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1.  PROBLEMA 

 

 

Pregunta Central 

 

¿Qué tipo de estrategias didácticas contribuyen a la enseñanza del inglés como 

segunda lengua en los niños y niñas en edad preescolar  dentro del aula? 

 

Preguntas derivadas 

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que propician la interacción, comunicación y 

uso del inglés como segunda lengua en el aula preescolar? 

 

¿Qué beneficios se pueden obtener en el proceso de enseñanza del inglés como 

segunda lengua, a partir del uso de las estrategias didácticas dentro del aula 

preescolar? 

 

¿Cuáles son los elementos curriculares que se tienen en cuenta para determinar el 

nivel de enseñanza del inglés como segunda lengua en la edad preescolar? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto: “Aprendizaje de la segunda lengua en preescolar: Estrategias 

didácticas para la enseñanza en el aula”, surge a partir del interés de conocer las 

estrategias que utilizan los maestros en su práctica educativa dentro del aula 

preescolar y en el contexto educativo en general para enseñar una segunda 

lengua. 

 

De un tiempo para acá, tal vez desde hace 20 o 30 años, el hecho de pensar, 

hablar, escribir y leer en una lengua diferente a la materna se ha convertido en 

una herramienta que garantiza un futuro prominente en cualquier sociedad 

multicultural y abre puertas en el mundo globalizado que nos circunda. 

 

Ahora bien, en Colombia como en cualquier otro país en vía de desarrollo e 

hispanohablante, existe la necesidad de formar competitivamente a sus habitantes 

para jugar un papel preponderante en el desarrollo del país; para ello el Estado ha 

encomendado la labor de hacerlo con altos estándares de calidad y exigencia 

académica a las instituciones educativas, y nada mejor que hacerlo dentro de la 

educación formal a partir del nivel preescolar establecido en la Constitución Política 

de 1991 como obligatorio, con el fin de cimentar buenas bases  y propiciar el 

desarrollo de todas las dimensiones de los niños y niñas. 

 

De ahí que, en la actualidad un gran número de instituciones educativas bajo la 

modalidad de enseñanza bilingüe se han aventurado a postular la enseñanza del 

inglés como segunda lengua y no como lengua extranjera. 
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Para lograrlo se están valiendo indirectamente de un postulado del MEN de hace 

más o menos dos décadas respecto a que “para enseñar una segunda lengua, es 

necesario partir del análisis de las necesidades comunicativas de los educandos, así 

como de las expectativas que los estudiantes traen al aula con respecto a la 

segunda lengua. De ahí que para iniciar un proceso de selección es necesario 

establecer los contenidos lingüísticos que se le darán al estudiante. Luego se 

tendrá que determinar la graduación y secuencia en la que los contenidos serán 

impartidos, para finalmente preocuparse por la metodología y los procedimientos 

más adecuados para este fin”1.    

 

En consecuencia, el maestro como mediador en el aula juega un papel 

indispensable en el proceso adquisitivo de la segunda lengua en la escuela, lo cual 

le hace necesario reconocer y ser consciente de las estrategias didácticas 

necesarias que fomentarán y estimularán el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es el lenguaje el puente a través del cual el maestro posibilitará la interacción de 

los niños y niñas con el mundo que les rodea, al permitirles “crecer escuchando y 

utilizando dos lenguas para comunicarse con los miembros de su grupo social”2; y 

para esto es necesario que posea y maneje en la misma medida tanto la habilidad 

comunicativa en la lengua madre como en la segunda lengua (L2)3 para saber 

cómo, cuándo, dónde y qué estrategias emplear para hacer más eficaz el uso de la 

L2 propiciando calidad en la comunicación conforme al nivel de dominio del grupo 

estudiantil que de ésta tengan.  

                                                   

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Dirección General de Capacitación. Programa de Etnoeducación: 
Cultura y Lengua. Bogotá. (1988). Pág. 136 

2 Ibid pág. 137 
3
 De aquí en adelante para hacer referencia a la Segunda Lengua se utilizará la sigla L2 
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El que un niño sea bilingüe o monolingüe tiene un efecto en su identidad, sus 

circunstancias sociales, su educación, sus relaciones interpersonales, los lugares en 

que viva y viaje y su modo de pensar.   

 

Convertirse en una persona bilingüe es más que hablar dos idiomas; el bilingüismo 

tiene consecuencias educativas, sociales, económicas, culturales y políticas, y 

gracias al apoyo que se brinda con la modalidad de educación bilingüe se marca 

diferencia en la preparación de los niños y niñas al brindar la posibilidad de nuevos 

horizontes optimizando su futuro profesional, y la vida en el seno de cualquier 

sociedad multicultural. El dominio de varias lenguas es soporte para la integración 

del individuo en la comunidad en la que vive. 

 

En concordancia con las exigencias de un mundo globalizado surge  como 

mecanismo de “inclusión del país en los procesos de comunicación universal, la 

economía global y la apertura cultural” 4, el Plan Sectorial de Educación en Bogotá 

entre 2004 a 2008 denominado "Una gran escuela para que los niños, niñas y 

jóvenes aprendan más y mejor" dentro del cual se incluye el Proyecto de 

“Fortalecimiento de una segunda lengua (Bilingüismo)” bajo los parámetros de 

"difusión y fortalecimiento del aprendizaje del inglés y otros idiomas, entre los 

estudiantes y los maestros; por medio de la actualización de las metodologías 

enseñanza, la creación de centros de recursos especializados y la dotación de los 

existentes, de manera que se amplíe el porcentaje de población escolar con 

dominio en una segunda lengua"5. 

                                                   

4
  COLOMBIA. CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. Acuerdo 364 (03, octubre, 2005). Por el cual se institucionaliza el 

Programa "Bogotá bilingüe en diez años" y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2005. Pág 3 
5
  COLOMBIA. CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. Acuerdo 119 (03, junio, 2004). Por el cual se institucionaliza el Plan 

Sectorial de Educación 2004 – 2008 "Bogotá una gran escuela: Para que los niños, niñas y jóvenes aprendan 
más y mejor” y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaria De 
Educación. 2004. 
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Y ya en el 2005 con el Acuerdo 364, se pone en marcha como plan 

complementario el programa por medio del cual se busca que la ciudad de “Bogotá 

sea Bilingüe en diez años”, con el fin de brindar  igualdad de oportunidades a 

todos los niños y niñas en su proceso de adquisición de conocimientos y 

aprendizaje sin importar su condición social. 

 

De tal manera, encontramos que actualmente las instituciones educativas de la 

Capital,  cabeza del docente encomiendan la labor mediadora entre el 

conocimiento, el estudiante y el aprendizaje, se ubican actualmente frente a un 

nuevo reto que toma como referente para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas el Marco Común Europeo; y que le exige total dominio 

de la lengua para que pueda ser “reconocida su labor de generar aprendizaje de 

los idiomas como una tarea que dura toda la vida y que pretende desarrollar en los 

estudiantes un repertorio lingüístico en el que tengan lugar todas las capacidades 

lingüísticas” tal como en la lengua madre6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

6
  MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA. [Documento en línea]  Madrid (España) 2002. Disponible en 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General 

 

Determinar cuáles son las estrategias didácticas utilizadas dentro del aula para la 

enseñanza de una segunda lengua en contextos educativos preescolares bilingües. 

 

3.2 Específicos 

  

- Observar, describir y analizar las estrategias didácticas empleadas en el aula de 

clase por docentes de preescolar, para la enseñanza del inglés como segunda 

lengua.  

 

- Evidenciar los aspectos curriculares que se tienen en cuenta en un Colegio 

Bilingüe de la ciudad de Bogotá, para determinar el nivel de la enseñanza del 

inglés como segunda lengua en el preescolar. 

 

- Realizar un análisis de la práctica observada deteniéndonos en las estrategias 

didácticas utilizadas en el aula de clase por los docentes de preescolar, a partir de 

la teoría sobre aprendizaje de una segunda lengua. 

 

- Reconocer la pertinencia de cada estrategia didáctica utilizada en el aula de clase 

por los docentes de preescolar para la enseñanza del inglés como segunda lengua, 

con base en el modelo pedagógico que trabaja la institución. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 EDAD PREESCOLAR 

 

La etapa más determinante en la vida de un ser humano es su “niñez comprendida 

desde el nacimiento hasta los 17 años”7, pues en ella se implantan las bases 

comportamentales, sociales, afectivas, cognitivas y psicomotoras, para su 

apropiado desenvolvimiento a lo largo de la vida. La calidad de atención, cuidado y 

educación que se les brinde a los niños en su infancia, servirá como referente de la 

clase de persona que será en la edad adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios a lo largo de los últimos cincuenta años, han demostrado que el mayor 

desarrollo del cerebro ocurre durante los tres primeros años y depende en parte, 

                                                   

7
 Definido en la “Convención de los Derechos del Niño” (1989), Naciones Unidas  

Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia (2009). Ministerio de Educación Nacional  
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del entorno en el que el niño crece, de su nutrición, su salud, la protección que 

recibe y las interacciones humanas que experimenta. “Los recién nacidos y los 

niños de corta edad se desarrollan y aprenden más rápidamente cuando reciben 

amor y afecto, atención, aliento y estímulos mentales, así como alimentos 

nutritivos y una buena atención de la salud”8. 

  

En el mundo actual,  esta tarea de la crianza desde los primeros años de vida no 

está sólo bajo la responsabilidad de los padres en cabeza de la mamá, ahora es 

muy común ver como buscan el apoyo de calidad en las instituciones educativas –

llámense guarderías, jardines, escuelas, colegios- dependiendo de la edad de sus 

hijos, y es muy normal ver cómo ya desde muy corta edad se escolarizan los niños 

y niñas por la situación social que les corresponde vivir y que le obliga tanto a 

padre como a madre buscar el sustento diario impidiéndoles acompañar su 

desarrollo en totalidad. 

 

De ahí que en Colombia desde 1991, a través de la Constitución Política, se 

estableció como obligatoria la educación desde los 5 años hasta los 15, abarcando 

el grado Transición del preescolar y nueve de básica. 

 

Para efectos del presente documento, la atención se enfocará en la educación 

inicial prestada a niños y niñas no mayores de 6 años.  Al hablar de educación 

inicial, es necesario precisar que es un “proceso permanente y continuo de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que 

posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias en 

                                                   

8
 ARGENTINA. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución 44/25 (20, noviembre, 1989). Por 

la cual se adopta y ratifica la Convención de los Derechos del Niño. La Plata.  1989. 
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función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos”9, y que 

los prepara para la escolarización. Como tal, requiere un cuidado y 

acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo 

en ambientes de socialización sanos y seguros. 

 

No cabe duda de que al suscitar la educación inicial, se abre la puerta a la igualdad 

de oportunidades para todos los niños y niñas del país, y a la garantía del 

desarrollo de todas las dimensiones que los integran. 

 

4.2  DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Según Da Silva y Signoret, “la comunicación es el eje universal que mueve a las 

sociedades y la herramienta por excelencia que usa el hombre para compartir 

conocimientos y sentimientos sobre lo que le rodea”10. 

 

Desde el discurso que se está presentando es necesario entrar a explicar 

conceptos como lo son lenguaje y lengua, pues es importante resaltar la diferencia 

para comprender el uso apropiado de acuerdo al contexto y el significado. 

 

El vocablo lenguaje se usa comúnmente en referencia a la capacidad cognitiva del 

hombre para comunicarse a través de diversos sistemas de signos.   

 

                                                   

9
 PUCHE Rebeca, Orozco Mariela y otros. Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. Bogotá: 

Ministerio de Educación Nacional, 2009. Pág. 16 

10
 DA SILVA Helena y Signoret Aline . Temas sobre la Adquisición de una Segunda Lengua. México: Editorial 

Trillas, 2005.Pág 14 
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Desde de la postura innatista, “Chomsky plantea que el proceso de adquisición del 

lenguaje es tan natural como el hecho de aprender a caminar”11; de manera tal 

que por más compleja que sea la lengua materna de los infantes, la adquieren 

secuencialmente y la utilizan adecuadamente sin necesidad de la enseñanza 

formal, a través de un mecanismo que el cerebro emplea cuando los niños 

escuchan para extraer las reglas gramaticales. 

 

El vocablo lengua por su parte, se usa comúnmente para referirse al sistema de 

comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana; por 

eso, la lengua se concibe como el lenguaje natural empleado por un grupo social. 

 

Las lenguas favorecen en el hombre el manejo de los contenidos referenciales, es 

decir, los conocimientos y los actos de habla indispensables para la interacción. 

 

No es un secreto para nadie, que el lenguaje no consta de una sola dimensión, por 

el contrario, se pueden examinar las habilidades lingüísticas de una persona según 

su capacidad para escuchar (comprender), hablar, leer y escribir. Dentro de estas 

cuatro dimensiones del lenguaje hay muchas variables, y además muchos niveles 

entre las personas que recién empiezan a aprender una segunda lengua y los que 

ya hablan bien en dos lenguas. 

 

4.3  NATURALEZA DEL BILINGÜISMO 

 

Al revisar los temas referentes al bilingüismo infantil, se puede determinar que el 

término "Bilingüe" no se define con toda precisión.  El concepto de bilingüismo es 

                                                   

11
 PAPALIA, Diane y Wendkos Rally. Desarrollo humano con aportaciones para Iberoamérica. Santa Fe de 

Bogotá: McGRAW-HILL, 1997. Pág 152 
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muy relativo y constituye una interrogante más que un término absoluto. Las 

personas pueden tener varios grados de fluidez o habilidad en dos o más lenguas.  

 

Se discute constantemente dónde termina el aprendizaje de una segunda lengua y 

dónde comienza el bilingüismo; no hay una clara frontera que separe estos dos 

procesos, y cualquier punto que se establezca será arbitrario y debatible. Hay 

personas que consiguen ser totalmente bilingües, porque dominan dos idiomas con 

casi la misma facilidad, pero estas personas tienden a ser la minoría. La mayoría 

de las personas bilingües domina mejor uno de las dos lenguas y con frecuencia a 

las personas bilingües les resulta más fácil usar uno de sus lenguas en ciertas 

circunstancias. 

 

Llamar a alguien “bilingüe significa usar un término genérico”12. El término 

bilingüe implica distintos niveles de destreza en cada una de las cuatro habilidades 

lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.  

 

Pero ser bilingüe no se refiere sólo a habilidades lingüísticas en dos lenguas. Hay 

una diferencia entre saber hablar y usar un idioma. Una persona puede saber 

hablar dos idiomas y, sin embargo, no usarlos casi nunca. Esa persona tiene 

habilidades bilingües, pero no actúa bilingüemente. El caso opuesto es el de una 

persona que usa constantemente dos lenguas, pero apenas empieza a dominar 

uno de ellos. Esa persona puede tener mucha dificultad para expresarse 

correctamente y puede tener un vocabulario muy limitado. Sin embargo, en la 

práctica esa persona puede ser bilingüe, aunque su segunda lengua todavía se 

halle en proceso de desarrollo. Esta diferenciación entre saber hablar una lengua y 

                                                   

12
 CUMMINS Jim and Merrill Swain. Bilingualism in Education. London: Ed. Longman, 1949. Pág. 69 
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usar la lengua demuestra una vez más como el simple término „bilingüe‟ implica 

fenómenos muy complejos. 

 

Un niño puede tener el completo manejo de dos lenguas esto lo hace ser más 

creativo y desarrolla mejor sus facultades intelectuales. “La aptitud infantil para el 

aprendizaje no debe menospreciarse, ya que los niños cuentan con una capacidad 

natural para aprender dos o más lenguas sin esfuerzo”13.  

 

Los niños pueden dominar más de una lengua a la vez, pero quizás les tome más 

tiempo. Aprender un idioma es un gran reto para todos. Aprender otro conjunto de 

palabras y gramática cuesta aún más trabajo; es cuestión de exposición y práctica, 

mientras más escuchen y usen un idioma, más rápido lo aprenderán.  

 

En investigaciones como las de Vale and Feunteun14 se prueba que los niños 

bilingües tienen una mayor capacidad cognitiva en general:  

• Son mentalmente más flexibles.  

• Tienen mayor facultad para el pensamiento abstracto.  

• Aventajan a los niños monolingües en lo que al pensamiento divergente se 

refiere, porque tienen más capacidad para considerar diversas perspectivas.  

• Muestran una mayor sensibilidad social.  

• Los niños educados en dos o más lenguas saben desde muy pronto que la 

relación entre palabra y significado es arbitraria, que existe más de un 

                                                   

13
 BAKER Colin y Ada Alma. Guía para padres y maestros de niños bilingües. Collin Canadá: Multilingual Maters 

Ltda., 2000. Pág. 112 

14 VALE David and Feunteun Anne. Teaching children English. Cambridge: Cambridge University, 
1995. Pág. 84 
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sistema de denominación. Esto les hace comprender mejor la ambivalencia 

y ser más abiertos ante lo desconocido.  

• Los niños bilingües tienen una mayor conciencia lingüística. El 

conocimiento de varios idiomas favorece el dominio de la lengua materna y 

son capaces de extraer con mayor rapidez los significados y las estructuras 

del contexto. Ellos reflexionan sobre el lenguaje y experimentan jugando. 

Les resulta asimismo más fácil que a los niños monolingües ir aprendiendo 

con el tiempo otros idiomas. 

 

Existen algunos elementos que promueven el aprendizaje de una lengua, como: la 

satisfacción de expresar a otros de forma verbal las necesidades y deseos, lograr 

la capacidad para expresarse con los demás de un modo comprensivo, 

aumentando así las relaciones sociales. Asimismo, la influencia de los medios de 

comunicación como la música, Internet, televisión, son un aporte muy valioso para 

facilitar el aprendizaje. 

                  

El MEN al respecto, adquirió el compromiso desde 1994, con el surgimiento de la 

Ley General 115 de Educación en el marco específico de los objetivos para la 

Educación Básica y Media, de apoyar a las Secretarías de Educación e instituciones 

educativas respecto al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las 

segundas lenguas; partiendo del supuesto de que “el aprendizaje lingüístico es 

aprendizaje cultural”15.  Y como tal, es un proceso que desencadena en el 

desarrollo del país en todos los sectores abriendo fronteras por medio de la 

comprensión de otros contextos. 

 

                                                   

15
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Bases para una nación bilingüe y competitiva . EN: Altablero. No. 

37 (Octubre - Diciembre 2005). 
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4.4  EL BILINGÜISMO EN COLOMBIA 

   

El plan nacional de bilingüismo viene desde mucho antes de 2001. Pero no fue sino 

hasta julio de 2001 cuando se firmó un acta de compromiso, suscrita por el 

Ministerio de Comercio Exterior, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, el Comité Asesor Regional de Comercio exterior de Bogotá y 

Cundinamarca y la Cámara de comercio de Bogotá.  

 

Después de esto, el Ministerio de Educación formuló el Programa Nacional de 

Bilingüismo 2004-2019, incluyendo los nuevos Estándares de competencia 

comunicativa en inglés. Aunque de todas formas, se continúa con el Marco Común 

Europeo como referente para fijar los niveles de dominio que se deben lograr. 

“Con la aprobación del acuerdo de ley del 2 de noviembre de 2006, la 

Administración está obligada a conseguir los recursos para la implementación del 

programa y los próximos mandatarios no lo podrán desmontar. El plan exige, 

además, establecer sistemas que permitan el aprendizaje gratuito del inglés para 

todas las personas de estratos uno y dos, sin excepción, es decir, no importa que 

no estén en colegios distritales o que sean mayores de edad” 16. 

 

El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los 

procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura 

cultural, con estándares internacionalmente comparables”17. Este propósito implica 

                                                   

16
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Formar en lenguas extranjeras. ¡El reto! Lo que necesitamos saber 

y saber hacer. Estándares básicos de competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. [Documento en línea]. 
Bogotá (Colombia) 2006. Disponible en <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
15375_archivo.pdf> 
17

 Ibid, pág. 6 
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un plan estructurado de desarrollo de las competencias comunicativas a lo largo 

del sistema educativo. 

 

Con el fin de dar coherencia a dicho plan, fue necesaria la adopción de un 

parámetro común que estableciera las metas de nivel de desempeño en el idioma 

a través de las diferentes etapas del proceso educativo. Por ello, el Ministerio de 

Educación escogió el “Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”, un documento desarrollado por el Consejo 

de Europa, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño paulatinos 

que va logrando el estudiante de una lengua. La tabla No. 1 demuestra cómo el 

Ministerio de Educación ha adoptado dichos niveles como metas puntuales para las 

diferentes poblaciones del sistema educativo. 

  

NIVELES 

SEGÚN EL 

MARCO 

COMÚN 

EUROPEO 

NOMBRE 

COMÚN DEL 

NIVEL EN 

COLOMBIA 

NIVEL EDUCATIVO 

EN EL QUE SE 

ESPERA 

DESARROLLAR CADA 

NIVEL DE LENGUA 

METAS PARA 

EL SECTOR 

EDUCATIVO A 

2019 

A1      Principiante Grados 1 a 3 

A2 Básico Grados 4 a 7 

B1 Pre intermedio Grados 8 a 11 •Nivel mínimo 

para el 100% 

de los 

egresados de 

Educación 

Media. 
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B2 Intermedio Educación Superior  •Nivel mínimo 

para docentes 

de inglés. 

•Nivel mínimo 

para 

profesionales 

de otras 

carreras. 

C1 Pre avanzado •Nivel mínimo 

para los 

nuevos egre-

sados de 

licenciaturas 

en idiomas. 

C2 Avanzado   

 

 

Puede notarse, que el nivel de dominio del inglés en los estudiantes preescolares 

no se evidencia dentro del marco internacional ni tampoco en el nacional; y es 

tarea de las instituciones educativas definirlo por medio del currículo 

específicamente en el área del inglés. 

 

No obstante, se difiere en la calidad e intensidad de la enseñanza del inglés como 

segunda lengua en el preescolar, cuando la modalidad de enseñanza es bilingüe a 

cuando se enseña el inglés como lengua extranjera. 

 

Tabla No. 1 Ministerio de Educación Nacional. Niveles de Desempeño de los estudiantes en una 
lengua 
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4.5 TIPOS DE BILINGÜISMO 

 

El aprendizaje de una segunda lengua supone la apropiación de un manejo tal que 

le permita al aprendiz relacionarse adecuadamente en esta lengua para satisfacer 

sus necesidades comunicativas. “La meta del aprendizaje de una lengua debe ser 

el logro de la competencia comunicativa, lo que significa no solo el empleo 

correcto de la nueva lengua, sino también el uso apropiado de ella en las diversas 

circunstancias sociales”18. 

 

Cuando el niño crece en un ambiente en el cual se utilizan dos lenguas , a medida 

que crece va desarrollando un dominio lingüístico en ambas, de manera que 

resulta difícil en estos casos diferenciar la primera (lengua materna) de la segunda 

(la que se aprende después). En este caso se habla de Bilingüismo de cuna. 

 

En el caso de los niños que para cumplir definidos propósitos utilizan su lengua 

materna, y para otros, la segunda lengua, pueden ser considerados como 

Bilingües funcionales. 

 

Al tipo de individuo que con respecto a la segunda lengua tiene un manejo 

sumamente limitado y se restringe al uso de algunos términos y de algunas 

expresiones básicas de interacción social (saludos, presentaciones, etc.) se le 

conoce como Bilingüe incipiente. 

 

Si se trata del caso en el cual el niño adquiere la lengua materna L1 y en el medio 

circundante se utiliza la segunda lengua L2, el niño puede llegar a reemplazar su 

                                                   

18
 Ministerio de Educación Nacional. Cultura y Lengua. Op cit. Pág. 129 
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lengua materna L1 por la lengua aprendida posteriormente L2, en esta situación se 

habla de Bilingüismo sustractivo. 

 

También se da el caso en el que un niño, tanto en el hogar como en su 

comunidad, tiene como lengua principal o preferida a su lengua materna y asiste a 

una escuela en la que se fomenta el uso de esta lengua y se promueve también la 

enseñanza y uso de una segunda lengua. En este contexto el niño desarrolla un 

tipo de Bilingüismo aditivo, es decir, el uso estable de su lengua materna y una 

segunda lengua. 

  

En el último caso, existe el tipo de Bilingüismo perfecto en el cual se encuentra 

el tipo de sujeto que desarrolla una  competencia comunicativa en una y otra 

lengua y que recurre a sus lenguas indistintamente según la situación, el contexto, 

la función o el interlocutor que lo requieran. 

 

A cada institución se le da la autonomía de enmarcar la enseñanza de una L2 por 

medio del currículo de acuerdo al enfoque pedagógico que maneje, pero es el 

contexto escolar, la forma en que ésta se enseñe y las oportunidades 

extraescolares que cada uno de sus estudiantes tenga, lo que determinará el tipo 

de bilingüe en que se constituirá al culminar sus estudios –preescolar, básica, 

media, vocacional, universitarios, etc-. 

 

Adelantándonos un poco a la presentación de la metodología, se hará la 

observación en un contexto determinado del uso de las estrategias didácticas por 

parte de los maestros, con el fin de establecer el tipo de bilingüismo que la 

institución pretende alcanzar,  centrándonos de acuerdo a los objetivos de este 

trabajo, principalmente en el bilingüismo aditivo. 
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4.6 TEORÍAS DE ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE LA SEGUNDA 

LENGUA 

 

A lo largo de los últimos veinte años como resultado de numerosos estudios sobre 

la aprendizaje de una L2, han surgido diversas teorías con enfoques que se 

contraponen pero que de acuerdo con las necesidades de los sujetos que enseñan 

y aprenden se acomodan perfectamente. 

 

En el caso concreto de la enseñanza en preescolar se pueden destacar tres 

postulados, entre los que se encuentran: la teoría de la hipótesis del input, el 

método multidimensional y el modelo de procesamiento de la atención. 

 

La hipótesis del input fue propuesta por Stephen Krashen en 1985 en su obra The 

input hipotesis: issues and implications; y al respecto, puede decirse que parte del 

proceso que el sujeto aprendiz hace al extraer las reglas de una L2 cuando está 

expuesto a la lengua oral y escrita, continúa con su interiorización y culmina con la 

construcción de frases utilizando las expresiones y vocabulario que ha escuchado, 

es decir, el proceso comienza con el input, lo sucede el intake y finaliza con la 

correcta producción oral.  

 

El modelo multidimensional de Pienemann, Johnston y Brindley resulta de la 

integración de las dimensiones: cognitiva, emocional y lingüística, para explicar 

cómo el nuevo hablante avanza en el proceso de aprendizaje de la lengua meta. 

 

Desde la dimensión cognitiva se observan las secuencias gramaticales, es decir, el 

orden correcto de las palabras con base al aprendizaje de ciertas reglas; en la 

dimensión lingüística se interiorizan claramente las secuencias gramaticales 
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universales que se manejan en la lengua determinada; finalmente, se encuentra la 

orientación sociopsicológica cuyo papel es primordial en el proceso de aprendizaje 

porque depende de la actitud y motivación de los estudiantes para aprender por 

medio del contacto directo con nativos de L2 o de personas bilingües que dominan 

el código. 

 

La última postura se conoce con el nombre de Modelo de procesamiento de la 

atención, surgió en 1987 tras muchas investigaciones de Barry Mc Laughlin y sus 

colaboradores en relación “a las dificultades que tienen los aprendices para 

procesar una lengua, y a la necesidad que tienen de reestructurar el conocimiento 

que van adquiriendo”19. 

 

Se distinguen tres niveles en el proceso de aprendizaje de acuerdo a la edad del 

aprendiz de la L2: 

 

El primer nivel corresponde a los procesos controlados, y se enmarca en el poco 

manejo de los elementos y reglas gramaticales del nuevo hablante, porque aún no 

es automático. 

 

En el segundo nivel se encuentran los procesos automáticos, en donde el aprendiz 

ha internalizado las reglas gramaticales de la L2 y es capaz de utilizar el código 

oral y escrito. 

 

                                                   

19
 RUIZ, Uri, Vila Ignasi  y Otros. Didáctica de la Segunda Lengua en educación infantil y primaria. Madrid: 

Editorial Síntesis S.A., 2000. Pág. 26 
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Finalmente, el tercer nivel corresponde a la atención focalizada y se caracteriza por 

ser intencional y ser centrada en los aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y semánticos.  

 

El aprendizaje de una L2 en los niños preescolares refleja la sumatoria de 

elementos mediados por el maestro para controlar el proceso de interiorización, y 

aunque su labor en ocasiones no sea bajo los parámetros estrictos de una teoría, 

indiscutiblemente el aprendizaje debe pasar por los diversos niveles de apropiación 

de la L2. 

 

En vista de la incidencia del manejo de cada maestro en la construcción de 

conocimientos, se determina que el carácter más apropiado para desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua en el aula 

preescolar debe pretender una relación globalizada a través de las estrategias 

didácticas que los profesores seleccionen como más idóneas, para estimular 

favorablemente la adquisición de nuevos conocimientos y su relación intrínseca con 

los asimilados previamente otorgando de forma natural mayor significado a las 

temáticas trabajadas en cada una de las clases. 

 

4.7  DIDÁCTICA 

 

La palabra didáctica proviene “del griego διδακτικός  y se refiere al arte de la 

enseñanza”20. Desde el marco programático es decir, como ciencia social postulado 

                                                   

20
 Diccionario de la Academia Española. [Documento en línea]. Madrid (España) 2005. Disponible en 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=interaccion> 
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por Alicia R.W. de Camilloni, la didáctica se concibe como “la disciplina encargada 

de analizar las prácticas de enseñanza” 21. 

 

De ahí, que su labor se concentre en: el estudio y diseño curricular de acuerdo con 

los fines de la educación que se han proyectado en “objetivos a corto, mediano y 

largo plazo”22; los métodos y estrategias empleados para enseñar y evaluar las 

temáticas  programadas para cada nivel; la eficacia de las estrategias utilizadas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con base en los resultados obtenidos; y la 

reflexión sobre la puesta en escena y los problemas que de ésta resultan. 

 

Como respuesta al creciente surgimiento de nuevas modalidades de enseñanza, la 

didáctica se ha subdividido muy oportunamente en didácticas específicas para 

facilitar el estudio, manejo y análisis del proceso de enseñanza; de forma tal, que 

en el nivel del sistema educativo se trata por aparte la educación inicial, la básica 

primaria, media, vocacional y universitaria, enmarcando específicamente los ciclos 

evolutivos de los niños y niñas de acuerdo a la edad de desarrollo. 

 

En el caso concreto de la educación inicial, la forma más práctica de evidenciar las 

prácticas de enseñanza y los resultados que genera en los aprendices, es por 

medio del proceso de planeación y evaluación –anual, periódica y semanal- que en 

toda institución educativa deben realizar los maestros.  A cada una le corresponde 

a corto, mediano y largo plazo el cumplimiento de objetivos de enseñanza, y con la 

retroalimentación interna que cada maestro realiza basado en las valoraciones del 

proceso de sus estudiantes se determina la viabilidad o inutilidad de las estrategias 

didácticas empleadas para potenciar la adquisición de nuevos conocimientos. 

                                                   

21
 DE CAMILLONI, Alicia y otros. El Saber Didáctico. Buenos Aires: Editorial Paidós, 2007.  Pág 13 

22
 Ibíd. Pág 22 
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4.8  DIDÁCTICA DE LA SEGUNDA LENGUA (L2) 

 

El éxito del aprendizaje de una L2 se manifiesta y determina por factores 

emocionales, socioculturales y cognitivos en cada ser humano, además de las 

estrategias didácticas que emplea quien la enseña para facilitar la apropiación de 

la lengua meta.  

 

El proceso parte del Input, es decir, la entrada de la lengua oral o escrita a la que 

está expuesto quien la aprende extrayendo sus reglas; posteriormente, se llega al 

punto del proceso en que se las interioriza a través del intake y se culmina con la 

construcción de frases utilizando las expresiones escuchadas. 

 

En el caso específico de la enseñanza de una segunda lengua, según Ruiz Bibanki 

es preciso que “el habla dirigida a los no nativos -en concreto los estudiantes- en 

cuanto al grado de dificultad presente unas características específicas respecto a la 

fonética-fonología, morfología, sintaxis y semántica”23, frente a la utilizada con los 

nativos. 

 

Como es de notar, las conversaciones juegan un papel primordial en el desarrollo 

de la L2 porque es a través de la práctica que se aprende y perfecciona la 

producción lingüística del nuevo hablante.  Sin embargo, la cantidad y calidad de 

éstas determinan el avance o estancamiento; por ejemplo, se ha demostrado que 

en los casos en que los niños son expuestos por largas jornadas a programas de 

televisión en una lengua diferente a la nativa no aprenden ésta, ya que el mero 

hecho de que estén expuestos a la L2 cuando no es dirigida directamente a ellos 

                                                   

23
 RUIZ, Op. Cit. Pág. 32 
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no es una condición suficiente para que los niños seleccionen y asimilen los nuevos 

conocimientos, caso concreto nuevo vocabulario, expresiones, frases. 

 

Es así, como dentro del aula escolar considerada un entorno específico donde los 

niños están expuestos intencionalmente a la L2, el papel que el profesor 

desempeña es trascendente en el proceso de apropiación pues no sólo depende de 

su buen dominio de la lengua sino de su habilidad comunicativa.   

 

El hecho de que el docente maneje con experticia la lengua trae consigo la 

capacidad de ajustar, parafrasear, simplificar y reformular lo que habla, para 

capturar la atención de los niños interlocutores y facilitar su comprensión de forma 

que puedan interactuar; es muy común que el output, es decir, las intervenciones 

de los estudiantes en ocasiones estén cargadas de sobreproducción y 

formulaciones defectuosas pero es a través de los intercambios comunicativos 

genuinos propiciados en cantidad y calidad suficiente donde la comprensión mutua 

maestro-estudiante se asegurará y el aprendizaje de los niños se potenciará por la 

corrección lingüística que realice el docente. 

 

Durante el proceso evolutivo de la aprendizaje de una segunda lengua los 

aprendices atraviesan por distintos estadios de la lengua que van desde su lengua 

materna (L1) hasta el dominio de la lengua-meta (L2), este camino que recorren 

se conoce como Interlengua (IL) y se constituye de tres principios según Ruíz 

Bibanki: a) variación sistemática, b) los órdenes de adquisición  y secuencias de 

desarrollo comunes entre los aprendices, y c) la L1 del estudiante influencia a la 

IL. 
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Al hablar de variación sistemática de la IL la autora hace referencia al avance por 

medio de la enseñanza-aprendizaje que el niño obtiene tras las construcciones 

lingüísticas constantes que realiza, la variabilidad de su producción oral es 

pragmática, fonética, léxica y morfosintáctica y al estar regidas por reglas son 

susceptibles de cambio dentro del curso normal de la aprendizaje de la L2. 

 

Respecto a los órdenes de aprendizaje y secuencias de desarrollo de las IL, cabe 

resaltar que las secuencias son análogas  tanto en la lengua nativa o la segunda 

lengua; salvo por las alteraciones que haya podido tener el niño en el aprendizaje 

de su L1 éstas se verán retrasadas o aceleradas en el proceso evolutivo de los 

estadios de la lengua-meta. 

 

Considerando la influencia de la L1 del estudiante en la IL, Ruíz Bibanki al revisar 

variados estudios sobre el tema concluye en concordancia con los supuestos 

planteados por Ulrike y Larsen-Freeman y Long que la velocidad en que cada 

individuo pasa por cada secuencia de adquisición en su L1 determinará el proceso 

de adquisición de la L2; el tiempo en superar cada secuencia dependerá de las 

similitudes intrínsecas en la construcción de la L2 con la L1 de ahí que, en los 

casos donde la lengua materna no posee la misma estructura lingüística la 

secuencia del desarrollo se tornará más lenta mientras se interioriza el nuevo 

sistema categorial. 

 

4.9  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Al hablar de estrategias didácticas, se hace referencia a un conjunto de acciones 

que realiza el maestro dentro del aula durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 
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con el fin de lograr los objetivos propuestos para la clase y facilitar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

No  obstante, existen varias características que hacen referencia a la estrategia 

que son importantes destacar, con el fin de profundizar y esclarecer con mayor 

detenimiento el término. 

 

El concepto de Estrategia (del latín strategema, y éste del griego strategía, de 

strategos, general, jefe.) proviene del ámbito militar "arte de proyectar y dirigir 

grandes operaciones militares, llevadas a cabo por los Hoplitas (soldados griegos 

que llevaban armas pesadas)". La actividad del estratega consistía en proyectar, 

ordenar y dirigir las operaciones militares para conseguir la victoria. 

 

Así pues, “Lo estratégico se da en relación con la praxis: constituye una potencia 

innata o adquirida que permite planear, organizar y orientar las acciones de 

manera adecuada y eficaz para afrontar situaciones concretas”24 A partir de ello, 

se puede decir que la estrategia: 1. Es un proceso de planificación, 2. Permite 

conseguir un objetivo y 3. Es flexible de acuerdo a la meta hacia la cual se 

orienten las acciones. 

 

Ahora bien, las estrategias didácticas hacen referencia al “conjunto de acciones 

que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica”25. En este 

sentido la estrategia didáctica entonces “hace alusión a una planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje,  llevando implícito una gama de decisiones que 

                                                   

24
 TOBÓN Rogelio. Estrategias comunicativas en la educación. Hacia un modelo semiótico-pedagógico.  

Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2004. Pág. 10 

25 BIXIO Cecilia. Enseñar a aprender. Construir un espacio colectivo de enseñanza - aprendizaje, Rosario: 
Editorial Homo Sapiens ,1998. Pág. 93 
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el profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las 

técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su curso”26. 

 

La estrategia didáctica resulta de la conjunción de tres componentes, necesarios 

para definir las acciones y actividades para el cumplimiento de los objetivos del 

proceso enseñanza- aprendizaje: 

 

Primero: Está determinada por  la misión de la institución educativa, es decir, por 

el tipo de persona, de sociedad y de cultura, que la institución educativa se 

esfuerza por desempeñar y lograr.  

 

Segundo: La estructura curricular, es decir, la estructura lógica de las diversas 

materias, la dificultad de los contenidos, el orden que deben seguir.  

 

Tercero: La concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al 

trabajo escolar. Las posibilidades cognitivas de los alumnos. 

 

Dejando en claro el concepto y factores que determinan la estrategia didáctica, se 

observará desde esta perspectiva, el quehacer pedagógico de los maestros, con el 

fin de lograr el análisis que se presentará más adelante, de acuerdo a los 

postulados hechos anteriormente. 

  

                                                   

26 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO. VICERRECTORÍA ACADÉMICA, INSTITUTO 
TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.  Las Estrategias Y Técnicas Didácticas en el 
Rediseño. [Documento en línea] Monterrey (México) 
<http://www.uctemuco.cl/docencia/pioneros/docs/apoyo/Capacitacion%20en%20estrategias%20y%20tecnica
s%20didacticas.pdf> 
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5. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación está basada en el estudio de la propuesta metodológica 

que a lo largo de la historia de una institución educativa bilingüe de la ciudad de 

Bogotá se ha trabajado para la enseñanza del inglés como segunda lengua, su 

implementación en el quehacer pedagógico específicamente en el preescolar, y la 

adaptación que realizan los docentes de acuerdo a las necesidades del contexto 

educativo y de los estudiantes en general conforme a la modalidad de colegio 

bilingüe.  

 

Para la obtención de información pertinente en el desarrollo del proyecto de grado 

“Aprendizaje de la segunda lengua en edad preescolar: Estrategias didácticas para 

la enseñanza en el aula”, se recurrirá al trabajo de campo etnográfico utilizando 

algunos rasgos de la observación participante.  

 

La observación participante consiste en dos actividades: observar 

sistemáticamente una población mientras se es parte de ella asistiendo a las 

actividades cotidianas. La participación entonces cumple el objetivo del 

investigador de estar adentro de la población viendo por sí mismo el 

comportamiento de cada una de las personas que integra la comunidad. Por otra 

parte, la observación sitúa al investigador fuera de la sociedad para realizar la 

descripción de un registro detallado de cuanto ve y escucha.  

 

Desde el ángulo de la observación, “el investigador siempre debe estar alerta, con 

el fin de observar y registrar los distintos momentos y eventos de la vida social”.27 

                                                   

27
 GUBER Rosana. La etnografía: Método, campo y reflexividad. Colombia: Ed. Norma, 2001. Pág. 57 
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La labor inicial a realizar es de observación acerca de las estrategias didácticas 

empleadas por los docentes del Grado Transición en un colegio Bilingüe de Bogotá 

para la enseñanza del inglés como segunda lengua. 

 

Para tal fin, será necesario: 

 

1. Tener un diálogo previo con la maestra antes de cada sesión, sobre los 

objetivos de la clase y las estrategias que va a usar para alcanzarlos.  

 

2. Grabar cada clase y así poder capturar el momento real en que las maestras y 

niños-niñas interactúan y construyen conocimiento en una L2; el número de 

sesiones que se filmarán será 4, cada una de aproximadamente 45 minutos. 

 

3. Posteriormente se transcribirá exacta y literalmente cada sesión. 

 

4.  Se finalizará con el análisis categorial detallado de las estrategias didácticas que 

usan las maestras en el preescolar de dicha institución educativa bilingüe para la 

enseñanza del inglés como segunda lengua con base en el bagaje teórico 

recolectado para este Proyecto de Grado. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Abraham Lincoln School es una institución educativa de carácter privado, 

fundado en el año 1955. Tras años de recorrido como formadores integrales de 

niños y niñas desde el preescolar hasta bachillerato su misión continúa 

centrándose en “la promoción y desarrollo humano y pluricultural de la comunidad 
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educativa, y en el  fortalecimiento personal-social para crear y construir 

conocimientos y convivencia armónica”28. 

 

Su visión en la actualidad se proyecta al 2014 con la innovación curricular tras la 

consolidación del modelo y enfoque pedagógico propio abarcando cada una de las 

dimensiones que conforman al ser humano así: la socio-afectiva, cognitiva, ético-

moral y estética; y enmarcando aspectos como el bilingüismo, la alta calidad 

académica como eje relevante para el posicionamiento de la institución a nivel 

nacional y regional como una de las más acreditadas en lo que a procesos de 

enseñanza-aprendizaje corresponde. 

 

Su “diseño curricular y quehacer pedagógico se enmarcan en el Aprendizaje 

Significativo por medio de la construcción de conocimientos, valores y actitudes”29; 

teoría ausbeliana cuya propuesta consiste en la relación estrecha y estable que las 

personas, en este caso concreto, los estudiantes hacen entre los conocimientos 

previos y los nuevos que adquieren con base en los contenidos curriculares de la 

institución y las experiencias. 

 

Parafraseando a De Zubiría “existen por lo menos tres condiciones ineludibles para 

que el aprendizaje sea significativo: 

 

1. El estudiante debe poseer la estructura cognitiva de los conceptos previos. 

2. Debe existir una relación potencialmente significativa entre los 

conocimientos previos y el contenido del aprendizaje para facilitar el 

proceso de asimilación. 

                                                   

28
 Abraham Lincoln School. [Documento en línea]. Bogotá (Colombia) 2010. Disponible en 

<http://www.abrahamlincoln.edu.co> 
29

 Ibíd 
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3. El aprendiz debe mostrar una buena actitud frente al aprendizaje 

significativo” 30. 

 

CONTEXTO DE LAS MAESTRAS 

 

Las maestras a las que se observará en su quehacer pedagógico empleando 

estrategias didácticas para la enseñanza del inglés como segunda lengua,  son 

Miss Jenny Alexandra Pineda Rozo directora de grupo de Transition 3 y Miss 

Mónica Rojas Beltrán directora del área de inglés de preescolar. 

 

Respecto a Miss Jenny puede mencionarse que es licenciada en español y lenguas 

de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, desde el 2002 está ejerciendo 

su profesión como maestra en el nivel de preescolar.  Actualmente su labor 

docente se concentra en la enseñanza de la L2 a través del manejo de rutinas 

diarias y de las materias de Cívica, Matemáticas e Inglés.   

 

Por su parte, Miss Mónica  es licenciada en filología e idiomas con especialidad en 

inglés de la Universidad de Nacional.  Su labor pedagógica se desarrolla en English 

Center y consiste en mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2 por 

medio de títeres, lectura, música, juegos o películas,  reforzando obviamente las 

rutinas diarias que cada maestra directora de grupo ha implementado con sus 

niños y niñas.  

 

Las docentes preescolares a través de su quehacer pedagógico acorde con los 

lineamientos institucionales, deben dar sentido a los proyectos de aula con ayuda 

de nuevo material específico para aumentar la discriminación auditiva, la 

percepción visual y el desarrollo de la segunda lengua, y de actividades creativas 

                                                   

30
 DE ZUBIRÍA, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los Modelos Pedagógicos.  Colombia: FiPc., 2002. 

Pág 122 
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para interactuar con sus estudiantes que promuevan la producción oral y se 

enriquezca el vocabulario. 

 

Al mantener una alta motivación y comunicación con los estudiantes, las maestras 

garantizan un permanentemente acompañamiento en los procesos cognitivos y 

socio-afectivos de los niños y niñas.    

 

CONTEXTO DEL GRUPO DE CLASE  

 

El trabajo de observación que se realizará sobre las estrategias didácticas 

empleadas por los docentes para la enseñanza del inglés como segunda lengua, 

corresponderá a las clases del curso Transition 3 constituido por 24 niños de 6 

años -de los cuales 10 son niñas y 14 niños-  

 

Cabe anotar que la mayoría de niños y niñas del curso entraron a la institución 

desde el primer nivel de preescolar,  es decir, han cursado Prejardín, Jardín y en la 

actualidad Transición bajo los parámetros de enseñanza-aprendizaje del inglés 

como segunda lengua en el contexto educativo formal.  Tal razón, facilita la labor 

de las maestras de niveles escolares superiores, puesto que con su cuidadoso, 

estricto e idóneo uso de la segunda lengua dentro y fuera del aula de clase, 

permiten que todos los niños y niñas se encuentren aproximadamente en el mismo 

nivel de aprendizaje y apropiación del correcto uso del inglés y su respectivo 

vocabulario. 

 

Con base a la política curricular de la Institución Educativa en la enseñanza del 

Inglés como L2, las actividades que se observarán estarán encaminadas a la 

consecución de algunos de los “logros correspondientes al Tercer Período, los 

cuales son: 
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1. Demuestra comprensión del lenguaje oral y de las historias cortas al responder 

preguntas de información. 

2. Reorganiza y recuenta de forma simple los eventos de una historia a partir de 

ilustraciones. 

3. Lee sus producciones escritas. 

4. Escribe oraciones simples utilizando escritura convencional del inglés. 

5. Construye y sigue patrones numéricos: de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. 

6. Diseña y usa sus propios instrumentos para calcular la longitud de los objetos. 

7. Hace uso de las normas de cortesía” 31. 

 

El trabajo posterior con la información que se recolecte consistirá en transcribir 

exacta y literalmente cada sesión. 

 

Se culminará con el análisis de las siguientes categorías:  

 

- Actividades de organización.   

- Actividades de motivación. 

- Lectura. 

- Uso del código lingüístico de L1 y L2. 

- Correcciones de la producción oral en L2. 

- Integración entre áreas. 

- Apoyos visuales. 

- Comunicación no verbal. 

- Interacción profesor – estudiantes. 

 

Las cuales han sido seleccionadas cuidadosamente por ser las más explícitas y 

recurrentemente utilizadas por las maestras en su quehacer pedagógico para 

                                                   

31
 Abraham Lincoln School. [Documento en línea]. Bogotá (Colombia) 2010. Disponible en 

<http://www.abrahamlincoln.edu.co> 
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propiciar con naturalidad y certeza el aprendizaje del inglés como segunda lengua 

en sus estudiantes. 
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6. ANÁLISIS CATEGORIAL 

 

Éste análisis dividido por categorías se fundamenta en la transcripción literal y 

exacta de las clases de Inglés, Cívica y Matemáticas que Miss Jenny le dicta a los 

niños y niñas y la del English Center a cargo de Miss Mónica – coordinadora del 

área de inglés de preescolar-,  y en el bagaje teórico que se ha interiorizado tras la 

exhaustiva búsqueda bibliográfica que a lo largo del desarrollo de la investigación 

fue indispensable adquirir.  

 

Antes de examinarlas al detalle resulta necesario nombrarlas: 1. Actividades de 

organización, 2. Actividades de motivación, 3. Lectura, 4. Uso del código 

lingüístico de L1 y L2, 5. Correcciones de la producción oral en L2, 6. Integración 

entre áreas, 7. Apoyos visuales, 8. Comunicación no verbal, y 9. Interacción 

profesor – estudiantes; para previamente hacerse a una idea de las estrategias 

didácticas que más emplean diariamente las maestras en el preescolar durante su 

quehacer pedagógico, y así favorecer el aprendizaje del inglés como segunda 

lengua exitosamente en sus estudiantes. 

 

 

6.1  ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN 

 

Se ha definido esta categoría como ´actividades de organización´ porque 

comprenden toda la logística que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de rutinas diarias establecidas por cada maestro para conseguir el control 

del grupo y alcanzar todos los logros propuestos según la temática a trabajar. 

 

A esta gestión de la clase la anteceden la planeación educativa anual, semestral, 

periódica y semanal.  Por medio de este proceso se especifican los fines, objetivos 

y metas de la enseñanza, se determinan las estrategias y recursos más apropiados 
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para alcanzarlos y el tipo de evaluación que indicará el desempeño de los 

estudiantes. 

 

Lo anterior, se evidenció en la Institución Educativa bilingüe donde se realizó la 

observación y filmación de algunas clases; al entablar un diálogo con la maestra 

Jenny nos comentó que antes de iniciar el año lectivo recopilan desde los diversos 

ámbitos de formación los temas, los clasifican y ordenan entre el número de 

semanas que lo comprende –aproximadamente 40 semanas-. 

 

Después de seleccionar los temas y subtemas de todas las asignaturas, los 

plasman en el formato de planeación educativa anual, y los pasan a la Dirección 

del Grado para que sean aprobados los planes de trabajo, igualmente tienen que 

hacerlo con la planeación periódica,  y ya con el trabajo de planeación semanal se 

le da a cada maestro la autonomía para trabajar de acuerdo al  número de horas 

correspondientes a cada asignatura. 

 

Es muy importante resaltar que la elección de los medios, materiales didácticos y 

actividades a realizar le concierne a cada maestro, es así, como suele reflejarse 

que los mejores resultados de los niños y niñas frente a una nueva temática sólo 

se dan cuando se les ofrece de forma clara, en el momento oportuno y de la 

manera adecuada. 

 

Los maestros para la jornada escolar diaria suelen planificar varias actividades 

acordes con el orden curricular del período escolar y con la finalidad de conseguir 

el propósito de enseñarles a sus estudiantes por medio de  temas y estrategias 

acordes a su edad. 

 

Respecto a esta variable, se encuentra sustento en el manejo que los maestros de 

preescolar del Abraham Lincoln le dan a cada temática a tratar en el aula, a través 
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de sus planeaciones.  Es así como en el caso de la Sesión 3 correspondiente a la 

clase de Inglés del día 10 de marzo de 2010, puede observarse todo el trabajo 

previo que la maestra debió realizar para facilitar el aprendizaje en sus 

estudiantes.  A continuación, se mostrará una planeación realizada por Miss Jenny: 

 

“SESIÓN MIÉRCOLES 10 DE MARZO – CLASE DE INGLÉS 

 

1.  OBJETIVOS PROPUESTOS:  

 

- Practicar rutinas diarias mediante preguntas, respuestas y lectura.  

- El estudiante identificará y leerá palabras escritas del vocabulario y 
expresiones que se utilizan constantemente. 

- El estudiante identificará los colores y las partes del cuerpo. 

- El estudiante nombrará y asociará con las imágenes las partes del cuerpo. 

 

2.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 

- Lectura de vocabulario mediante imágenes y escritura. 

- Total Physical Response strategy :  En español, “Estrategia de Respuesta 
Física Total”  que tiene como propósito hacer que el niño identifique, 

participe y aprenda de manera lúdica utilizando su cuerpo para ejecutar 
acciones que pueden variar dependiendo del tipo de actividad a trabajar.   

- Canción  “Hokey pokey” para recordar las partes del cuerpo.   

- Actividad de baile con el fin de identificar colores y partes del cuerpo. 

 

3.  SELECCIÓN DE RECURSOS: 

 

-  Los recursos utilizados se seleccionaron porque son lúdicos y trabajan diferentes 
habilidades (skills) en el estudiante tales como: lectura  (reading),  escucha  

(listening)  y habla  (speaking).” (Anexos, Planeación Sesión 4 Miércoles 10 de 
Marzo de 2010, Pág. 163) 

 

Conviene subrayar, que enseñar una segunda lengua implica, por tanto, que los 

docentes se atrevan a potenciar en sus escolares el desarrollo de las cuatro 

destrezas de la comunicación: Escuchar, leer, hablar y escribir.  Por eso es muy 
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común encontrarse en ocasiones en que para reforzar cualquier temática a través 

de alguna de estas habilidades, es necesario motivar a los niños con actividades 

que aparentemente no tienen relación aunque para el docente es claro el propósito 

de su uso. 

 

La forma en que se direccionan las acciones corresponde a un conjunto de 

elementos interdependientes a cargo del profesor, tales son: la motivación previa y 

durante el desenlace de las actividades, el despliegue de información sobre el 

contenido a tratar para que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos, 

brindarles práctica continua sobre lo enseñado para que apliquen lo que 

aprendieron, y sobretodo facilitarles momentos para que integren los 

conocimientos apropiados en las diferentes materias que ven a lo largo del año 

escolar. 

 

 Pre-planificación de tareas 

 

En cuanto a lo que en materia de planificación educativa se trata, habrá que decir 

que consiste en la descripción detallada de forma escrita sobre lo que hará el 

maestro para construir conocimientos con los niños y niñas. 

 

El trabajo de planeación de Miss Jenny se centra inicialmente en determinar los 

objetivos que sustentarán la razón de la actividad, estos refieren hacia dónde 

aspira conducir a sus estudiantes de Transition 3, y de manera especial, le ayudan 

en su retroalimentación interna a evaluar la efectividad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la temática con el uso de la L2. 

 

Según Howell, Fox y Morhead “existen cuatro componentes en los objetivos que 

aseguran su claridad y especificidad: Contenido, comportamiento, condición y 
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criterio”32; los cuales claramente se evidencian en la planificación de la Sesión 3 

mostrada en apartes anteriores correspondiente a la clase de Inglés, aunque en un 

orden de acción diferente. 

 

Si se mira desde la dirección al contenido, puede notarse cómo de forma evidente 

se proyecta como meta que el estudiante nombre y asocie las partes del cuerpo.  

Así, en el caso en que cualquier persona lea estos objetivos sabrá que es lo que los 

niños aprenderán. 

 

Referente al comportamiento, se destaca las acciones de los estudiantes para 

manifestar lo que han aprendido, para tal fin, se describe con un verbo que refiere 

a una labor visible.  De tal forma, se observa cuando la Miss propone que los niños 

y niñas identifiquen y lean palabras escritas del vocabulario y expresiones que se 

utilizan constantemente. 

 

En relación con las condiciones, se hace referencia al modo en que se llevará a 

cabo el comportamiento del estudiante, caso concreto de la Sesión 3, la capacidad 

productiva oral (speaking) y receptora escrita (reading),  Este componente 

representa la modalidad de evaluación que emplea la maestra para determinar el 

grado de apropiación de los estudiantes con el conocimiento.    

 

Finalmente, se encuentra el criterio que maneja el maestro para decretar como 

válido el nivel de desempeño de sus estudiantes, respecto al objetivo trazado.  Es 

así como con la ayuda de preguntas sobre rutinas diarias Miss Jenny determina  

con la calidad de las respuestas la destreza de los niños y niñas en su puesta en 

escena. 

 

                                                   

32
 HOWEEL K., S.L. Fox, and M.K. Morehead. Curriculum-Based Evaluation: Teaching and Decision Making. 

CA:Brooks/Cole, 1993. Pág 42  
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Continuando con su tarea de planificación de la clase, Miss Jenny se ve en la tarea 

de elegir las actividades novedosas, variadas, que cautiven el interés de los niños y 

niñas y que más convengan para conseguir los objetivos que estableció. 

 

Una vez establecidos los propósitos de enseñanza en la clase, es imperioso 

puntualizar lo que aprenderán los estudiantes con base en los contenidos 

propuestos en el currículo para preescolar.  Al respecto, se encuentran tres 

grandes grupos: “los contenidos conceptuales, los contenidos actitudinales y los 

contenidos procedimentales”33.  

 

En los contenidos conceptuales se ubica la segunda lengua desde sus estructuras 

gramaticales y funcionales necesarias para una óptima comunicación, de ahí que 

las maestras tanto Miss Jenny como Miss Mónica traten de impartir el conocimiento 

en la L2 para aproximar a los niños y niñas con la experiencia a nuevas 

expresiones y vocabulario. 

 

Por su parte, los contenidos procedimentales se refieren a las habilidades 

adquiridas o que están en proceso de asimilación que se convierten en puente de 

aprendizaje y se encierran en las cuatro destrezas de comunicación: escuchar 

(listening), hablar (speaking), escribir (writing) y leer (reading).  Para el curso de 

Transición se pretende el manejo sólo de tres de estas habilidades: listening, 

speaking y reading y clase tras clase las maestras favorecen con estrategias 

didácticas el aprendizaje exitoso de la L2 por medio de éstas.  Es así, como con la 

imitación de expresiones, la lectura de cuentos, las preguntas, el diálogo, los 

juegos entre muchas otras estrategias que los preescolares tienen contacto directo 

con la L2. 

                                                   

33
 ARCOS, Marina, LABORIA, Geraldine y Otros. Didáctica del inglés. España: Pearson Prentice Hall, 2006. Pág 
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Concerniente a los contenidos actitudinales, se encuentran los valores, pautas y 

formas de comportamiento que las maestras inculcan en sus estudiantes.  Por 

parte de las maestras Jenny y Mónica la estrategia que usa para tal fin, es el 

manejo de las  Reglas  en el aula de clase: 

 

          “1. Pay attention. 
 2. Follow the instructions 
 3. Raise your hand 

 4. Clean up the classroom 
 5. Play and have fun outside” (Anexos, Imagen No. 1 Pág. 156) 

 

Existen algunos ejemplos del manejo que las profesoras basadas en lo anterior 

emplean en distintos momentos de las sesiones: 

 

“Miss. Mónica: Shhhh, Who is in silence? Put your hands in place (crossing arms). 
♫ One two three listen to me, close your mouth and silence please.♫ Student 8 

May I? May I continue please? Student 9// May I continue? (3”) Thank you Student 
5. Thank you Student 1./// 

To begin with, I want you to focus your attention on the cover of this book and in 
SILENCE, I would like you to raise your hand and tell me what do you see right? 

Tell me what you see here.” (Anexos, Sesión 1. Pág. 120) 

 

“…Miss Jenny: Please! 

Students: Please! 
Miss Jenny: Sit down properly! 
Students: Sit down properly! 

Miss Jenny: And pay attention! 
Students: And pay attention! 
Miss Jenny: Or do you prefer to go to the desk?... 

… Miss Jenny: …pay attention that‟s the animal that appears in the story but for a 
waiting time we need everybody to sit properly / and please be / QUIET ok? It 
says: 

- La mariquita Paquita… 
Miss Jenny: Listen all right? Listen to the story Student 2, I don‟t want you to 
interrupt, // questions and comments at the end all right?//… 

… Miss Jenny: Ah, so (she puts her finger on her mouth to ask the girl not to 
talk)… 
… Miss Jenny: (Raises her hand, showing the children what they need to do) 

Student 6: (Raise her hand)…” (Anexos, Sesión 2 Págs. 130-131)  
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Este punto de los contenidos desde sus tres dimensiones se destaca en el 

quehacer didáctico de las profesoras en mención, aunque resulta ser un trabajo 

dispendioso en el preescolar alternan las temáticas y las estrategias didácticas para 

abarcarlos en su totalidad enfatizando frecuentemente en los contenidos 

actitudinales para poner en marcha el desarrollo de la temática conceptual y/o  

procedimental. 

 

 Comienzo de la actividad 

 

El manejo que se le da al inicio de las actividades es imprescindible para favorecer 

en los estudiantes la participación y llevarlos a la adquisición de conocimientos.  De 

ahí que Miss Jenny y Miss Mónica se esfuercen siempre por presentarle a los niños 

y niñas diferentes estrategias didácticas para atraer su atención. 

 

En la Sesión 1 en el English Center la maestra le expone a los estudiantes el orden 

que se le dará a la clase para canalizar su atención y favorecer su colaboración 

hasta culminar el desarrollo de la misma: 

 

“Miss Mónica: ... The story that I‟m going to read with you is this one (showing the 
children the book) right? As usually when we read these stories we have 2 stages:  
first, I read the story. I ask some questions § and … in the second stage you will 
be given individual books for you to read Ok?  /// So, I‟m going to start by reading 

this.” (Anexos, Sesión 1 Pág. 119) 

 

Durante la Sesión 3 en la clase de matemáticas, Miss Jenny utiliza a Duckling un 

pato-títere que sólo habla inglés; el manejo que le da a la introducción de la 

actividad es el siguiente: 

 

“Miss Jenny: All right, listen: Do you remember the little puppet that we have in 
the class? The one who only speaks English? 
Students: § Yes! 

Student 3: Duck! 
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Miss Jenny: But that is not his name, what‟s his…? 
Student 5: Duckling! 
Miss Jenny: Duckling! Is he awake yet? 

Student 9: Sleeping! 
Miss Jenny: Is he sleeping over there? (Pointing out the cabinet) 
Students:  Yes! 

Miss Jenny: At this time? 
Students:  Yes! 
Miss Jenny: Oh my God!... 

…Students: What a lazy duck! 
Miss Jenny: Come on! 
Students: Come on! 

Miss Jenny: Wake him up ok? (walks to the cabinet and knocks the door)… 
…Miss Jenny: You help me to knock on your desk, when I say three  one, two, 
three… 

…Miss Jenny: I‟m gonna open it! 
…Miss Jenny: You say: Duckling! 

Students: Duckling!... 
…Miss Jenny: (Runs to the desk an gets a stick) 
Student 12: Pégale Miss 

Students: § No! tócalo, tócalo 
Miss Jenny: You want me to hit him with this?  
Students: § No! solo tócalo 

Miss Jenny: Those are not good manners!... 
…Miss Jenny: Touch him! (Touches duckling) say: Duckling! 
Students:  Duckling! 

Miss Jenny: Wake up! 
Students:  Wake up! 

Miss Jenny: (Takes the duckling out of the cabinet with its head down and makes a 
sign to the children to say the duckling is mad) … 
…Miss Jenny: Is very late!... 

…Miss Jenny: Wake up!... 
…Miss Jenny: Don‟t be angry!... 
…Miss Jenny: (Moves the duckling mouth and the puppet makes a quack sound) 

He said he was sleeping sooo nice and you woke him up! /// Duckling (talking to 
the puppet) at this time you need to be awake, it‟s time; I can‟t believe you are 
sleeping, my God!...” (Anexos, Sesión 3 Págs. 137 - 138) 

 

 

Se observa como la profesora con la utilización del títere además de estimular la 

atención de los niños y niñas, propicia con este tipo de actividades el desarrollo de 

la habilidad de comprender lo que escuchan –listening- por medio del lenguaje 

verbal y no verbal.  De esta suerte, los estudiantes pueden con mayor facilidad 

predecir lo que la maestra les está comunicando a través de Duckling e intentan 



Aprendizaje de la segunda lengua en edad preescolar: Estrategias didácticas para la enseñanza en el aula 

 

50 

 

bajo la producción oral en L1 participar en el diálogo, pero como están en proceso 

de adquisición de la L2 la Miss hace traducción simultánea de las intervenciones de 

los niños y niñas y los incentiva para que practiquen de manera imitativa 

expresiones en ejemplos de situaciones cotidianas y rutinarias. 

 

Tal ejercicio didáctico de la maestra está previsto en la planificación de la actividad 

en el ítem de estrategias didácticas que responde al qué y cómo hacerlo y se 

observa en el siguiente apartado: 

 

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

-  Utilización del títere  “Duckling” para capturar la atención de los niños y para 
recordar la medición de objetos con materiales no convencionales. 

      -  Juego de bolos para propiciar la participación de los estudiantes. 
-  Utilización de objetos reales para fomentar el aprendizaje significativo en los 

niños.” (Anexos, Planeación Sesión 3 Martes 9 de Marzo de 2010. Pág 162) 

 

Si bien en la planificación escrita Miss Jenny no escribe específicamente lo qué 

quiere comunicarles a sus estudiantes y cuándo lo va hacer, es obvio que esto lo 

tiene mentalmente organizado y preparado para la puesta en escena.  Además, 

tiene claro cómo con Duckling favorecerá la comprensión de sus intenciones en los 

niños y niñas y la relación que éstas tienen con el objetivo de enseñanza-

aprendizaje de la L2. 

 

 Desarrollo de la actividad 

 

En cuanto al ritmo de trabajo como señala  Bach, existe una sucesión rítmica del 

abordar, preparar, elaborar, profundizar, consolidar, formalizar, desprender y 

relajar las actividades en el aula de clase. 
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Las fases de abordar y preparar constituyen la manera en el profesor captura la 

atención de sus estudiantes para motivarlos en el nuevo tema a tratar, claramente 

podrá observarse dentro del vídeo que se presentará, como cada detalle en la 

organización y manejo del aula de Trasition 3 y dependiendo la temática de la 

semana - agenda, láminas con frases alusivas a la gramática y la forma de utilizar 

los nuevos conceptos, títeres, juegos, canciones, preguntas- ayudará a despertar 

el interés de los estudiantes y les servirá como herramienta de apoyo para su 

proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua.   

 

Visiblemente se observa como en la Sesión 1 en el English Center Miss Mónica ha 

dispuesto en la pared de la entrada del salón la agenda de realización de la clase 

con dibujos alusivos a las seis actividades rotatorias que se manejarán durante el 

año escolar en el abordaje de los temas planeados, éstas son: Títeres, Lectura de 

cuentos, Juegos de Mesa, Música, Trabajo de Grupo y Película; siempre la 

profesora señala con una flecha sobre la imagen de la dinámica, lo que 

corresponde al día de encuentro para facilitar la orientación de sus estudiantes en 

la actividad a realizar.  

 

Para corroborar lo anterior, se presenta un fragmento de la Sesión 1: 

 
“Miss Mónica: Listen, if you saw when you entered … the agenda, the arrow was 
pointing to? 

Student 2: Read! 
Student 3: Time to read. 
Miss Mónica: For time to read or Student 4? 

Student 4: Story time. 
Miss Mónica: Story time! // So it means that today we have story time. I need 
everybody to sit down properly /// specially the students who are on the chairs 

Student 1 sit properly, put your hands here (crossing arms), here (on the legs) or 
here (crossing fingers). Right?. 
Today oh, this is the story that I‟m reading § with…” (Anexos, Sesión 1, Pág. 119) 
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Por su parte, Miss Jenny se vale de apoyos visuales para orientar en el tiempo a 

los niños y niñas como el horario de clases general –Daily Schedule- (Anexos, 

Imagen No. 2, Pág. 157), la agenda diaria que ella escribe en el tablero 

generalmente con dibujos alusivos a cada materia o actividad (Anexos, Imagen No. 

3, Pág. 158), y  frases orientadoras para que identifiquen el día presente, pasado y 

futuro. 

 

Al suministrar información a los estudiantes de forma oral y con apoyos visuales se 

asegura con claridad su comprensión sobre el tema, el orden de trabajo de la clase 

y la estrategia didáctica que se empleará para el óptimo desarrollo de la misma. 

 

Avanzando en el de desarrollo de la actividad acontecen las fases de elaborar y 

profundizar caracterizadas por el trabajo participativo de los estudiantes para 

hacer tareas con diversos grados de complejidad con el fin de  aclarar dudas, y la 

revisión de las construcciones  de los niños para determinar en qué nivel de 

aprendizaje se encuentra el proceso de asimilación y adaptación de los nuevos 

conocimientos. De ahí que, con bastante regularidad Miss Jenny y Miss Mónica 

realicen muchas preguntas sobre el tema presentado y alrededor de este 

desplieguen varias actividades para aclarar, ampliar y refinar lo que los niños 

asimilaron y apropiaron. Como muestra, a continuación se presentan apartes de 

algunas clases: 

  

“Miss Jenny: Paquita any other person or animal or character in the story? 

Student 7: Este eee the ladybug miss… 
… Miss Jenny: Ok the ladybug miss (laughter) ok and who else?... 
…Student 7: La otra mariquita 

Miss Jenny: ...Ok what happen with the ladybug Paquita? 
Student 1: Que ella era muy amable con las personas. 
Miss Jenny: Ok…” (Anexos, Sesión 2 Pág. 134) 

 
“Miss Jenny: All right, listen: Do you remember the little puppet that we have in 
the class? The one who only speaks English? 

Students: § Yes! 
Miss Jenny: …what‟s his name? 
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Student 5: Duckling! 
Miss Jenny: …Is he awake yet? 
Student 9: Sleeping! 

Miss Jenny: Is he sleeping over there? (Pointing out the cabinet) 
Students:  Yes! 
Miss Jenny:  At this time? 

Students:  Yes!” (Anexos, Sesión 3 Pág. 137) 
 

“Miss Jenny: What do you see here? (Showing the kids a picture) 

Students: Hair. 
Student 9: I see a head. 
Miss Jenny: I see head that‟s ok. 

Student 3: It‟s a head 
Miss Jenny: It‟s a head yes, but the question was: what do you see? So, you 
answer I see… Do you understand?  

Student 3: Yes.  
Miss Jenny: Ok, what is this?... 
…Miss Jenny: Tell me, Student 12? 

Student 12: I see a hair. 
Miss Jenny: Ok 
Student 12: It is a hair!... 

…Miss Jenny: …what color is the eye? Student 11 
Student 11: Blue! 
Miss Jenny: Blue! So you say It‟s a blue eye 

Student 11: It‟s a blue eye… 
…Miss Jenny: …what part of the body is this? 
Student 6: It‟s a knee. 

Miss Jenny: It‟s a knee// All right when you listen to music, when you listen to the 
Miss, when you listen to your partners…you use something… 
…Students: It is an ear” (Anexos, Sesión 4, Pág. 152-153)  

 

En las fases de consolidación y de dar forma se destacan por el indispensable 

trabajo por parte de las maestras de asegurar los resultados de lo que le 

enseñaron a los niños a través de la repetición de la temática con diversas 

actividades, por ejemplo, cuando Miss Jenny hace algunas preguntas a los niños 

acerca de los buenos modales e innova en su quehacer con una pequeña 

dramatización dirigida por ella para dar un ejemplo,  y finaliza con la lectura del 

cuento “La mariquita Paquita” acerca del tema en español, mientras hace la 

retroalimentación en inglés. 

 

 



Aprendizaje de la segunda lengua en edad preescolar: Estrategias didácticas para la enseñanza en el aula 

 

54 

 

 Conclusión de la actividad 

 

La conclusión de la actividad propiciada por el maestro culmina con los espacios de 

desprender y relajar, haciendo que los estudiantes guarden en sus escritorios los 

elementos –cuaderno, libro, lápices, guías- utilizados para la realización de las 

actividades, el ordenamiento del aula cuando la sesión se ha desarrollado en el 

tapete o se ha requerido de la movilización de los asientos y dándole a los niños 

unos minutos para que repongan fuerzas ya sea por medio de las onces, el 

almuerzo, ir al baño o desplazarse al salón de clase cuando la actividad ha sido 

fuera de éste. 

 

Los siguientes ejemplos sirven para evidenciar el manejo que Miss Mónica y Miss 

Jenny seleccionan como más conveniente para finalizar cada una las clases, 

registrando hasta el fin de la clase una estructura flexible y manejable. 

 

“…Miss Mónica gives the children about a minute to show their favorite part to the 
partner. 

Miss Mónica: (Singing) ♫ Put your finger in the air in the air, put your finger in the 
air in the air, put your finger on your head, put your finger on your shoulder put 

your finger in the air in the air♫ 
Students: (Do what the song is saying) (Singing) ♫In the air!♫ 

Miss Mónica: I need you to close your book in silence and I‟m going to collect the 
books here in order. Thank you and good bye.” (Anexos, Sesión 1, Pág. 126) 

 

“Miss Jenny: Yes, of course perfect! I hope you to apply this to your life, student 
12 and student 6 you‟re just talking, talking so good I hope you to pay attention 

ok. So in this moment everybody is going to sit down on your chairs li-ke-a-ro-
bot- e-ve-ry-bo-dy- ok.” (Anexos, Sesión 2, Pág. 136) 

 
“Miss Jenny: Everyone, listen to me e-everyone // is going // to measure// 
everyone is going to measure your own chair 
Student 1: What? 

Miss Jenny: Chair!, what‟s a chair? 
Student 20: Silla! 
Student 6: Medir su silla! 

Miss. Jenny: Yes! With the object you want ok? // Go ahead 
Students: (Measuring) 
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Miss Jenny: Thank you everyone! And get ready for the next class.” (Anexos, 
Sesión 3 Pág.146) 

 

“Miss Jenny: …Pay attention, in this moment we are going to stop with this activity 
and you are gonna go to the bathroom in silence. All right? Go ahead”. (Anexos, 
Sesión 4 Pág.155) 
 

 

6.2  ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

 

Al hablar de motivación se hace referencia al “estado interno que activa, dirige y 

mantiene el comportamiento”35, a través de esta se despierta el interés en los 

espectadores y se captura su atención para dar a conocer una temática específica.  

 

En el ámbito educativo la motivación varía de acuerdo a la edad de los estudiantes, 

al nivel que estén cursando y a las temáticas que se vayan a enseñar; de ahí, que 

las actividades utilizadas por los maestros difieran unas de otras soportando las 

particularidades del grupo de estudiantes, con el fin de capturar su atención y sin 

inconveniente alguno garantizar que el desarrollo de las clases sea fluido. 

 

En el caso concreto de la educación infantil, es importante tener como referente la 

edad de los niños y niñas para la adecuada selección de materiales y recursos que 

les interesen para propiciar vivencias de enseñanza/aprendizaje dentro del aula 

clase.  Y una buena forma de fomentar la motivación en los aprendices 

preescolares es asociando las actividades planeadas con lo que a ellos les interese 

para cautivar su curiosidad, y darles a conocer de forma divertida y novedosa el 

conocimiento relacionándolo con conceptos ya interiorizados.   

 

                                                   

35
 ACOSTA, Manuel, BELTRÁN, Jesús y otros. Creatividad, motivación y rendimiento académico. Archidona-

Málaga: Ediciones Aljibe, 1998. Pág 58    
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En el quehacer pedagógico de las maestras de preescolar del Abraham Lincoln 

School, la motivación se maneja como estrategia didáctica encargada de: “Captar 

la atención, motivar la participación y motivar durante la acción”36. 

 

 Captura de la atención 

 

Ésta fase consiste en detectar ese momento, palabra, gesto, estrategia que hace 

que se centre el interés de los niños en el tema.  Nótese que para la puesta en 

escena del maestro es indispensable que haya planeado  y preparado con 

antelación lo que va a hacer teniendo como prioridad el consciente manejo del 

tema. 

 

Durante la Sesión 1 correspondiente a la clase en el English Center, Miss Mónica la 

directora del área de Inglés de preescolar maneja varias alternativas para capturar 

la atención de los niños y niñas en los distintos momentos del desarrollo de la 

lectura, por ejemplo: 

 

Al inicio de la sesión, cuando los niños se acababan de acomodar en las sillas, Miss 

Mónica entona: “♫Shark, shark, shark, shark, shark♫”, los estudiantes la acompañan 

cantando: “♫ship, ship, ship, y culminan con todos “♫so please shhhh, shhhh, shhhh♫” 

(Anexos, Sesión 1 Pág. 119), inicialmente lo hacen en voz alta y posteriormente 

bajan el tono hasta quedar todos en completo silencio.   

 

En la sesión 2 durante la clase de cívica, Miss Jenny la directora de grupo de 

Transition 3, utiliza la canción como estrategia motivadora para mantener el 

manejo del grupo y reforzar la interiorización del vocabulario de la L2 por medio de 

la canción The colors:  

                                                   

36
 BELLIDO Juan Gabriel. Motivar en el aula. El arte de hacer que hagan. Archidona-Málaga: Ediciones Aljibe, 

2005. Pág. 28  
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“♫Red and yellow green and blue, green and blue, green and blue, red and yellow 
green and blue, green and blue. Orange, white, purple, black, purple, black, 

purple, black, orange, white, purple, black, purple black. Black pink gray and brown 
gray and brown gray and brown, white pink gray and brown gray and brown♫” 
(Anexos, Sesión 2 Pág.127) 

 

Otro ejemplo se observa en la Sesión 4, cuando Miss Jenny usa la canción del 

“Hokey Pokey” para reforzar las partes del cuerpo y conservar la atención de sus 

estudiantes, inicialmente lo hacen con el ritmo y tempo propio de la canción y 

posteriormente lo aumentan.   

 

“Miss Jenny: Move back, please. Back, around the carpet, around. Student 1 
around the carpet. Ok, ♫ put your right hand in ♫. 

Students: ♫ Put your right hand in♫. 

Miss Jenny: …♫Take your right hand out♫ 
Students: ♫Take your right hand out♫ 

Miss Jenny: ♫ Put your right hand in♫ 
Students: ♫ Put your right hand in♫ 

Miss Jenny: ♫ and you shake it all about♫ 
Students: ♫ and you shake it all about♫ 

Miss Jenny: ♫Do the hokey pokey♫ 
Students:  ♫Do the hokey pokey♫ 

Miss Jenny: ♫And you turn yourself around♫  

Students: ♫And you turn yourself around♫ 
Miss Jenny: ♫ That‟s what it‟s all about♫ 

Students: ♫That‟s what it‟s all about♫ 
Miss Jenny and students: ♫Take your left hand out, put your left hand in… 

…Miss Jenny and students: ♫Put your tummy out, put your tummy in…  
…Miss Jenny: Faster! 

Miss Jenny and students: ♫ Put your head in, put your head out, put your head 
in… 

…Miss Jenny and students: ♫ Put your right foot in, put your right foot out, put 
your right foot in… 

Miss Jenny: ♫ And now you sit down and you pay attention♫” (Anexos, Sesión 4 
Pág. 148) 

 

Entretanto, en la sesión 3 Miss Jenny decide usar a “Duckling” un títere pato que 

sólo habla y entiende inglés, y así cautivar la atención de sus estudiantes e 

introducirlos al tema de la medición con materiales no convencionales.  Se 
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presenta a continuación un fragmento de la trascripción correspondiente a la clase 

en mención:  

 

"Miss Jenny: All right, listen: Do you remember the little puppet that we have in 

the class? The one who only speaks English? 
Students: § Yes! 
Student 3: Duck! 
Miss Jenny: But that is not his name, what‟s his…? 

Student 5: Duckling! 
Miss Jenny: Duckling! Is he awake yet? 
Student 9: Sleeping! 

Miss Jenny: Is he sleeping over there? (Pointing out the cabinet) 
Students:  Yes! 
Miss Jenny:  At this time? 

Students:  Yes! 
Miss Jenny: Oh my God!... 

…Students: What a lazy duck! 
Miss Jenny: Come on!... Wake him up ok? (walks to the cabinet and knocks the 
door)… You help me to knock on your desk, when I say three  one, two, three 

Miss Jenny and students: (knocking) 
Miss Jenny: I‟m gonna open it!... He is sleeping!... 
…Miss Jenny: You say:  Duckling! 

Students:  Duckling! 
Miss Jenny: (Runs to the desk an gets a stick)… 

…Miss Jenny: Touch him! (Touches duckling) say: Duckling! 
Students:  Duckling! 

Miss Jenny: Wake up! 
Students:  Wake up!... 
…Miss Jenny: Is very late! 

…Miss Jenny: Don‟t be angry! 
Miss Jenny: (Moves the duckling mouth and the puppet makes a quack sound) He 
said he was sleeping sooo nice and you woke him up! /// Duckling (talking to the 

puppet) at this time you need to be awake, it‟s time; I can‟t believe you are 
sleeping, my God! 
Miss Jenny: (Moves the duckling‟s mouth to makes it whisper in her ear) Ah? And 

they didn‟t raise their hand? 
Students: (Laughter)” (Anexos, Sesión 3 Pág. 137 - 138) 

 

Las canciones infantiles se caracterizan normalmente por contener letras muy 

sencillas, cortas, atractivas y con un lenguaje onomatopéyico son utilizadas para 

un propósito específico, hacer participar a los espectadores, es así, como en el 

caso de la puesta en escena de las maestras de Transition 3 funcionan de forma 
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instantánea alternando el tempo y la tonicidad para: silenciar al grupo invitando a 

los niños a llevar su dedo a la boca, para practicar vocabulario a través de la 

correcta pronunciación y asociación palabra-objeto, para despertar la curiosidad 

frente a nuevos tópicos y para aumentar la competencia psicomotora y social en 

los niños con graciosos bailes.   

 

A su vez, el uso de títeres crea empatía en los niños y es una gran herramienta 

para capturar su atención cuando recién inician la jornada escolar diaria; esta clase 

de muñeco les facilita la comprensión del mundo exterior a los niños de corta 

edad, les estimula su sensibilidad, imaginación y creatividad.   

 

Las maestras logran centrar la atención de sus estudiantes con estos sencillos y 

prácticos estímulos de entre todos los que se encuentran en el aula para continuar 

con el desarrollo de la clase. 

 

 Motivar la participación 

 

La segunda fase hace referencia a la motivación de la participación, y es a través 

de cadenas de preguntas y el trabajo en grupo que en la mayoría de 

oportunidades esto se logra.   

 

En referencia a esto, en la sesión 1 se observa como antes de empezar la lectura 

Miss. Mónica hace algunas preguntas a los niños sobre el libro:  

 

“Miss. Mónica: … Who is in silence? …To begin with, I want you to focus your 
attention on the cover of this book and in SILENCE, I would like you to raise your 

hand and tell me what do you see right? Tell me what you see here… 
Student 10: The letters of the alphabet. 
Miss Mónica: Very good! You see the letters of the alphabet right? Any other thing? 

…Student 8: Animals. 
Miss Mónica: You see animals. Student 8 sees animals all around // good!... 
…Miss Mónica: Student 5, what do you see? 
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Student 5: Colors. 
Miss Mónica: There are many colors of course yes! Letters are in different colors 
and here we also have this little picture // OK... 

… Ok so, very good lots of you have already said very important things, we have 
letters, // we have squares, // we have colors, we have animals, // and many of 
the animals that you have mentioned are perfect. So listen… 

… Listen, this story is gonna be about? 
Student 5: Animals? 
Miss Mónica: Animals and? 

Students: Letters. 
Miss Mónica: Letters that‟s perfect! That‟s the topic of the story: Animals and 
letters, but the title is, the title is where is everybody: Where is everybody?... 
… Miss Mónica: Can you please tell me where is Miss Jenny*? // Where is Miss 

Jenny? 
Student 1: In the classroom. 
Miss Mónica: She is in the classroom right? Where are we? 

Student 5: In the English center. 
Miss Mónica: In the English center! // and where are all this animals? 
Student 5: In the book! 

Miss Mónica: In the book, but we are going to find out where, in what part they 
are…” (Anexos, Sesión 1 Pág. 120-121) 

 

Igualmente, en la Sesión 2 Miss Jenny introduce el tema haciendo preguntas en 

torno al mismo: 

 

“… Miss Jenny: And… that‟s it so, we are going to talk about good manners, do you 
remember what good manners are?... 
Students: Buenos modales!... 

… Miss Jenny: Ok, so tell me /// Give me an example… 
… Student 5: Decir las palabras mágicas. 
Miss Jenny:  What? 

Student 5: Decir las palabras mágicas. 
Miss Jenny: What are they? 
Student 12: Por Fa/// 

Students: § Por favor y gracias. 
Miss Jenny: ahh ok something else? Ah///  
Student 14: Decir perdón. 

Miss Jenny: Ok when you do something you say excuse me!!! That‟s ok, student 2? 
Student 2: No ser grosero. 
Miss Jenny: Ok don‟t said bad words never that‟s terrible// pay attention/… 

… Student 1: Cuando uno se levanta y  cuando uno va a organizar la silla no hacer 
ruido con la silla. 
Miss Jenny: Oh MY GOD!!! Thank you Bravo student 1 (clapping) Perfect! (Anexos, 

Sesión 2 Pág. 127-128) 
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Y en otra ocasión indaga para orientar a los niños y niñas con el personaje 

principal de la historia: 

 

“Miss Jenny: … Imagine that I‟m going to read a story, this is about a little little 
little animal, do you know what animal? 

Students: § Mouse… 
… Students: § Spider! … 
… Student 1: Mariquita 

Miss Jenny: ah! And how do you say that in English? 
Student 7: Ladybug… 
… Miss Jenny: Perfect!...” (Anexos, Sesión 2 Pág. 130-131) 

 

Es necesario recalcar que para lograr la participación del estudiantado hay que 

educarlos desde el inicio del año escolar a este tipo de manejo de la clase y esto 

se consigue sólo por medio de una apropiada conducción de la clase; la 

intervención de los niños siempre está condicionada a los conocimientos previos 

que cada uno posea, de ahí que sea muy normal que ante las preguntas que el 

docente genera lo que no responde uno lo hace el otro y es justamente a este 

desenlace que apunta su intención. 

 

Habría que decir también, que el docente con su labor interrogatoria no trata otra 

cosa diferente a despertar en sus estudiantes ideas acordes a la dirección de la 

planeación del desarrollo del tema; en efecto, la forma en que despliegue las 

preguntas debe garantizar la comprensión de tales para provocar la colaboración 

de los niños. 

 

Es importante que las preguntas sean un elemento que potencie la enseñanza-

aprendizaje ejemplar, y que le permita en el caso específico a los preescolares 

enfrentarse con circunstancias de su cotidianidad que los llevan a encontrar a ellos 

mismos las respuestas mientras construyen el conocimiento durante el desarrollo 

de la conversación por medio del intercambio de saberes y posturas con sus pares 

y con el docente.  
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 Motivar durante la Acción 

 

La tercera fase consiste en motivar durante la acción, en mantener la atención de 

los estudiantes para desarrollar la labor intelectual correspondiente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Cada docente tiene su estilo, iniciativa y estrategias para 

educar y enseñar las temáticas planeadas. 

 

En el caso de la lectura de cuentos, Miss Mónica la directora del English Center 

decide realizar la lectura del libro: Where is Everybody? totalmente en inglés 

complementando la historia con sus palabras y anticipando la secuencia con 

preguntas. Como muestra de su estilo se encuentra un fragmento de la Sesión 1: 

 

“Miss Mónica: … in this part you have to listen and watch, no more, and I‟m going 

to tell you the story. 
1, 2, 3 let‟s start (she opens the book in the first page): 

- WHERE IS EVERYBODY**? 

- This animal is knocking at the door because he is going to enter a house, 
a house where all these animals live. (3”) 
- He said where is everybody? Is somebody here? 

- And alligator says: Alligator is in the attic. 
- And bear says: Bear is in the bakery 
- So, this animal, the animal that is here, /// (showing the cover of the 

book) somebody said he had a camera, yes? Because he needs to make a 
picture of all of the animals,/// he needs to gather all the animals to take a 
photograph. 

- So, he went upstairs, he knocked at the door with his camera, // he went 
upstairs, he looked for alligator and he took his camera and he made a 
photograph of alligator.  (2”) Then, he said: where is bear? And bear says: 

I‟m here at the bakery, so he went to the bakery and he inside this // took 
a photograph of bear, and bear was here // making some bread. 
- After that he said: where is cat? // Where is cat? He said, and cat says: 

hey!, we are here at the computers! So, he went, // and he found cat 
playing at the computer right? And he took the photograph, and cat put the 
photographs on the wall, /// he put the photographs on the wall…” 

(Anexos, Sesión 1 Pág. 122) 

Por otra parte, se encuentra el estilo de Miss Jenny la directora del grupo 

Transition 3 para leer el cuento: La mariquita Paquita en la Sesión 2 durante la 
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clase de cívica; como la historia se encuentra en español ella lo lee tal cual se 

encuentra, pero hace la retroalimentación en inglés de la siguiente manera: 

 

“Miss Jenny: …pay attention that‟s the animal that appears in the story…It says: 
- La mariquita Paquita… 
…- Había una vez, una mariquita que tenía SIETE años!, se llamaba 

Paquita, como todas las mariquitas… 
…Miss Jenny: - ¿Tenía sus alas rojas con puntitos? 
Students: § Negros! 

Miss Jenny: Negros! – Ese año iba a la clase de TRANSICIÓN 3 
Students: Ah! 
Miss Jenny: - Paquita era una mariquita muy simpática, todos la querían y sabía 

hacer muchos, pero muchos amigos, era lo que todos admiraban de Paquita, que 
todo el mundo quería estar con ella y que era la mejor amiga de todas las 
mariquitas.  

Students: Ah! 
Miss Jenny: Yes, imagine the story in your head. Come on! It says: 

- Algunos que no la conocían pensaban que esto ocurría porque Paquita era 

MUY guapa!, pero no era así.//… 
… La miss mariquita también la quería mucho aunque a veces le tenía que 
llamar la atenciónahhh! porque Paquita corría en la FILA. 

Can you run in a line? When you are going in line? 
Students: Nooooo. 
Miss Jenny: NO! 

-Corría en la fila o terminaba mal sus trabajos o charlaba DEMASIADO 
talking and talking and talking and talking all the time en clase.  

...Miss Jenny: … Now. Who were the characters in the story student 17? 
Characters, who appears in the story?... 
… Miss Jenny: That‟s it student 9 that‟s something that you have to apply in your 

life because when someone tells you something, you start to cry (fake crying), 
don‟t do that, you say: hey respect! Ignore them ok? Don‟t pay attention to them 
that‟s what you have to do ok? Ok who answers this question? …How old is the 

ladybug Paquita?”. (Anexos, Sesión 2 Págs. 131-137) 
 

 

Los cuentos universalmente se destacan por ser un recurso útil y efectivo para 

centrar en especial la atención de los niños, cuanto más cuando se usa en el 

proceso de enseñanza de una segunda lengua.   

 

El cuento genera una relación entre el lector, la historia y el espectador; es el más 

natural vehículo para presentar vocabulario nuevo y generar conocimiento en los 
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infantes con el amplio uso del lenguaje no verbal para que capten lo que significan 

las palabras.   

 

A través de las historias se puede introducir temas más amplios de lo que en estas 

se encierra, siempre y cuando sea apropiado para la edad e intereses de los niños.  

Esto por esto, que requiere de quien lo lee -en esta situación del maestro- 

entusiasmo para que se lo contagie a sus estudiantes y asegure el triunfo de la 

actividad. 

 

Sin importar la forma en que se desarrolla la lectura, es decir, siendo ceñidos al 

texto propuesto por el escritor del relato o complementando la historia con sus 

palabras, es labor del profesor comprometerse con la puesta en escena para 

hacerla lo más real posible.  De manera tal que, el cambio de voz, la repetición de 

palabras, los silencios, la entonación, el ritmo y el volumen son inevitables si se 

quiere sensibilizar al público. 

 

Otro elemento importante para el óptimo desarrollo de actividades que contengan 

la lectura de cuentos es el ambiente, el implantar rutinas para la organización de 

los estudiantes  a la hora de contar los cuentos posibilita además el manejo del 

grupo, las mejores estrategias utilizadas son cuando se ubican  a los niños 

formando un semicírculo con las sillas o desplazándolos a la famosa alfombra de 

lectura. 

 

A menos que se prepare a los niños para empezar el aprendizaje de la lectura 

situando las historias en un contexto significativo en el que tanto el maestro como 

los estudiantes puedan explicarlas y hablar con base a éstas sin estar ceñidos al 

texto aún entendiéndolas y estableciendo la relación entre lo que pronuncian y lo 

que se encuentra escrito, carecerá de sentido la actividad de leer. 
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6.3  LECTURA 

 

Sin duda, el lenguaje escrito hace parte del  contexto cotidiano que rodea a los 

niños, y éste a la vez suscita la lectura por parte de los adultos y de los mismos 

niños - aunque no de forma convencional - desde muy pequeños.  

 

En   palabras de Emilia Ferreiro “Los niños inician su aprendizaje del sistema de 

escritura en los más variados contextos, porque la escritura forma parte del paisaje 

urbano, y la vida urbana solicita continuamente el uso de la lectura” 37 como 

resultado de esto, los niños reconocen a temprana edad que ese conjunto de 

“marcas” o letras son para una actividad específica que es leer. 

 

Según Isabel Solé "leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía su 

lectura"38 en este sentido, la lectura en voz alta en educación preescolar debe ser 

mediada por el profesor, mientras sigue unos objetivos propuestos por éste, con el 

fin de darle un sentido a el ejercicio de leer.  

 

Por tanto, en un mundo en el cual actualmente las tecnologías y el uso 

indiscriminado de ellas se han convertido en el instrumento principal para acceder 

a la información; y en muchos casos como fuente importante de acceso al 

conocimiento, es esencial resaltar el ejercicio de lectura directamente desde la 

primera fuente: el libro.    

Según Jorge Melo “La lectura del texto literario representa una oportunidad de 

experiencia de lo vivido que es esencial en la formación del niño”39, a través de los 

                                                   

37
 FERREIRO, Emilia. Alfabetización: Teoría y Práctica. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1998. Pág. 119 

38
 SOLÉ Isabel. El Placer de leer.  En: LECTURA Y VIDA. Vol. 16, No. 3 (Septiembre 1995).Pág. 25-30 

39
 MELO Jorge Orlando. Importancia de la lectura y (la literatura) para la educación y la formación de los niños 

y el desarrollo social. [Documento en línea]. Medellín (Colombia) 1993. Disponible en 
<http://www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/lectura/infantil.htm> 
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libros un mundo se abre, leer descubre pensamientos, fantasías, ideas,  y 

planteamientos de distintos autores. La literatura, fundada en la lectura, 

claramente es una fuente de conocimiento inigualable. 

 

Así pues, la lectura debe ser una actividad que además de narrar una historia, 

produzca en los niños un encanto hacia el descubrimiento de esos nuevos mundos 

que se presentan por medio del libro. Es entonces, tarea del maestro tener en 

cuenta los siguientes aspectos fundamentales para la lectura a los niños: 

 

- Selección de  cuentos, libros o historias 

- Actividades introductorias a la lectura 

- Modo de lectura 

- Actividades simultáneas a la lectura  

 

A partir de estos aspectos que hacen parte de la lectura, se hará el análisis de la 

Sesión 1 y la Sesión 2 en las cuales se evidencia el ejercicio de la lectura de forma 

diferente, pues en la primera sesión tanto la lectura como la retroalimentación es 

en L2, mientras que en la segunda la lectura es realizada en L1 y la 

retroalimentación en L2; pero ambas con un sentido y encaminadas hacia un 

objetivo, el cual en el caso de la sesión 1 corresponde al aprendizaje de nuevo 

vocabulario con respecto a la L2, y en el caso de la sesión 2 corresponde a la 

sensibilización de los estudiantes para la resolución de conflictos. 

 

 

 Selección de cuentos, libros o historias 

 

En la Sesión 1 Miss Mónica quien es la profesora encargada de la clase hace la 

selección del material para los niños, escoge un cuento en inglés llamado Where is 

everybody?, un texto que es de tamaño grande e ilustrado con llamativas 
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imágenes para los niños; en cada página se puede ver una ilustración diferente y 

una frase que hace referencia a la imagen, el cuento entonces presenta un texto 

corto y una imagen grande.  

 

La profesora además, permite hacer  uso a los niños de libros más pequeños con 

el mismo contenido del libro que ella lee. El libro contiene un lenguaje cercano al 

contexto de los estudiantes  y de fácil comprensión de acuerdo a la capacidad 

cognitiva de los niños, pues permite un proceso de asimilación (interpretando la 

información recibida a través de la lectura) y acomodación (reconociendo las 

cualidades que proveen del libro); además trata dos temas que ya han sido 

estudiados por ellos: las letras y los animales en inglés.  

 

En la sesión 2 se observa que en la clase de cívica, dirigida por Miss Jenny, el 

material escogido por la maestra es en español, en este caso el libro no tiene 

imágenes pero el lenguaje hace parte del contexto que los niños practican a diario 

en el colegio. La historia La mariquita Paquita que se lee durante la clase  hace 

referencia a los buenos modales, que es el tema que se está trabajando durante el 

mes. En este caso, la historia sin ilustraciones permite a los niños la construcción 

de sus propias imágenes, haciendo uso de la imaginación frente a lo que la 

profesora lee y construyendo además la secuencia de la historia. 

 

 Actividades introductorias a la lectura 

 

Como actividades introductorias a la lectura, en la sesión 1, Miss Mónica les 

anuncia a los niños que la actividad para su clase será la de leer, luego les aclara 

que la actividad tendrá dos etapas: una en la cual ella hará la lectura grupal y la 

otra en la que los niños harán una lectura individual:  
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“The story that I‟m going to read with you is this one (showing the children the 
book) right? As usually when we read these stories we have 2 stages: first, I read 
the story. I ask some questions and in the second stage you will be given individual 

books for you to read Ok? So, I‟m going to start by reading this” (Anexos, Sesión 1 
Pág.119) 

 

Aquí se demuestra la intención de la maestra de anticipar a los estudiantes lo que 

pasará durante la clase, con el propósito de que ellos tengan predisposición y 

conocimiento de la actividad a realizar; además de lograr una buena comprensión 

del texto a partir de dos tipos de lectura diferentes:  

 

- Grupal, con el fin de realizar la lectura modelada en la cual la maestra es la 

encargada de guiarla y orientarla. 

- Individual, con el fin de dar a los niños la oportunidad de asociar los 

conocimientos sobre la lectura en L2 por sí mismo. 

 

También se puede evidenciar otro tipo de actividad introductoria a la lectura, en la 

cual Miss Mónica a partir de la portada del libro hace algunas preguntas acerca de 

lo que ellos ven y acerca de lo que ellos piensan que se tratará el libro:  

 

“Miss Mónica: To begin with, I want you to focus your attention on the cover of 

this book and in SILENCE, I would like you to raise your hand and tell me what do 
you see right? Tell me what you see here. 
Student 10: The letters of the alphabet. 

Miss Mónica: Very good! You see the letters of the alphabet right? Any other thing? 
Raise your hand….” (Anexos, Sesión 1 Pág.120) 
 

A partir de esta actividad, los estudiantes participan y aportan sus ideas a la clase; 

además de observar cuidadosamente lo que ven, los niños deben también hacer 

producciones orales en la L2 para comunicar a la clase sus opiniones, finalmente 

todos construyen una idea clara acerca del tema principal del libro que se leerá: 

 

“Miss Mónica: Listen, this story is gonna be about? 

Student 5: Animals? 
Miss Mónica: Animals and? 
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Students: Letters. 
Miss Mónica: Letters that‟s perfect! That‟s the topic of the story: Animals and 
letters, but the title is, the title is where is everybody : Where is 

everybody?...”(Anexos, sesión 1 Pág. 121) 

 

En el caso de la lectura que realiza Miss Jenny en la sesión 2, las actividades 

introductorias corresponden a: 

- Las preguntas:  

“Miss Jenny: And… that‟s it so, we are going to talk about good manners, do you 
remember what good manners are?”, “Miss Jenny: Do you remember the book we 
have read… last // week?” (Anexos,Sesión 2 Pág. 127-128) 

 

- La dramatización y la reflexión a partir de ésta; aunque la historia escogida es 

en español, en estas actividades la profesora se comunica haciendo uso de la 

L2:  

 

“Miss Jenny: Perfect! So, pay attention that‟s the animal that appears in the story 
but for a waiting time we need everybody to sit properly / and please be / QUIET 

ok? It says: La mariquita Paquita … Había una vez, una mariquita que tenía SIETE 
años!, se llamaba Paquita, como todas las mariquitas…” (Anexos, Sesión 2, Pág. 
131) 

 

Como primera medida Miss Jenny les recuerda a los estudiantes el tema de la clase 

que se ha venido trabajando durante la última semana, y por medio de las 

preguntas y respuestas que los estudiantes construyen, todos recuerdan a qué se 

hace referencia cuando se habla de buenos modales; después, la profesora 

propone la escena de una situación problemática en la que pide ayuda de los niños 

para dramatizarla, y luego les pregunta acerca de las posibles soluciones.  

 

Esta actividad es analizada como un espacio de reflexión para los estudiantes, que 

les permite proponer alternativas de solución ante un problema específico, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por ellos mismos frente al tema.  
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Por medio de la argumentación los niños explican que tipo de comportamientos 

pueden ser efectivos para corregir el problema planteado: 

 

“Miss Jenny: Ok that‟s it, so the way the ladybug acts, it‟s ok or it‟s wrong? it 
means the way the ladybug Paquita says the things, it‟s ok or it‟s wrong or it‟s so 

so? What do you think? 
Students: It‟s ok! 
Miss Jenny: student 16? 

Student 16: It‟s Ok 
Miss Jenny: Why do you say it‟s ok? Why? 
Student 16: Porque 

Miss Jenny: Because 
Student 16: Because/// no// nooo/ no llora? 
Miss Jenny: Yes!” (Anexos, sesión 2 Pág. 134-135) 

 

 

 Modo de lectura 

 

Durante el proceso de lectura,  en la sesión 1 Miss Mónica además de hacer visible 

el libro en formato grande que ella lee para todos los estudiantes, utiliza un tono 

adecuado de voz, buena entonación, gestos, vocalización y la expresión de un 

lector que además de conseguir la atención, consigue también la comprensión y el 

disfrute del auditorio.  

 

Como resultado de este proyecto fue muy significativo descubrir la estrategia 

didáctica relevante empleada por Miss Mónica, donde a parte de la lectura literal 

del libro complementa con algunas construcciones propias a través de la imagen –

que se explican en párrafos siguientes- y además de dar a la historia una forma de 

narración, permite a los estudiantes una mayor compresión de la L2:  

 

- WHERE IS EVERYBODY**? 

- This animal is knocking at the door because he is going to enter a house, a house 
where all these animals live. (3”) 

                                                   

** Las frases en Negrita corresponden a la lectura literal del libro, los demás fragmentos son construidos por 
la profesora a partir de las imágenes. 
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- He said where is everybody? Is somebody here? 
- And alligator says: Alligator is in the attic. 
- And bear says: Bear is in the bakery 

- So, this animal, the animal that is here, /// (showing the cover of the book) 
somebody said he had a camera, yes? Because he needs to make a picture of all of 
the animals,/// he needs to gather all the animals to take a photograph. (Anexos, 

Sesión 2, Pág. 122) 
 

 

En este caso, Miss Mónica es intérprete e intermediaria entre el libro, y los niños, y 

busca compartir con ellos su apreciación personal de la historia, la experiencia 

emocional que resulta de esta lectura. Se trata entonces de una actividad 

positivamente acogida por los niños, que de alguna manera asocia lectura y placer. 

 

Asimismo, el uso del lenguaje más elaborado y completo por parte de Miss Mónica 

resulta de la intención de ampliar la lectura de la historia, con el fin de brindar a 

los estudiantes más oportunidades de comunicación de acuerdo al interés y el 

dominio del tema por parte de ellos. 

 

Por otra parte, en la sesión 2 Miss Jenny comienza la lectura haciendo uso de la 

L1; al igual que  en la lectura anterior, la profesora utiliza un tono adecuado de 

voz, una buena entonación, el uso de gestos y  vocalización marcada que atrapan 

al auditorio en el relato de la historia.  

 

Durante esta lectura, la maestra no muestra a los estudiantes el libro desde el cual 

lee, en vez de esto,  les pide que imaginen lo que ella va narrando, y en algunas 

ocasiones también les hace preguntas abiertas acerca de lo que pasará en la 

historia; esto se analiza como un proceso de verificación de información en el cual 

se intercambian percepciones acerca de lo que cada estudiante construye, y 

genera producciones orales en L2: 

 

“Miss Jenny: Imagine that I‟m going to read a story, this is about a little little little 
animal, do you know what animal?”  
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Miss Jenny: (Raises her hand showing the kids what they need to do to speak) 
Student 10, 12, 1: Raise hands 
Miss Jenny: Student 10? 

Student 10: Mouse 
Miss Jenny: No. Student 12? 
Student 12: Araña 

Miss Jenny: Sorry? 
Student 12: Araña 
Miss Jenny: How do you say that in English, you know how to say that. 

Students: § Spider! 
Miss Jenny: Spider! // (Point the student 1 to let him talk) 
Student 1: Mariquita 
Miss Jenny: ah! And how do you say that in English? 

Student 7: Ladybug 
Miss Jenny: What? 
Student 7: Ladybug. 

Miss Jenny: Perfect! So, pay attention that‟s the animal that appears in the story 
(Anexos, Sesión 2, Pág. 130-131) 

 

 Actividades simultáneas a la lectura 

 

Mientras la lectura se desarrolla, Miss Mónica, en la sesión 1 utiliza otro tipo de 

actividades como: 

 

- Cantar canciones:  

 

“♫Shark, shark, shark, shark, shark, all students ship, ship, ship, so please shhhh, 

shhhh, shhhh♫” (Anexos, Sesión 1, Pág. 119) 

 
 

- Hacer preguntas referentes a la lectura:  

“Koala is looking through the window and Kangaroo is… /// cooking in the kitchen! 

Lion, where is lion? Raise your hand and tell me where lion is.” (Anexos, Sesión 1, 
Pág. 124) 

- Compartir con el compañero de la parte favorita del libro:  

“Miss Mónica: Jaguar is on the jungle gym. Listen I want everybody… because we 

don‟t have more time, I want everybody to look for your favorite page and show it 
to your partner, show your partner your favorite page, look for your favorite page 
and show it to your partner.” (Anexos, Sesión 1, Pág. 126) 
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Frente a estas actividades se puede decir que cuentan como una estrategia para 

focalizar la atención de los estudiantes hacia la lectura, en la que al final todos 

pueden comentar sus ideas acerca del libro, convirtiéndose la clase en el resultado 

de una construcción de pensamientos e ideas de los niños desde la narración y 

lectura en voz alta de la profesora. 

 

Al igual que en la sesión 1, en la sesión 2 se pueden observar como actividades 

simultáneas el uso de las canciones  y preguntas para centrar la atención, pero 

además de ello, al final de la clase, la profesora hace un reflexión acerca de la 

lectura con los niños, y les explica cómo se pueden aplicar a la vida real, las 

situaciones y sentimientos positivos que se presentan en la historia: 

 

“Miss Jenny: That‟s it perfect! Ok so please, pay attention to this student 11 pay 
attention, student 13 stop playing thank you. I hope you to reflect upon this and if 

someone does something like ladybug Paquita was doing you just act like her.ok? 
Student 4: Que es que vamos a ser como Paquita (( )) 
Miss Jenny: Exactly! …” (Anexos, Sesión 2, Pág. 136) 

 

 

6.4  USO DEL CÓDIGO LINGÜÍSTICO DE L1 Y L2 

 

La comunicación oral “es un proceso de doble dirección entre el hablante y el 

oyente”40, y conlleva a la habilidad de expresarse correctamente y comprender lo 

que se escucha. 

 

La convivencia con personas de diferentes grupos lingüísticos ha generado la 

necesidad de interesarse por el aprendizaje de la lengua del otro para acortar 

espacios culturales.  Y en vista de la necesidad de interacción pluricultural, ha sido 

                                                   

40
 BYRNE Donn. Teaching Oral English. Harlow: Longman Publishing Group, 1986. Pág 8 



Aprendizaje de la segunda lengua en edad preescolar: Estrategias didácticas para la enseñanza en el aula 

 

74 

 

la escuela quien se apersonó de la labor facilitadora de enseñanza de segundas 

lenguas a las nuevas generaciones. 

 

Como resultado, desde el preescolar se cuenta con programas eficientes e 

integradores para la inmersión de los niños a una L2.  El hecho de que la mayoría 

de las clases se dicten en la L2 no elimina el uso de la L1, por el contrario, se 

justifica en ocasiones donde los estudiantes desconocen el vocabulario idóneo para 

expresarse, aunque como es de notar el maestro siempre traduce las alocuciones 

con el fin de potenciar el proceso de asimilación del nuevo vocabulario y se avance 

rápidamente en el aprendizaje de la L2.   

 

 Experiencias lingüísticas 

 

En contextos educativos donde se está enseñando una segunda lengua el uso de 

la lengua materna para comunicarse corresponde al estadio inicial de aprendizaje 

de conocimiento de la L2.  Por lo cual, los maestros deben brindar la mayor 

cantidad de input oral en los escenarios temáticos que manejen para el desarrollo 

de las clases.   

 

Los siguientes fragmentos de las transcripciones que se realizaron sobre algunas 

clases que se dictaron a estudiantes de Transición reflejan la participación en clase 

de los estudiantes con su L1 y la forma en que las maestras los estimulan para que 

empleen el vocabulario de la L2 (output) que han internalizado (intake). 

 

Durante la Sesión 1 en el desarrollo de la lectura del libro Where is Everybody?, 

tras preguntas que realiza Miss Mónica a los niños, surge la particularidad de que 

no saben el término en la L2 correspondiente a la respuesta.   

 

“Miss Mónica: What letter is next? 

Students: K! 
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Miss Mónica: Raise your hand and tell me some animals that start with that letter, 
with letter K, think of some animals that start with letter K. 
Student 18: Es que no sé como se dice en ingles….  

Miss Mónica: Say it in Spanish. 
Student 18: Koala. 
Miss Mónica: Koala is the same as in English and it starts with letter K very good! 

Koala” (Anexos, Sesión 1 Pág. 123) 

 

En la sesión 2 durante la clase de cívica, los estudiantes solicitan permiso a Miss 

Jenny para hacer la producción oral en la L1 porque no manejan la habilidad oral 

para producir frases en la L2.  A menos que los niños y niñas después de haberlo 

intentado no puedan realizar su intervención en inglés, las maestras les permiten 

realizar su producción en español.   

 

“…Miss Jenny: …what good manners are right?...Give me an example… 
…Student 1: Miss En inglés o en español? 
Miss Jenny: mmm, try to say it in English, but if you can‟t so, Spanish it‟s ok for 

this moment… 
… Student 8: heee / eeeee/ eeee //Stand up the…eeee /// ¿lo puedo decir en 
español? 

Miss Jenny: Yes 
Student 8: Decir que si, que si se puede parar” (Anexos, Sesión 2 Pág. 128) 

 

Es conveniente diferenciar el uso en la producción oral que tanto maestros como 

estudiantes dan a la L2; la raíz recae en que por escasez de conocimiento del 

léxico los niños y niñas al iniciar su proceso de aprendizaje -caracterizado por ser 

largo y con un ritmo particular para cada persona-, en la gran mayoría de casos 

participan comunicando sus posturas en la L1 y a medida que se familiarizan con el 

contexto escolar y con los temas de clase lo harán progresivamente en la L2. 

 

También se presenta el caso, en que un estudiante asocia el fonema de la L1 con 

el de la L2, sin contemplar la diferencia que existe entre la pronunciación de la “I” 

en español y la “E” en inglés. 

 

“… Miss Mónica: …what letter is after D? 
Students: E! 
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Miss Mónica: Student 5 can you think of an animal that starts with that letter? (5”) 
Student 1: Miss Yo tengo una 
Miss Mónica: Student 1 

Student 1: Iguana 
Miss Mónica: In English letter E is different from Spanish” (Anexos, Sesión 1 Pág. 
122) 

 

Frente a esta situación, Miss Mónica utiliza la estrategia de corrección del sonido 

fonético tanto en L1 y como en L2 de modo natural, claro y breve, con el fin de 

que los estudiantes hagan la disimilitud entre lo correcto y lo erróneo sin que haya 

un razonamiento gramatical consciente sobre una lengua y otra. 

 

En las ocasiones en que los estudiantes comunican con su L1 expresiones ya 

conocidas en la L2, las profesoras les exigen que lo hagan en la interlengua para 

que consoliden la destreza oral. Por ejemplo: 

 

Sesión 1 
“… Miss Mónica: … I need to count how many students are here. 

Student 5: Veinticuatro! 
Miss Mónica: I don‟t understand Spanish! 
Students: Twenty-four!” (Anexos, Sesión 1 Pág. 124) 

 
Sesión 2  
“Student 12: Araña 

Miss Jenny: Sorry? 
Student 12: Araña 
Miss Jenny: How do you say that in English, you know how to say that. 

Students: § Spider!  
… Miss Jenny: …the way the ladybug acts, it‟s ok or it‟s wrong? it means the way 
the ladybug Paquita says the things, it‟s ok or it‟s wrong or it‟s so so? What do you 

think? 
Students: It‟s ok! 
…Miss Jenny? Why do you say it‟s ok? Why? 

…Student 9: eee because 
Miss Jenny: Yes, excellent BECAUSE 

Student 9: Because/// the girlfriends eee the friends 
Miss Jenny: the friends 
Student 9: The friends de la …ladybug eee, eee no le/// le ponía cuidado cuando 

se reían de ella”. (Anexos, Sesión 2 Pág. 131-135) 
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Cabe resaltar, que en su quehacer pedagógico las maestras lincolnianas no 

manejan un ambiente punitivo donde los niños y niñas no pueden producir 

lenguaje oral en español, aunque en las ocasiones donde se supone dominio del 

tema porque ha sido estudiado, enseñado y evaluado con base a los objetivos 

curriculares, la exigencia del uso de la L2 para expresarse es innegociable. 

 

En cuanto a los casos en que las maestras realizan traducción simultánea a la 

intervención en L1 de los estudiantes, lo hacen para que se sientan invitados a 

participar activamente en futuras ocasiones con la L2. Para ilustrar mejor: 

 

“…Miss Mónica: What letter is next?... 

…Miss Mónica: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L…. 
Students: M! Monkey! 
…Miss Mónica: Different form monkey. 

Student 19:  Mouse. 
Miss Mónica: Mouse! Monkey, Mouse. 
Student 6: Monster! 

Student 10: Monstruos no son animales 
Miss Mónica: Student 6, listen to Student 10 
Student 10: Monstruos no son animales, son monstruos. 

Miss Mónica: Monsters are not animals, are monsters!”. (Anexos, Sesión 1 Pág. 
124) 

 

 
“… Miss Jenny: …Is he sleeping over there? (Pointing out the cabinet) 
Students:  Yes! 

Miss Jenny:  At this time? 
Students:  Yes! 
Miss Jenny: Oh my God! 

Student 8: Que perezoso! 
Miss Jenny: What? 
Student 8: Que perezoso! 

Miss Jenny: You say: what a lazy duck!” (Anexos, Sesión 3 Pág. 137) 

 

En el proceso de producción oral de los niños a través de su lengua materna y no 

en la L2, las maestras ineludiblemente utilizan su respuesta en L2 para decir lo que 

sus estudiantes han expresado,  acondicionándoles el mensaje a sus intereses y 
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nivel evolutivo para que lo usen como guía fonética, semántica y sintáctica en 

futuras alocuciones.  

 

Existe otro recurso que las profesoras regularmente utilizan para enseñar 

vocabulario y es por medio de la repetición, a través de éste además de practicar 

pronunciación y entonación se atrae la atención del grupo.  En la sesión 2 la 

profesora da muestra de lo anterior: 

 

“Miss Jenny: …Listen to me/// everybody says: hay student 11! 
Students: Hay student 11! 

Miss Jenny: Please! 
Students: Please! 

Miss Jenny: Sit down properly! 
Students: Sit down properly! 
Miss Jenny: And pay attention! 

Students: And pay attention!” (Anexos, Sesión 2 Págs. 130) 
 

 

Conviene subrayar que la intención de las maestras al pedirle a los niños que 

repitan después de ella frases en inglés, es con un doble fin: 1. Ayudar a la 

profesora a llamar la atención de los compañeros que no están prestando 

atención, y  2. Hacer que los niños hagan producciones en inglés siguiendo el 

patrón de pronunciación de la profesora. 

 

 

6.5  CORRECCIONES DE LA PRODUCCIÓN EN L2 

 

Naturalmente, durante el proceso de adquisición de la L1 los niños cometen 

errores que son considerados como una parte normal, e incluso necesaria, en el 

proceso de aprendizaje; igualmente durante el aprendizaje de la L2 también se 

cometen errores que requieren de correcciones por parte del adulto, pero es 

importante considerar la forma en que se realizan estas correcciones, pues de ello 

depende que se inhiba o favorezca la producción oral de los estudiantes.  
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En palabras de Villalba “El niño aprende a hablar no por correcciones sucesivas y 

puntuales que acaban haciendo insostenible cualquier conversación y que influyen 

escasamente sobre sus posibilidades de creación lingüística, sino gracias a la 

sustitución de una forma por otra, necesitando a veces varias formas sucesivas 

antes de la correcta de modo que vaya descubriendo él mismo el mecanismo del 

lenguaje”41 

 

Es muy importante aclarar que en el aprendizaje de L2 el error es parte esencial 

del aprendizaje, debido al carácter activo y creativo que tiene apropiación de la 

lengua, pues los niños además de hablar (proceso activo),  en el periodo inicial de 

la comunicación, también crean sus propias palabras, estructuras y frases para 

comunicarse (proceso creativo).  

 

Entonces, a partir de los errores cometidos en las propias producciones de los 

niños el maestro puede determinar el nivel evolutivo de la L2, y el maestro debe 

conseguir un grado más de complejidad de lo que el niño espontáneamente fue 

capaz de emitir, con el fin de facilitar y avanzar en el proceso de aprendizaje de la 

L2. 

 

A manera de corrección, a lo largo del proceso de comunicación oral en L2 de las 

sesiones grabadas, las maestras responden a lo que previamente han recibido de 

los estudiantes, es decir, les devuelven el mensaje de forma correcta, lo cual se 

conoce como técnica del feedback. De esta forma, las respuestas de las maestras, 

además de servir de modelo a los estudiantes para la próxima producción oral, no 

interrumpen la dinámica de la comunicación oral establecida. 

 

                                                   

41
 GÓMEZ Elena y Rodríguez Belén.  Didáctica de la lengua. 2ª Ed. GALLEGO José Luis y otros. La educación 

infantil. Archidonga – Málaga: Ediciones Aljibe, 1998. Pág. 446  
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Teniendo en cuenta la técnica del feedback, la devolución del mensaje tiene 

posibilidad de haber sido sometido a tres tipos de correcciones: 

- Fonética o fonológica: Pronuncia o traduce correctamente sus palabras. 

- Extensión semántica: Añade algunas palabras y conceptos relacionados. 

- Expansión sintáctica: Utiliza los elementos en estructuras más complejas. 

 

A partir de estos elementos se realizará el análisis de las sesiones 1 y 4 en las 

cuales se pueden observar los diferentes tipos de correcciones a los que las 

maestras recurren dentro del aula. 

 

 Fonética o fonológica 

 

Es importante que durante el proceso de adquisición de la L2 al niño se le hable 

con buena pronunciación y que además de ello, a la hora de hacer producciones 

orales, se le corrija su propia pronunciación, pues de otra forma, la apropiación y 

el manejo de la L2 serían inadecuados. 

 

Durante la sesión 4, en la cual Miss Jenny pide a los niños que hagan la lectura de 

los avisos pegados alrededor del salón, alguno de los estudiantes comete un error 

de pronunciación, pues lee la palabra escrita en inglés con pronunciación en 

español, a lo cual Miss Jenny hace la corrección fonológica pronunciando 

correctamente la palabra en inglés: 

 

“Student 1: // white/// green, draw, color, match, under  
Miss Jenny: Unnnn (correcting pronunciation) 

Student 1: Underli /Underline /// listen to, cir-cle, cross out, ti…, ti… 
Miss Jenny: How do you say this? 
Students: § Tick 
Miss Jenny: Tick and this one student 1?” (Anexos, Sesión 4, Pág. 142) 
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Además de la corrección realizada por Miss Jenny, se puede observar que más 

adelante cuando el estudiante olvida como pronunciar otra palabra, Miss Jenny 

recurre a los compañeros para que le ayuden a recordar la forma de pronunciar; 

esto con el fin de darle naturalidad a la comunicación y que el estudiante que está 

leyendo no se sienta inhibido por las correcciones constantes de la maestra, sino 

que por el contrario, entre todos recuerden y faciliten el proceso de comunicación. 

 

En la sesión 1 también se puede observar la corrección fonética o fonológica a 

partir de la pronunciación: 

 

“Student 17: I see a bar. 
Miss Mónica: You see a? 
Student 17: Bar. 

Miss Mónica: Sorry? 
Student 17: Bear. 
Miss Mónica: A BEAR. You see a bear?” (Anexos, Sesión 1, Pág. 121) 

 

En este caso Miss Mónica primero utiliza las preguntas como señal para el 

estudiante de que su mensaje no ha sido claro, al percatarse de esto, el estudiante 

recuerda la pronunciación correcta de la palabra y vuelve a repetirla en voz alta; al 

reconocer la palabra Miss Mónica acentúa la pronunciación correcta y continua con 

el discurso hablado.  

 

Al acentuar la palabra pronunciada de forma correcta, Miss Mónica les da el 

mensaje a los estudiantes de que esa es la manera en la cual se debe pronunciar, 

sin necesidad de una explicación minuciosa de la fonética del inglés, los niños 

asumen de forma natural la pronunciación de la palabra corregida. 

Continuando con la sesión 1, la profesora también hace correcciones frente la 

producción oral de los estudiantes a partir de la diferencia entre una lengua y otra: 

 

“Students: E! 
Miss Mónica: Student 5 can you think of an animal that starts with that letter? (5”) 
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Student 1: Miss Yo tengo una 
Miss Mónica: Student 1 
Student 1: Iguana 

Miss Mónica: In English letter E is different from Spanish 
Student 20: Elephant” (Anexos, Sesión 1, Pág. 122) 
 

 

Frente a este tipo de corrección, Miss Mónica hace un llamado de atención a los 

estudiantes con el fin de recordarles la diferencia que existe entre L1 y L2, pues 

aunque el sonido  existe en inglés y en español, corresponde a diferentes fonemas 

en cada lengua, nuevamente, se nota el patrón de corrección de forma natural, 

clara y breve, con el fin de que los estudiantes hagan la distinción entre lo correcto 

y lo incorrecto sin que haya una reflexión gramatical consciente sobre una lengua 

y otra. 

 

 

 Extensión semántica 

 

Cuando se está aprendiendo la L2, es relevante el hecho de no limitar el lenguaje 

a escaso vocabulario; no se trata de dar al niño innumerables palabras para 

memorizar, sino de  enriquecer el aprendizaje a partir de sus propias producciones 

orales, abriendo más posibilidades a la comunicación verbal y avanzando en el 

proceso desde el nivel que a partir de la posibilidad de comunicación, el estudiante 

muestra. 

 

En este sentido, en la sesión 4 se puede observar la forma en la cual Miss Jenny 

desde una frase,  les da a los estudiantes la posibilidad de hablar de diferentes 

conceptos relacionados: 

 

“Student 15: May I leave, May I… 
Miss Jenny: Ch, Ch (making the sound of the letter) 
Student 15: Change 
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Miss Jenny: Change ok! 
Student 15: the re… 
Miss Jenny: Rice! 

Student 15: Rice, may I change the m… 
Miss. Jenny: How do you say this? (pointing out the word on the poster) 
Students: § Meat 

Miss Jenny: Meat! Or potato, tomato, ehhhh well  
Student 4: Lo que sea 
Miss Jenny: Papaya, mango, the things you have at the cafeteria when having 

lunch.” (Anexos, Sesión 4, Pág. 148) 

 

Frente a este tipo de intervención por parte de la profesora, se puede analizar que 

desde una corrección fonológica o de pronunciación, Miss Jenny amplía las 

posibilidades de cambiar esta palabra de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes para comunicar algo diferente, convirtiéndose en una corrección 

también de extensión semántica.  

 

La maestra entonces tiene en cuenta que la misma oración puede comunicar 

diferentes necesidades en un mismo contexto y les permite a los estudiantes ver la 

posibilidad de cambiar una palabra por otra usando la misma frase, con el fin de 

comunicar el mensaje de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Expansión sintáctica 

 

Considerando que los maestros actúan como modelo de imitación para el habla de 

los estudiantes, el uso de las estructuras gramaticales de forma adecuada, 

permitirá a los niños comprender el mecanismo del lenguaje y las diferencias entre 

la L1 y L2.  

 

A continuación se podrán ver algunos ejemplos de este tipo de corrección que se 

realizan dentro del aula de clase que corresponden a las sesiones 1 y 4:   

 

“Miss Jenny: Excellent! I‟m done. 
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Student 3: I‟m don‟t understand 
Miss Jenny: I don‟t understand 
Student 3: I don‟t understand” (Anexos, sesión 4, pág. 147) 
 

 

En este caso se puede notar que la entonación de Miss Jenny aumenta, con el fin 

de hacer la corrección pertinente a la estructura gramatical de la frase, y como en 

casos anteriores, lo hace  de forma natural, para seguir el curso  de la 

comunicación y para que los estudiantes aprendan por ellos mismos el lenguaje, 

tal como lo hacen con su lengua nativa. 

 

Además de la técnica del feedback, en la que participan maestro y estudiantes,  

también se observó una forma de corrección en la que no participa el maestro, 

pues en este caso son los estudiantes los encargados de corregirse entre ellos: 

“Student 15:  I see a one rabbit. 
Miss Mónica: You see a rabbit, let me see… 

Student 5: A o one! No a one. 
Students: § Aaaaa!” (Anexos, Sesión 1, Pág. 120-121) 
 

 

Con respecto a este tipo de correcciones, se puede ver en los niños el interés por 

ayudar a sus compañeros a producir un modelo correcto de comunicación oral, en 

el que probablemente algunos tengan un nivel de evolución más avanzado en el 

proceso de aprendizaje de L2 que otros, pero de alguna forma por medio de estas 

correcciones se permite un proceso de nivelación del cual los mismos estudiantes 

son generadores. 

 

 

6.6  APOYOS VISUALES 

 

Si bien es cierto que el proceso de aprendizaje de la L2 se da principalmente 

mediante la expresión oral, la función de la imagen en este proceso no es menos 
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importante, pues como es bien sabido, durante el periodo preoperacional (2-7 

años) los sentidos constituyen  las principales fuentes de aprendizaje, siendo el 

pensamiento de los niños primordialmente perceptivo. 

 

De esta forma, el valor de la imagen juega un papel determinante como elemento 

comunicativo en la enseñanza; el uso de apoyos visuales durante el proceso de 

adquisición de la L2 le permite al niño entender determinados conceptos que en 

algunas circunstancias no sean del todo claros con el solo uso de la comunicación 

verbal. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque el maestro utilice el apoyo 

visual por medio de la imagen,  esta última no constituye el objetivo principal de la 

clase, pues aunque es una estrategia didáctica importante, necesita la mediación 

del lenguaje para dar sentido a su intervención en el aula. 

 

En este sentido, tomando como referencia a Camacho y a Mendías: 

 

“Existe un consenso muy amplio respecto a la idoneidad de la imagen como 

medio representativo para canalizar determinados tipos de expresiones, lo 

que no equivale, en absoluto a considerarla como un recurso mágico capaz 

de resolver todos los problemas de comunicación que se presentan en las 

situaciones didácticas”.  

 

Haciendo aclaración frente a este apartado, se procederá a realizar el análisis de 

las prácticas de las maestras del grado transición de la institución educativa 

bilingüe en la cual se realizó la observación,  teniendo en cuenta las funciones de 

la imagen en la enseñanza: 
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 Informativa 

 

En este sentido, la imagen puede estar subordinada al lenguaje verbal cuando la 

función de los apoyos visuales aclaran o especifican el mensaje verbal o bien, éste 

puede estar subordinado por la imagen por cuanto el componente verbal es la 

explicación de los íconos.  Por ejemplo:  

 

“Miss Mónica: Listen, if you saw when you entered eee the agenda, the arrow was 
pointing to? 
Student 2: Read! 

Student 3: Time to read. 
Miss Mónica: For time to read or Student 4? 
Student 4: Story time. 

Miss Mónica: Story time! // So it means that today we have story time”. (Anexos, 
Sesión 1, Pág. 119)  

 

En este caso la imagen presenta una idea explicita acerca de la información que 

los estudiantes requieren conocer para el desarrollo de la clase y por medio del 

código lingüístico L2 se hace la explicitación del ícono observado en la agenda.   

 

 Motivadora 

 

El uso de los apoyos visuales pretende generar actitudes positivas por parte de los 

estudiantes hacia los contenidos a desarrollar, además de captar la atención y 

recordar conceptos vistos a través de la imagen: 

 

“Miss Jenny: Sing the colors song 1, 2, 3. 
Students: (Singing and looking at the colors posters) ♫Red and yellow green and 

blue, green and blue, green and blue, red and yellow green and blue, green and 
blue. Orange, white, purple, black, purple, black, purple, black, orange, white, 
purple, black, purple black. Black pink gray and brown gray and brown gray and 

brown, white pink gray and brown gray and brown♫” (Anexos, Sesión 2 Pág. 127) 
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En esta actividad la imagen funciona como soporte visual para ayudar a recordar a 

los estudiantes la canción que la maestra les pide que canten, pero además de 

esto, la intención de la maestra demuestra que aparte de recordar los colores, sus 

estudiantes deben reconocer la forma escrita  de cada uno de ellos relacionando la 

imagen de cada color con el código escrito en la L2. 

 

 Formativa 

 

La acción formativa generada por las maestras a partir de la imagen ayuda a 

desarrollar habilidades intelectuales como: organización del conocimiento, análisis 

y síntesis, que además permite recordar y fijar ideas: 

 

“Miss Jenny: What part of the body is this? Student 12?(showing a picture of a leg 
to the children) 

Student 12: Feet 
Miss Jenny: No!  
Student 2: Foot! 

Miss Jenny: In that case would be just this part, and it would be one so foot, but 
you have the whole l-e-g. 
Students: Yo ya sé. 

Miss Jenny: Shhhh. Pay attention student 12 l-e-g (writes the word on the board) 
Student 12: Leg? 
Miss Jenny:  What? 

Student 12: Leg! 
Miss Jenny: Leg! Is the Leg Ok”. (Anexos, Sesión 4 Pág 150) 
 

 

 Creativa 

 

El uso de la imagen por parte de Miss Mónica en la sesión 1 estimula la 

imaginación de los estudiantes partir de las preguntas, además se logra la 

capacidad de hallar respuestas, volver a pensar estas respuestas, reestructurarlas 

y encontrar nuevas relaciones: 
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“Miss Mónica: To begin with, I want you to focus your attention on the cover of this 
book and in SILENCE, I would like you to raise your hand and tell me what do you see 
right? Tell me what you see here. 

Student 10: Raises his hand. 
Miss Mónica: Student 10 
Student 10: The letters of the alphabet. 

Miss Mónica: Very good! You see the letters of the alphabet right? Any other thing? 
Raise your hand. 
Student 8: Raises his hand. 

Miss Mónica: Student 8 
Student 8: Animals. 
Miss Mónica: You see animals. Student 8 sees animals all around // good! 
Student 5:  Raises her hand. 

Miss Mónica: Student 5, what do you see? 
Student 5: Colors. 
Miss Mónica: There are many colors of course yes! Letters are in different colors and 

here we also have this little picture // OK. 
Student 11: Raises her hand. 
Miss Mónica: Student 11  

Student 11:  There is one dog. 
Miss. Mónica: There is one dog over here next to letter D (showing the children the 
book) right?  

Student 5:  Ahhhh ¿Por qué? 
Miss. Mónica: Raise your hand in silence. 
Students 6, 2 and 1: Raise their hand. 

Miss. Mónica: Over here, what do you see? 
Student 6:  There is one camera. 
Miss. Mónica: There is one camera // somewhere?  I don‟t see it. 

Student 12: Ahí (se levanta para mostrar). 
Miss. Mónica:  Oh, sorry // I didn‟t see it. There is one camera, good!  
Student 13: Raises her hand. 

Miss. Mónica: Over here. 
Student 13: I see a frog. 
Miss Mónica: A frog. Good! Next to letter F.  I would like to hear… to hear you (looking 

at student 14). 
Student 14: I see many squares. 
Miss Mónica: There are MANY squares yes! One for each letter you are right! 

Student 1: Raises his hand. 
Miss Mónica: Student 1 
Student 1: I see one,// I see a,// I see a penguin. 

Miss Mónica: You see a penguin? Yes, you‟re right. Very good! 
Student 5, 8 and 15: Raise their hands. 
Miss Mónica: Over there, student 15? 
Student 15:  I see a one rabbit. 

Miss Mónica: You see a rabit, let me see… 
Student 5: A o one! No a one. 
Students: § Aaaaa! (Anexos, Sesión 1, Pág. 120-121) 
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En definitiva se puede decir que la función de la imagen tiene una justificación 

como estrategia didáctica ya que cumple con los siguientes objetivos: ayuda a 

desarrollar contenidos de forma sistemática, facilita la comprensión de conceptos y 

estimula nuevos aprendizajes. 

 

 

6.7  COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

Dada la relación entre la comunicación verbal y no verbal; dentro del proceso de 

aprendizaje de la L2, es importante analizar esta categoría con el fin de establecer 

el uso de códigos no verbales dentro del aula preescolar, que son sumamente 

elementales para la comprensión y el complemento del discurso verbal a partir del 

uso de los movimientos corporales y el paralenguaje. 

 

“En el sentido más amplio, el término comunicación no verbal es comúnmente 

utilizado para describir todos los eventos de la comunicación humana que 

trascienden la palabra escrita o hablada”42. 

 

Naturalmente, en el contexto educativo cada docente tiene su forma de expresión 

por medio de la comunicación verbal y no verbal, pero a pesar de estas diferencias 

“los estilos comunicativos no deben considerarse como fenómenos particulares, 

asilados los unos de los otros, sino que se deben entender bajo una forma 

integrada y sistémica de dinámica de funcionamiento”43. 

 

Dentro de los movimientos corporales se encuentran:   

                                                   

42
 VERDERBER Rudolph y Verderber Kathleen. ¡Comunícate!. México: International Thomson Editores, 2006. 

Pág. 66 

43
 CASTAÑER Marta, Grasso Alicia y otros. La inteligencia corporal en la escuela. Barcelona: Editorial Graó, 

2006.  Pág. 110 
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- El contacto visual 

- La expresión facial  

- Los gestos 

- La postura  

 

A partir de estos elementos, se hará el análisis de las cuatro sesiones en las que se 

evidencia de forma importante el uso de la comunicación no verbal como elemento 

complementario a la comunicación verbal y  relevante para la enseñanza y el 

aprendizaje de la L2. 

 

 

 Contacto visual 

 

Cuando se habla de contacto visual, se hace referencia a un movimiento corporal, 

en el cual se demuestra la forma como se observa a las personas durante la 

comunicación. De acuerdo a esto, en la sesión 3 se puede observar el contacto 

visual directo de las maestras a los estudiantes, en algunas ocasiones como 

complemento a la comunicación verbal y en otras simplemente con un fin 

específico: 

 

“Miss Jenny: Ok! You have to make them fall, all of it, Student 9 can you pay 
attention please? Ok I don‟t teach you then… 
Students: § Ahhhhh! Noooo! 

Miss Jenny: No way! Because as they are talking, they don‟t pay attention, they 
don‟t like to listen to me… (Looking at the children until they stop talking) (5‟‟) 
Students: (Stop talking) 

Student 2: Gracias student 9!” (Anexos, sesión 3, pág 140) 

 

 

En este caso, Miss Jenny primero emite un mensaje verbal en L2 para comunicarse 

con los niños  y luego un mensaje no verbal a través del uso de la mirada como 
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señal de interrupción de la comunicación verbal; así utiliza el contacto visual como 

acompañamiento del signo y manifiesta el contenido a interpretar.  

 

De esta forma transmite un mensaje a los estudiantes que es básico para 

establecer una comunicación adecuada y que además supone unas reglas de 

convivencia: cuando una persona habla, los demás escuchan, de otra manera es 

necesario interrumpir el discurso verbal, hasta que haya disposición a la atención. 

 

Frente a este claro mensaje, los estudiantes comprenden inmediatamente que 

gracias a alguno de sus compañeros que no estaba prestando atención a la 

explicación que Miss Jenny intentaba darles en ese momento, actividad no se 

puede continuar, de esta forma Miss Jenny se asegura de que lo que dice en inglés 

es representado en hechos y entendido por los estudiantes.  

 

 Expresión facial 

 

Por expresión facial se entiende la disposición del rostro para comunicar estados 

emocionales o reacción a un mensaje; desde este punto de vista, en algunas 

sesiones se evidencia con mayor fuerza la expresión facial por parte de maestras y 

estudiantes: 

 

“Student 18:  Ay eres muy fea. 
Miss Jenny: And imagine that student 9 starts crying, do it student 9! 

Student 9: (Fake crying)” (Anexos, sesión 2, pág. 129) 
 

 

En este caso, Miss Jenny pide a una estudiante que realice la dramatización de una 

escena en la que es necesario el uso de la expresión facial, para transmitir el 

mensaje emocional causado por el uso del lenguaje verbal.  
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Frente a esta actividad se puede decir que la intención de Miss Jenny, además de 

hacer uso de la expresión facial como componente fundamental de la clase, tiene 

como objetivo verificar que el mensaje verbal emitido en L2 sea comprendido por 

el estudiante a través de la manifestación del mensaje por medio de la 

comunicación no verbal. 

 

En este sentido la expresión facial, es de vital importancia durante la comunicación 

en  el proceso de la adquisición de L2, puesto que este tipo de manifestaciones 

emocionales a través del rostro, permite visualizar si el receptor del mensaje verbal 

muestra desconcierto o claridad frente al mensaje emitido.  

 

 Gestos  

 

Los gestos, entendidos como el movimiento de las manos, brazos y dedos que por 

sí solos o en conjunto con un mensaje verbal, transmiten un significado, hacen 

parte de la comunicación en L2 constantemente, pues cuando el lenguaje verbal es 

complejo o es desconocido para los estudiantes, las maestras durante sus clases 

recurren al uso de los gestos como puente mediador entre el mensaje verbal 

emitido y el mensaje verbal recibido, esto quiere decir, que a partir del lenguaje 

verbal el mensaje puede no ser del todo claro, pero el  manejo de los gestos 

durante el discurso puede jugar un papel fundamental para que el receptor del 

mensaje lo capte. 

Así pues, durante la sesión 3 Miss Jenny primero hace emisión de un mensaje 

verbal en L2, los niños lo escuchan y lo entienden, pero para asegurarse de que el 

mensaje fue bien captado, uno de los estudiantes repite el mensaje en L1 y la 

profesora para confirmarlo lo repite en L2 pero esta vez acompañado de gestos: 

 

“Miss Jenny: … But he needs to take a shower, brush his teeth and he comes over 

here again ok? 
Students: OK! 
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Miss Jenny: (Goes to the door with the puppet) 
Student 12: Miss? Necesita bañarse y arreglarse. 
Miss Jenny: Yes! That‟s what he said! /// He is going to take a shower (miming) 

Students: (Laughing) 
Miss Jenny: He is going to brush his teeth (miming)” (Anexos, Sesión 3, Pág.138) 
 

 

De esta forma el mensaje llega de manera correcta a los receptores, y por medio 

del uso de los gestos se aclaran las dudas que se pudieran tener acerca del código 

lingüístico verbal. 

 

 Postura 

 

A partir de la posición y el movimiento corporal que se presenta durante la 

comunicación verbal, se puede definir la postura, esta puede transmitir un mensaje 

diferente dependiendo de la forma en que se proyecta el cuerpo.   

 

Con respecto a la sesión 1, en la cual Miss. Mónica lee un cuento a los niños, se 

puede notar con claridad que la posición de ella frente a sus estudiantes es abierta 

a la comunicación, pues ella se sitúa sentada en frente de todos sus estudiantes, 

(sin darle la espalda a ninguno) y además de esto está al mismo nivel de ellos 

dispuesta a recibir comentarios y preguntas acerca de la lectura. 

 

Acerca de la sesión 2, la postura de Miss Jenny frente a los estudiantes durante la 

lectura de “La mariquita Paquita” es con la espalda derecha e inclinada hacia 

adelante, proyectando a sus estudiantes un mensaje de atención y concentración 

hacia la lectura que realiza para ellos. 
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6.8  INTEGRACIÓN ENTRE ÁREAS 

 

Según el modelo pedagógico del colegio en el cual se realizó la grabación de las 

sesiones, el aprendizaje significativo es el objetivo hacia el cual la enseñanza de 

los maestros está orientada.  

 

Por tanto, la integración entre áreas es  considerada como un enfoque 

globalizador, ya que permite establecer conexiones y relaciones entre los 

conceptos nuevos y los ya aprendidos, generando aprendizajes significativos y 

convirtiéndose en el quehacer fundamental de los maestros.  

 

Así pues,  el enfoque globalizador se considera el más apropiado para asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos en la edad de los niños del curso 

Transition 3, pues a los seis años los niños realizan sus aprendizajes no mediante 

la acumulación de contenidos; sino por las relaciones entre lo que los niños ya 

saben y lo que se pretende que aprendan. 

 

Por esta razón, este proceso global de interacción del estudiante con la realidad 

será relevante mientras posibilite que las relaciones establecidas y los significados 

que se van construyendo sean más amplios y diversos, “sin que los contenidos 

curriculares de los distintos ámbitos o áreas de experiencia adquieran posiciones 

de jerarquía entre ellos y respeten la forma en cómo los niños perciben la realidad 

o se plantean el conocimiento de ella”44.    

 

A partir de la observación realizada se puede definir esta categoría como aspecto 

fundamental para las clases de las maestras, pues durante el proceso de 

                                                   

44
 GALLEGO José Luis. Los principios de intervención educativa y el enfoque globalizador. 2ª Ed. GALLEGO 

José Luis y otros. La educación infantil. Archidonga – Málaga: Ediciones Aljibe, 1998. Pág. 78 
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adquisición de la L2 el área de inglés es el eje transversal que está presente en 

cada una de las áreas que hacen parte del currículo. 

De esta forma, en las sesiones 2 y 3 se puede observar  la forma en la cual Miss 

Jenny integra el uso del código verbal en L2 a diferentes áreas: 

 

- Clase de cívica: 

“Miss Jenny: Do you remember the book we have read… last // week? 

Students: Yes. 
Student 8: heee / eeeee/ eeee //Stand up the…eeee /// lo puedo decir en español? 
Miss Jenny: Yes 

Student 8: Decir que si, que si se puede parar (( )) 
Miss Jenny: Ok let‟s say that is let‟s say that is a RULE/// But what are good manners, 
what good manners are? Tell me student 11 

Student 11: No hacerse eructos en frente de la gente 
Students: (laughter) 
Miss Jenny: For example/// that is something that you don‟t have to do // what else 

Student 13? 
Student 13: No sacarse los mocos delante de la gente. 
Miss Jenny: That‟s it/ that‟s why you have tissues/// ok/ to blow your nose ok// but I 

want you to tell me good manners? No things are not good manners/but things that 
are GOOD manners //come on student 5? 
Student 5: Decir las palabras mágicas. 

Miss Jenny:  What? 
Student 5: Decir las palabras mágicas. 
Miss Jenny: What are they? 

Student 12: Por Fa/// 
Students: § Por favor y gracias”. (Anexos, Sesión 2 Pág. 128) 

 

 

- Clase de matemáticas: 

“Miss Jenny: As you didn‟t do it with all of that, anyway you have to measure 
something ehhhh please… 

Student 7: Miss Jenny levanta los bolos 
Miss Jenny: Wait a moment, no! Wait a moment, please wait first. // Student 6, 
measure the shelf, everybody says:  (whispering) Student 6 

Students: § Student 6 
Miss Jenny:  Measure 

Students: § Measure 

Miss Jenny:  The shelf 
Students: § The shelf 
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Student 6: (Goes to the front of the shelf and stares at it) 
Miss Jenny: She is going to choose something to measure the shelf 
Student 6: (Keeps staring) (4”) 

Miss Jenny: Student 6 I say three and you are ready, one… 
Student 6: (Chooses an agenda) 
Miss Jenny: OK! She has chosen an agenda, excuse me please (goes in front of the 

shelf) Do it! 
Student 6: (Starts measuring) One, tow, three 
Miss Jenny: Oh! How many? 

Students: Three! 
Miss Jenny: Three what? 
Students: Agendas 
Miss Jenny: Three agendas, very good!” (Anexos, Sesión 3, Pág. 143) 

 

En este sentido, tanto desde el aprendizaje de la L2 como desde el aprendizaje de 

otras áreas curriculares el lenguaje debe ser un elemento a tener en cuenta, pues 

“la producción y comprensión de conocimientos están mediadas por el lenguaje en 

proporciones tales que permiten afirmar que la actividad educativa es 

esencialmente una actividad lingüística”45. 

 

Hecha esta salvedad, se avanzará en el análisis de la sesiones 1 y 3, en la cuales 

se evidencia de forma significativa la integración entre áreas que las maestras 

hacen a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Partir de las necesidades, intereses y capacidades de los 

estudiantes 

 

De acuerdo a esto, en la sesión 1 se puede observar que Miss Mónica a partir de la 

necesidad que los niños tienen de averiguar cuántos estudiantes deben compartir 

el libro para la lectura individual, hace una pregunta acerca del resultado de una 

                                                   

45
 TRUJILLO Fernando. La integración de lenguaje y contenidos en la enseñanza del español como segunda 

lengua en el contexto escolar: implementación y evaluación. En: REVISTA redELE. No. 4 (Junio 2005). 
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operación matemática que aparte de resolver el problema, permite que los niños 

realicen un proceso mental de sustracción: 

 

“Miss Mónica: 19 books, 24 students, how many are left?  
Students: Four, five, four, five. 

Miss Mónica: 19 books, 24 students, how many books are left student 8? 
Student 8: Five. 
Miss Mónica:  Five! I have 19 books and there are 24 students, 5 books are 

missed, /// so I need 5 students to share, 5 students who want to share. Sit down 
properly and raise your hand students who want to share.” (Anexos, Sesión 1, Pág. 
125) 

 

 Tomar en cuenta la edad y el grado de desarrollo de los 

estudiantes 

 

En este sentido, Miss Jenny en la sesión 3 además de la edad y el grado de 

desarrollo de los estudiantes, toma en cuenta los conceptos aprendidos 

anteriormente y de acuerdo a la habilidad de medición que los niños lograron en la 

clase anterior, incrementó la dificultad de la actividad, aumentando las 

posibilidades a partir de la medición no convencional: 

 

“Miss Jenny: Pay attention, duckling wants to measure now… last time he measured 
himself, do you remember? // (Starts measuring) One, two, three, four. 

Students: Four! 
Miss Jenny: Four feet! Ok? // Now, pay attention, duckling wants to measure… 
Students: (Voices) 
Miss Jenny:  Pay attention! Duckling wants to measure the library. (Makes the 

duckling talk to her) /// Do you know what he says? He doesn‟t want to use this 
(Showing the cut food) /// OK. (Puts the cut food back in the desk). Now pay 

attention, duckling wants to take something different. (Makes duckling look in her 
pockets and in the children‟s desks) 
Students: (Laughing) 

Miss Jenny: Pay attention (Duckling finds a marker) 
Student 6: Marker! 
Miss Jenny: He took this one (Showing the marker) /// Pay attention, pay attention to 

what DUCKLING is going to do.  Student 6 and 10! (Walking to the library) /// 
Duckling is going to take the market /// to measure the library!” (Anexos, Sesión 3, 
Pág. 139) 
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 Tener continuidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

A partir de esto, en la sesión 3 se puede notar como Miss Jenny, relaciona los 

conceptos aprendidos en clases anteriores, dándole una continuidad al 

aprendizaje, y reconociéndolo como válido para diferentes situaciones o contextos 

los cuales se pueden aplicar a la vida cotidiana: 

 

"Students:  Duckling! 
Miss Jenny: (Runs to the desk an gets a stick) 

Student 12: Pégale Miss 
Students: § No! tócalo, tócalo 
Miss Jenny: You want me to hit him with this?  

Students: § No! sólo tócalo 
Miss Jenny: Those are not good manners!” (Anexos, Sesión 3, Pág. 137) 
 

 

En definitiva, la perspectiva globalizadora por medio de la integración entre áreas 

posibilita el aprendizaje significativo, para lo cual la intervención de los maestros 

debe tener en cuenta los procesos de sus estudiantes de acuerdo a sus entornos 

más próximos, así como sus intereses e iniciativas frente al tema propuesto por el 

docente. 

 

6.9  INTERACCIÓN PROFESOR - ESTUDIANTES  

 

La interacción se entiende como la “acción que se ejerce recíprocamente entre dos 

o más agentes”46.  En el ámbito educativo se considera como la estrategia 

didáctica facilitadora para la adquisición de nuevos conceptos.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen los roles el del maestro como 

mediador que planifica, guía, corrige, instruye, retroalimenta y evalúa, y el de los 

                                                   

46
 Diccionario de la Academia Española. [Documento en línea]. Madrid (España) 2005. Disponible en 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=interaccion> 
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estudiantes que participan, aprenden y construyen conocimiento, tal relación entre 

estás personalidades se conoce como interacción. 

 

Desde que los niños inician su producción oral se hace más necesario brindarles un 

ambiente lingüístico propicio para que se adquieran de su lengua materna y si 

también corresponde al caso aprendan una segunda lengua.  “Aprender a hablar 

implica igualmente aprender a pensar y a razonar”47, por esta razón es tan 

importante que tanto en casa y especialmente en la escuela se practique una 

interacción apropiada, con un clima de confianza que facilite el lenguaje y el 

significado que los niños y niñas intentan expresar al tener contacto con el 

conocimiento y con el otro –maestro, pares y familia-. 

 

Específicamente en el espacio educativo la interacción entre profesor y estudiantes 

se ve mediada por el lenguaje que el maestro emplea basado obviamente en sus 

experiencias y conocimientos adquiridos previamente para entablar una 

conversación que desemboque en aprendizaje, de ello depende el éxito o fracaso 

de las sesiones de trabajo.  Despertar el interés de los niños por la clase no es de 

las labores más fáciles que le corresponden al maestro, en sus manos está la 

decisión de seleccionar oportunamente la dinámica a utilizar para desarrollar la 

temática que atenderá a las necesidades de sus estudiantes.  

 

En particular, durante las clases son los preescolares los que más intuitivamente y 

oportunamente dan sentido y forma a la dinámica propuesta por el profesor con su 

participación y desarrollo de las tareas encomendadas.  Los resultados de las 

actividades que han realizado incentivan a los niños porque demuestra sus 

destrezas y nociones en la L1 y L2.  

 

                                                   

47
 GÓMEZ Elena y Rodríguez Belén.Op. cit. Pág. 445 
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Los educandos lincolnianos se reconocen como agentes dinámicos de su 

aprendizaje y entorno a ellos se centra el currículo institucional para saber cómo, 

cuándo, dónde y qué estrategias emplear para hacer más eficaz el uso de la L2 

propiciando calidad en la comunicación conforme al nivel de dominio del grupo 

estudiantil que de ésta tengan.  

 

Particularmente, en el preescolar las docentes al ser conscientes de su labor 

introductoria al aprendizaje del inglés como segunda lengua, se esfuerzan por 

mantener una interacción óptima con los niños y niñas donde emplean un 

vocabulario apropiado para la edad y el nivel de apropiación de la L2 por parte de 

sus estudiantes, manejando frases cortas y rutinarias con pronunciación clara y 

entonación atrayente. 

 

 Vocabulario comprensible por los niños 

 

Cuando los maestros utilizan un lenguaje con estructuras sintácticas simples para 

entablar un diálogo con sus estudiantes crean un ambiente sin presión ni tensión 

porque facilitan el manejo de la información aunque en ocasiones los niños no 

entiendan todo lo que se les expresa; ésta situación genera un lazo que beneficio 

el proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos. 

 

Una muestra de ello, se evidencia en la Sesión 1 dirigida por Miss Mónica en 

English Center: 

 

“Miss Mónica: … To begin with, I want you to focus your attention on the cover of 

this book and in SILENCE, I would like you to raise your hand and tell me what do 
you see right? Tell me what you see here… 
…Very good! You see the letters of the alphabet right? Any other thing? Raise your 
hand. 

Student 8: Raises his hand. 
Miss Mónica: Student 8 
Student 8: Animals. 

Miss Mónica: You see animals. Student 8 sees animals all around // good! 
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Student 5:  Raises her hand. 
Miss Mónica: Student 5, what do you see? 
Student 5: Colors. 

Student 11:  There is one dog. 
Miss. Mónica: There is one dog over here next to letter D (showing the children the 
book) right?...  

…Miss. Mónica: Over here, what do you see? 
Student 6:  There is one camera. 
Miss. Mónica: There is one camera // somewhere?  I don‟t see it. 

Student 12: Ahí (se levanta para mostrar). 
Miss. Mónica:  Oh, sorry // I didn‟t see it. There is one camera, good!... “ (Anexos, 
Sesión 1 Pág. 120) 
 

 

El diálogo es un valiosísimo vehículo para poner a los nuevos hablantes de manera 

natural en contacto con el lenguaje.  Los aprendices, especialmente, los niños, 

logran tener una comprensión intuitiva de la L2 a través del lenguaje no verbal: 

gestos, movimientos corporales, acentuación que manejan los maestros y 

ágilmente perciben el significado de las expresiones orales. 

 

 Pronunciar Frases cortas 

 

Cuando se está enseñando una L2 en la escuela es necesario que los docentes 

hagan la tarea de expresarse siempre por medio de ésta debido a que son el 

puente más pertinente y revelador de insumo lingüístico a través de su puesta en 

escena. 

 

Durante las clases las maestras Jenny y Mónica utilizan la L2 para instruir y 

comunicarse y exigen de sus estudiantes en ocasiones su participación sólo en la 

lengua meta.  De ahí que, auque les cueste a los niños y niñas hacer producción 

oral en inglés, lo hacen con palabras sueltas o utilizando frases rutinarias que han 

aprendido en su cotidianidad escolar; como es de suponerse el proceso en un 

principio es propiamente imitativo y con la práctica se convertirá en producción 

personalizada. 
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Así es como lo anterior se observa en fragmentos de la puesta en escena de las 

maestras y sus estudiantes:  

 “…Miss Mónica: If you continue talking I won‟t be able to start. (5”) 
Student 12: Please silence! 
Miss Mónica: Sit properly. 

Student 1:  Silence please!... 
…Miss Mónica: Chiquitos, vamos a hacer una lectura individual, pero tienen que estar 
tan atentos porque nadie sabe que pagina le va a tocar ¿listo? Vamos a ir ensayando 

la página. One, two, three! Student 7 first page. Over here page 4. 
Students: (Keep talking) 
Miss Mónica: …sólo se oye la voz del que le toca el turno. Student 7 again. 

Perdóname, los demás lo hacen en la mente: Silent reading. /// Student 7 
Student 7: Alligator is in the attic. 
Miss Mónica: Good! Student 1 page 5. (4”) Viste? No estabas atento, page 5 continue. 

Student 1: mmm, ehhh  
Miss Mónica: Bear… 
Student 1: Bear…is… the bar… (2”)The bear is in the bar. 

Miss Mónica: In the bakery. Bear is in the bakery. Student 12, page 6. 
Student 12:  Cat is at the computer. 
Miss Mónica: Student 5 did you hear Student 12? 
Student 5: Yes.” (Anexos, Sesión  1 Pág. 125) 

 
“Miss Jenny: Ok everyone say: Student 1 
Students: Student 1 

Miss Jenny: Student 2 
Students: Student 2  
Miss Jenny: Stop talking! 

Students: Stop talking! 
Miss Jenny: Please? 
Students: Please?... 

…Miss Jenny: Ok  that‟s it, so the way the ladybug acts, it‟s ok or it‟s wrong? it 
means the way the ladybug Paquita says the things, it‟s ok or it‟s wrong or it‟s so so? 

What do you think? 
Students: It‟s ok! 
…Miss Jenny? Why do you say it‟s ok? Why? 

Student 16: Porque 
Miss Jenny: Because 
Student 16: Because/// no// nooo/ no llora? 
Miss Jenny: Yes! 

Student 15: Because… 
…Student 6:/// Ella respetaba a los otros y por eso los amigos la querían 
Miss Jenny: Ok/// 

Student 9: eee because 
Miss Jenny: Yes, excellent BECAUSE 

Student 9: Because/// the girlfriends eee the friends 
Miss Jenny: the friends 
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Student 9: The friends de la mariquita 
Miss Jenny: Ladybug 
Student 9: Ladybug eee, eee no le/// le ponía cuidado cuando se reían de ella.” 

(Anexos, Sesión  2 Págs 134-135) 

 

La expresión oral es una habilidad que está íntimamente ligada al terreno afectivo, 

por esto es tan importante la forma en que los maestros dispongan el clima de 

confianza en la interacción con sus estudiantes.  Las equivocaciones en las 

producciones de los niños y niñas son un elemento normal en el aprendizaje 

puesto que el conocimiento que tienen de la L2 es limitado y sólo con la  

disposición de momentos para que los aprendices preescolares prueben, intenten, 

participen y se diviertan se facilitará el proceso de adquisición. 
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7.  CONCLUSIONES 
 

 

En las siguientes conclusiones se intentará mostrar el tipo de estrategias didácticas 

que contribuyen –para el grupo Transition 3 del Abraham Lincoln School, en 

particular- a la enseñanza del inglés como L2. 

 

Las categorías que se estudiaron además de ser el elemento central para el 

análisis realizado, también conforman las estrategias didácticas que las maestras 

de preescolar emplean en el aula. 

 

Como estrategias didácticas que propician la interacción, comunicación, y uso del 

inglés como segunda lengua en el aula preescolar se encuentran las siguientes:  

actividades de motivación y de organización, la lectura, el uso del código lingüístico 

de L1 y L2, las correcciones de la producción oral en L2, la integración entre áreas, 

los apoyos visuales, la comunicación no verbal y la interacción profesor – 

estudiantes. 

 

Tales se consideran estrategias didácticas porque encierran un conjunto de 

elementos valiosos que empleados dentro del aula, direccionan la práctica docente 

y favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar bilingüe.  

 

Por ejemplo,  se evidencia como en las actividades de motivación que emplean las 

maestras para introducir, mantener y culminar una lección son en su mayoría para 

capturar la atención de los estudiantes -niños preescolares de 6 años-, y a su vez  

requieren tanto de creatividad como de pericia para presentarlas de forma que se 

les estimule a los niños con lo que les interesa y se evite actitudes de aburrimiento 

durante los cuarenta y cinco minutos que duran normalmente las clases. 

 

 



Aprendizaje de la segunda lengua en edad preescolar: Estrategias didácticas para la enseñanza en el aula 

 

105 

 

Aunque parezca sencilla esta labor de motivar, demanda reflexión sobre la etapa 

psicológica por la que están cruzando los niños y niñas y con base a esto 

determinar la estrategia didáctica más adecuada para incentivar su concentración y 

disposición durante el desarrollo de la actividad. 

 

Con el fin de propiciar la comunicación y el uso del inglés como segunda lengua en 

el aula preescolar, el modelo de producción oral en L2 que las maestras ofrecen a 

los nuevos hablantes está direccionado a lograr un tipo de bilingüismo aditivo 

manteniendo el uso de la lengua materna y de una segunda lengua, ya que consta 

de acciones como la repetición para que los niños hagan producciones en inglés 

siguiendo el patrón de pronunciación, la traducción simultánea cuando los 

estudiantes utilizan la L1 para dar respuestas ajustándoselas a sus intereses y nivel 

evolutivo de forma que lo usen como guía fonética, semántica y sintáctica en 

futuras alocuciones.  

 

Así pues, en los contextos educativos donde se enseña una L2 es primordial que se 

facilite su adquisición de manera natural, brindando oportunidades para ejercitar la 

comunicación por medio del contacto directo y recurrente durante todas las 

jornadas de clase.  Hay que estimular a los preescolares a participar 

enérgicamente en las conversaciones que surgen de la puesta en escena de los 

profesores. 

 

Razón por la cual, la ausencia de corrección y de un modelo por parte del profesor 

obliga a los alumnos a desarrollar criterios internos y a que se corrijan ellos 

mismos. La ausencia de explicaciones les obliga a hacer generalizaciones, llegar a 

sus propias conclusiones y formular las reglas que ellos mismos consideren 

necesarias. 
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Habría que decir también que el proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2 en 

los niños y niñas preescolares gira en torno a su relación con el maestro y los 

contenidos.  La calidad de aprendizaje de los nuevos conocimientos depende 

significativamente de la intervención del profesorado para encauzar el proceso y 

promover la consecución de los logros que a corto, mediano y largo plazo propuso 

para desarrollar las habilidades básicas de la comunicación oral en L2: escuchar 

(listening), hablar (speaking), leer (reading) y escribir (writting).  

 

De ahí que, la integración de áreas sea necesaria como estrategia didáctica 

durante el proceso de aprendizaje de la L2, pues cuando en una institución 

educativa bilingüe el inglés se trabaja como L2 y no como LE lo que se busca es 

introducir en el idioma a los niños por medio de la inmersión, a través de un 

proceso artificial para integrar el idioma a las demás áreas y a las situaciones 

cotidianas del estudiante.   

 

Otra estrategia importante que favorece la comunicación y el uso de la L2 es la 

lectura grupal modelada, pues ésta le da a los estudiantes la oportunidad de 

internalizar el lenguaje elaborado  por los profesores, ya que por medio de las 

construcciones que estos hacen con el fin de especificar la lectura literal del libro, 

el lenguaje es enriquecido, brindando a los estudiantes la posibilidad de ampliar el 

código verbal en L2 al momento de realizar una lectura individual. 

 

De igual manera,  se evidencia como estrategia didáctica para la comprensión y 

apropiación de nuevo vocabulario en la segunda lengua, los apoyos visuales  en 

cuanto generen en el estudiante asociaciones mentales – visuales: usando la 

imagen, y mentales – textuales: con los enunciados escritos; dejando como 

resultado, un proceso de internalización (intake) del nuevo concepto aprendido 

que posteriormente genera la producción del código lingüístico L2 (output) de 

acuerdo al nivel de apropiación que se logre alcanzar. 
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Sin dejar de lado las estrategias de comunicación no verbal a las que el hablante 

de L1 recurre para reforzar y complementar la comunicación oral, se resalta aún 

más su importancia y necesidad en los actos comunicativos de la L2. En la medida 

en que los maestros bilingües hagan uso de los elementos no verbales, se podrá 

ayudar en gran proporción a que los estudiantes entiendan lo que se quiere decir o 

hacer, incluso si no reconocen parte del vocabulario o las estructuras gramaticales 

usadas.  

 

Simultáneamente se puede notar cómo el uso de estrategias didácticas dentro del 

aula preescolar benefician a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la L2, 

cuando se parte de la tarea logística de organización a través del trabajo de 

planeación de las maestras para su puesta en escena durante el desarrollo de las 

clases, con el fin de evitar a todo lugar simplificar la enseñanza de la L2 con la 

improvisación de variedad de actividades. 

 

El proceso de planeación escolar gira en torno a la interdependencia de los 

objetivos, las estrategias didácticas y la forma de evaluar el aprendizaje de los 

nuevos conocimientos. Cuando estos se tienen presentes en la planificación de las 

clases se evita caer en divagaciones y en dar demasiada elasticidad de manera que 

se pierda el rumbo de la práctica, y se queden en meras intenciones los 

acontecimientos suscitados por el maestro durante la clase.   

 

A su vez, cuando los docentes crean un ambiente no punitivo en la clase respecto 

al uso de la lengua materna de los estudiantes para comunicarse con sus pares y 

maestros en los momentos en que desconocen el vocabulario preciso, liberando de 

estrés a los nuevos hablantes y permitiendo que sea más fluido y fácil el 

aprendizaje de la L2 al sentirse invitados a cooperar activamente en la 

comunicación. 
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En ocasiones, permitir a los estudiantes que cometan errores de generalización y 

corregirlos posteriormente, con ayuda de los compañeros o del profesor da 

mejores resultados y más duraderos que enseñar la regla que prevendrá  a los 

alumnos de cometer esos errores. 

 

Por otra parte, en el contexto escolar la integración de la L2 a los contenidos 

académicos  aportan un mayor sentido al aprendizaje de la lengua, puesto que el 

aprendizaje es más eficaz cuando se realiza en contextos significativos para el 

estudiante que motiven el interés hacia la nueva lengua. 

 

Asimismo la integración entre áreas en la L2 proporciona un marco sólido para el 

aprendizaje de la lengua con referentes, modelos y estructuras lingüísticas útiles 

de acuerdo al tema desarrollado en cada área, de esta manera, en el salón de 

clase se construye una comunicación real basada en temas de interés para el 

estudiante. 

 

Se debe aclarar también que la creatividad y recursividad en el lenguaje de las 

maestras revela cómo cuando se les ofrece a los niños y niñas un nuevo contenido 

de forma clara, en el momento oportuno y de la manera adecuada se obtienen los 

mejores resultados en su proceso de aprendizaje de la L2,  alcanzando a su ritmo 

y progresivamente las cuatro habilidades básicas de la comunicación: escuchar, 

hablar, leer y escribir;  y esto a su vez garantiza en casi su totalidad un maravilloso 

proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua. 

 

Por consiguiente, la labor pedagógica de las maestras a partir de la lectura 

modelada es una estrategia didáctica que favorece el proceso de aprendizaje de la 

L2, pues constituye una fuente de conocimiento de vocabulario, además de 

construcción de ideas y pensamientos por parte de los estudiantes. 
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Sin duda, para la realización de las actividades anteriormente mencionadas, los 

gestos, el contacto visual, la expresión facial y la postura son elementos que 

facilitan la comunicación verbal en L2, deben constituirse en un recurso necesario 

por parte del maestro con el fin lograr la asimilación de significados y avanzar en el 

proceso de aprendizaje de la L2. 

 

De igual manera, se considera el uso de apoyos visuales para los maestros de 

niños bilingües una fuente estupenda en el proceso de aprendizaje de la L2, pues 

dependiendo del manejo que el profesor les dé, pueden cumplir funciones tan 

importantes como facilitar la comprensión de vocabulario o conceptos en L2 y 

estimular nuevos aprendizajes a través de la imagen.  

 

En definitiva, como elementos curriculares a tener en cuenta para determinar el 

nivel de la enseñanza de una segunda lengua, se hace necesario realizar la 

programación anual de cada curso del preescolar -el syllabus- donde se 

determinan los contenidos, los objetivos generales, la metodología y la evaluación 

de cada materia para las sesiones de trabajo.  

 

A su vez, se desprende la planeación periódica donde se especifican los bloques 

temáticos –contents-, los objetivos específicos para cada tema– goals-, las 

habilidades a desarrollar –skills-, los recursos y materiales –resources- y los 

criterios de evaluación del bloque temático –evaluation checklist-. 

 

Es por esto que, la labor de organización de las actividades, se fundamenta con 

toda la gestión previa que le implica a los maestros el proceso de enseñanza en 

una segunda lengua.  Todo parte, del currículo que los profesores deben crear 

para la sección de preescolar con base a los estándares del Marco Común Europeo, 

a la misión de la Institución Educativa y a las habilidades que los niños y niñas 

pueden trabajar de acuerdo con la etapa del desarrollo que estén cursando. 
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Al integrar la L2 y los contenidos de cada área se adecúa el uso del código 

lingüístico verbal al contexto escolar, de esta forma, la L2 con la que se transmite 

y construye el currículo está determinada de acuerdo al contexto de cada clase y 

supone un aprendizaje y lenguaje específico. 

 

Se concluye que, garantizar el aprendizaje de la L2 en los estudiantes va más allá 

del proceso individualizado de acceso al conocimiento, esto requiere de la 

planeación previa de la enseñanza, la elección de recursos más apropiados para 

capturar la atención de los aprendices, la disposición del tiempo y el espacio de la 

clase, la selección de las estrategias didácticas más acordes para abordar en su 

totalidad la temática y la participación mutua del maestro y sus estudiantes.  
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ANEXOS 
 
 

A continuación se presentan las transcripciones correspondientes a las cuatro 

sesiones grabadas,  con algunos elementos del sistema de transcripción. Para 

efectos de aclaración del uso de símbolos durante el discurso, la siguiente tabla de 

convenciones presenta al lector una guía para su comprensión: 

 

 

CONVENCIONES 

: Cambio de voz 

§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos 

interlocutores 

/ Pausa corta inferior al medio segundo 

// Pausa entre medio segundo y un segundo 

/// Pausa de un segundo o más 

(5‟‟) Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos, en las pausas de mas un   segundo 

cuando es especialmente significativo 

 Entonación ascendente 

 Entonación descendente  

PESO Pronunciación enfática o marcada  

Pe-so Pronunciación silabeada  

(( ))  Fragmento indescifrable  

º( )º Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro 

aaa Alargamientos vocálicos 

mmm Alargamientos consonánticos 

¿¡ !? Interrogaciones exclamativas 

¡ ! Exclamaciones 

cursiva Reproducción e imitación de emisiones 

♫ Fragmentos correspondientes a una canción  

Negrita Fragmentos correspondientes a la lectura literal del libro 
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Es importante explicar que con el fin de proteger la identidad de los estudiantes 

que hacen parte de las grabaciones, en lugar de los nombres se utiliza la palabra 

Student y se enumeran de acuerdo a la ubicación en el salón. 
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SESIÓN 1 

 
Fecha: Lunes 08 de marzo de 2010 
Hora: 12:00-12:45 pm. 

Lugar: English Center  

Abstract 

Miss. Mónica comienza la clase cantando 
a los estudiantes. Luego les explica que 

la actividad correspondiente a la clase, es 
la lectura de una historia y les informa a 
los niños que la actividad tendrá dos 

etapas, la primera que consiste en la 
lectura de Miss. Mónica y la segunda que 
es lectura individual. Antes de empezar, 

Miss. Mónica hace algunas preguntas a 
los niños sobre el libro para luego iniciar 
con la lectura. Después les entrega a los 

niños libros iguales al que ella lee, con el 
fin de hacer la lectura individual. 
Finalmente todos comparten su página 
favorita del libro. 

 

Miss Mónica: Starts the class by singing: 
♫Shark, shark, shark, shark, shark, all 

students ship, ship, ship, so please 
shhhh, shhhh, shhhh♫ 

Students: (Sing with Miss. Mónica) 

Miss Mónica: (Keeps singing the same 
song in lower voice) 

Students: (Sing with her in lower voice 

too) 

Miss Mónica: Good afternoon class. 

Students: Good afternoon. 

Miss Mónica: Good afternoon, who? 

Students: Good afternoon. 

Miss Mónica: (Makes a sign expressing to 
the children they‟re missing something) 

Student 1: Miss Mónica! 

Miss Mónica: Oh OK! Good Afternoon 

class. 

Students: Good afternoon Miss Mónica. 

Miss Mónica: Listen, if you saw when you 

entered eee the agenda, the arrow was 
pointing to? 

Student 2: Read! 

Student 3: Time to read. 

Miss Mónica: For time to read or Student 

4? 

Student 4: Story time. 

Miss Mónica: Story time! // So it means 
that today we have story time. I need 

everybody to sit down properly /// 
specially the students who are on the 
chairs Student 1 sit properly, put your 

hands here (crossing arms), here (on the 
legs) or here (crossing fingers). Right?. 

Today oh, this is the story that I‟m 

reading § with… 

Student 1: § Cat‟s colors! 

Miss Mónica: Yeah but I‟m reading this 
one with pre-kinder, this is not the one 
I‟m reading with you. 

Students: Oh no! 

Miss Mónica: Sorry ///: but you are big 
enough. 

Student 5: ¿Nos vas a prestar los libritos 

pequeñitos? 

Miss Mónica: Yes. The story that I‟m 
going to read with you is this one 
(showing the children the book) right? As 

usually when we read these stories we 
have 2 stages:  first, I read the story. I 
ask some questions § and then… 

Student 5: § Y después nosotros… 

Miss Mónica: Student 5 if you want to 
speak you have to raise your hand in 
silence /and in the second stage you will 

be given individual books for you to read 
Ok?  /// So, I‟m going to start by reading 
this. 

Student 6: ¿Los podríamos compartir? 
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Student 7: ¿Podríamos ser parejas? 

Miss Mónica: I think we have enough,//  
I‟m not sure, // but it depends on the 
number of the students that we are … 
that we have today. 

Student 7: Pero es que yo quiero hacer 
parejas con Student 6. 

Miss Mónica: Maybe. 

Students: (Keep talking) 

Miss. Mónica: Shhhh, Who is in silence? 

Put your hands in place (crossing arms). 
♫ One two three listen to me, close your 

mouth and silence please.♫ Student 8 

May I? May I continue please? Student 
9// May I continue? (3”) Thank you 
Student 5. Thank you Student 1./// 

To begin with, I want you to focus your 

attention on the cover of this book and in 
SILENCE, I would like you to raise your 
hand and tell me what do you see right? 

Tell me what you see here. 

Student 10: Raises his hand. 

Miss Mónica: Student 10 

Student 10: The letters of the alphabet. 

Miss Mónica: Very good! You see the 

letters of the alphabet right? Any other 
thing? Raise your hand. 

Student 8: Raises his hand. 

Miss Mónica: Student 8 

Student 8: Animals. 

Miss Mónica: You see animals. Student 8 
sees animals all around // good! 

Student 5:  Raises her hand. 

Miss Mónica: Student 5, what do you 

see? 

Student 5: Colors. 

Miss Mónica: There are many colors of 
course yes! Letters are in different colors 

and here we also have this little picture 
// OK. 

Student 11: Raises her hand. 

Miss Mónica: Student 11  

Student 11:  There is one dog. 

Miss. Mónica: There is one dog over here 
next to letter D (showing the children the 
book) right?  

Student 5:  Ahhhh ¿Por qué? 

Miss. Mónica: Raise your hand in silence. 

Students 6, 2 and 1: Raise their hand. 

Miss. Mónica: Over here, what do you 
see? 

Student 6:  There is one camera. 

Miss. Mónica: There is one camera // 
somewhere?  I don‟t see it. 

Student 12: Ahí (se levanta para 

mostrar). 

Miss. Mónica:  Oh, sorry // I didn‟t see it. 
There is one camera, good!  

Student 13: Raises her hand. 

Miss. Mónica: Over here. 

Student 13: I see a frog. 

Miss Mónica: A frog. Good! Next to letter 
F.  I would like to hear… to hear you 
(looking at student 14). 

Student 14: I see many squares. 

Miss Mónica: There are MANY squares 
yes! One for each letter you are right! 

Student 1: Raises his hand. 

Miss Mónica: Student 1 

Student 1: I see one,// I see a,// I see a 

penguin. 

Miss Mónica: You see a penguin? Yes, 
you‟re right. Very good! 

Student 5, 8 and 15: Raise their hands. 

Miss Mónica: Over there, student 15? 

Student 15:  I see a one rabbit. 
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Miss Mónica: You see a rabit, let me 

see… 

Student 5: A o one! No a one. 

Students: § Aaaaa! 

Student 12: En la esquinita, en la 
esquinita! (mostrándole a Miss Mónica en 

donde está el conejo) 

Miss Mónica: Just here. // Right here. /// 
Silence! What do you see? (Pointing at 

student 16) 
Student 16: I see monkey. 

Miss Mónica: You see A monkey. Right! 
Next to letter M.  And student 17 and 

we‟ll stop with this part, Thank you!  

Student 17: I see a bar. 

Miss Mónica: You see a? 

Student 17: Bar. 

Miss Mónica: Sorry? 

Student 17: Bear. 

Miss Mónica: A BEAR. You see a bear? 

Student  18: Donde? 

Student 19: Under the I /// Ah no! 

Student 17: (Comes to the front and 
shows the teacher) 

Miss Mónica: It‟s a monkey. It‟s a 
monkey! Sit properly.  

Student 18: ¡Pero yo tengo una!  

Miss Mónica: Yes I know that you have 

more and many of you have more but I 
only ask a few students. 

Students: (Whispering) 

Miss Mónica: If you continue talking I 

won‟t be able to start. (5”) 

Student 12: Please silence! 

Miss Mónica: Sit properly. 

Student 1:  Silence please! 

Miss Mónica: Student 19 /// You are not 

paying attention here. Student 12 
attention here. 

Ok so, very good lots of you have already 
said very important things, we have 

letters, // we have squares, // we have 
colors, we have animals, // and many of 
the animals that you have mentioned are 

perfect. So listen… 

Student 5: Miss, Student 12 me esta 
poniendo los pies… 

Miss Mónica: Student 12, behave please! 

Behave because if I interrupt you lose 
the idea of the story, put your feet 
properly, thank you. 

Listen, this story is gonna be about? 

Student 5: Animals? 

Miss Mónica: Animals and? 

Students: Letters. 

Miss Mónica: Letters that‟s perfect! That‟s 
the topic of the story: Animals and 

letters, but the title is, the title is where 
is everybody : Where is everybody? 

Students: ¿Dónde están todos? 

Miss Mónica: Can you please tell me 

where is Miss Jenny*? // Where is Miss 
Jenny? 

Student 1: In the classroom. 

Miss Mónica: She is in the classroom 

right? Where are we? 

Student 5: In the English center. 

Miss Mónica: In the English center! // 
and where are all this animals? 

Student 5: In the book! 

Miss Mónica: In the book, but we are 
going to find out where, in what part 
they are. I‟m going to start, remember 

                                                   

* Directora del curso transición 3 
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that I need you to be in silence 1, 2, 3 /// 

listen and… In this part // shhhh, in this 
part you have to listen and watch, no 
more, and I‟m going to tell you the story. 

1, 2, 3 let‟s start (she opens the book in 

the first page): 

- WHERE IS EVERYBODY**? 
- This animal is knocking at the 

door because he is going to enter 
a house, a house where all these 
animals live. (3”) 

- He said where is everybody? Is 
asomebody here? 

- And alligator says: Alligator is in 

the attic. 
- And bear says: Bear is in the 

bakery 

- So, this animal, the animal that is 
here, /// (showing the cover of 
the bok) somebody said he had a 
camera, yes? Because he needs 

to make a picture of all of the 
animals,/// he needs to gather all 
the animals to take a photograph. 

- So, he went upstairs, he knocked 
at the door with his camera, // he 
went upstairs, he looked for 

alligator and he took his camera 
and he made a photograph of 
alligator.  (2”) Then, he said: 

where is bear? And bear says: I‟m 
here at the bakery, so he went to 
the bakery and he inside this // 

took a photograph of bear, and 
bear was here // making some 
bread. 

- After that he said: where is cat? // 
Where is cat? He said, and cat 
says: hey!, we are here at the 

computers! So, he went, // and 

                                                   

** Las frases en Negrita corresponden a la 
lectura literal del libro, los demás fragmentos 
son construidos por la profesora a partir de 
las imágenes. 

he found cat playing at the 

computer right? And he took the 
photograph, and cat put the 
photographs on the wall, /// he 

put the photographs on the wall. 
- After that he looked for dog, and 

dog was at the daycare 

center, and he was the other 
one taking the photograph of 
dog, // he took the photograph of 

dog too. 
- After that he went and he looked 

for… (2”)  I have a question; I 

want you to raise your hand in 
silence, // what letter is after D? 

Students: E! 

Miss Mónica: Student 5 can you think of 
an animal that starts with that letter? 

(5”) 

Student 1: Miss Yo tengo una 

Miss Mónica: Student 1 

Student 1: Iguana 

Miss Mónica: In English letter E is 

different from Spanish 

Student 20: Elephant 

Miss Mónica: So, look: (Shows the kids 
the next page) 

- Elephant right! Where is elephant 

he asked, and elephant was on 
the escalator, right? On the 
escalator, there is elephant. And 

here is the photographer; he took 
a picture of elephant on the 
escalator. 

- What animal is this? 

Students: Frog!!! 

Miss Mónica: - Frog! /// Frog is in the 
factory, student 21, frog is in the factory 
and he is talking with fox, they are 

talking : hey, fox how are you today? 
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And the fox said : I‟m fine, what about 

you? 

Student 21: Están en una fábrica. 

Miss. Mónica: Yes, they are in the 
factory, they are working at the factory. 

- After that he continued taking 

photographs of all the other 
animals and he found…. 

Students: § Gorilla, giraffe, gorilla! 

Miss Mónica: Sorry, but you have to raise 

your hand in silence. 

Students: Raise their hands. 

Student 9: Gorilla. 

Miss Mónica: Gorilla 

Student: 12: Giraffe. 

Miss Mónica: Giraffe. One more? 

Student 1: Giraffe 

Miss Mónica: Giraffe.  

-  He found… Giraffe! In the 
garage. Giraffe was in the 
garage and look here is the 

photographer with his camera, 
taking pictures. 

- After the giraffe /// he said, 

where is hippo he asked? 
Hippopotamus is in the 
hardware store, that‟s what he 
said. 

Students:  (Talking about what they see 
in the book) 

Miss Mónica: Listen, I‟m going to ask you 

a favor, who is in silence? I‟m going to 
ask you a favor, you are going to receive 
this book remember? 

Students: Yes. 

Miss Mónica: In this book you are going 

to have the chance to look for any single 
detail that you want, to look for any any 
any thing that you want, but in this 

moment I would like you to be quiet and 

to participate by raising your hand. 

- So, hippopotamus was in the 
hardware store, he was doing 
something and the photographer 

took a picture of him. 
- After that, they saw the ibex on 

the ice and the iguana and the 

photographer over here. 
- And this is? 

Student 3: Lions! 

Miss Mónica: Jaguar, : it‟s Jaguar. 

- Jaguar is on the jungle gym, 

/// he was doing some exercises 
and the camera was here, but the 
photographer was not there 
because he went to run. 

Student 1: Miss, ¿Este es iguana? 

Miss Mónica: No sweetie this is iguana 
and this is ibex (showing the students 
the pictures), this animal is called ibex 

and this is iguana, and this is ice. 

Student 19: Hielo!  

Miss Mónica: Let me see A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J. 

Students: (Say the alphabet with her) 

Miss Mónica: What letter is next? 

Students: K! 

Miss Mónica: Raise your hand and tell me 
some animals that start with that letter, 

with letter K, think of some animals that 
start with letter K. 

Student 18: Es que no sé como se dice 

en ingles….  

Miss Mónica: Say it in Spanish. 

Student 18: Koala. 

Miss Mónica: Koala is the same as in 
English and it starts with letter K very 

good! Koala, any other? 
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Student 8: Koala 

Miss Mónica: Different from Koala. 

Student 21: Crocodile! 

Miss Mónica: Crocodile starts with C, any 
other? No? come on!, only Koala? That‟s 
not the only animal that starts with letter 

K. (2”) You quit? (3”) Kangaroo! 

Students: Oh! Kangaroo!  

Miss Mónica: - Kangaroo is in the 
kitchen, and look at koala he‟s looking 

through the window. 

Student 10: Y ahí está el fotógrafo! 

Miss Mónica: And the photographer. 

-  Koala is looking through the 

window and Kangaroo is… /// 
cooking in the kitchen! 

- Lion, where is lion? Raise your 
hand and tell me where lion is. 

Student 4: In the laundry room. 

Miss Mónica: But you didn‟t raise your 
hand. Student 8 where is lion? 

Student 8: In the laundry room. 

Miss Mónica: The place where you go to 

wash your clothes, right? What letter is 
next? 

Students: N! 

Miss Mónica: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 

K, L…. 

Students: M! Monkey! 

Miss Mónica: (Raises her hand to 
remember the children they need to do 

it) 

Students: (Raise hands) 

Miss Mónica: Student 11 

Student 11: Monkey! 

Miss Mónica: Monkey, Student 14 

Student 14: Monkey! 

Miss Mónica: Different form monkey. 

Student 19:  Mouse. 

Miss Mónica: Mouse! Monkey, Mouse. 

Student 6: Monster! 

Student 10: Monstruos no son animales 

Miss Mónica: Student 6, listen to Student 
10 

Student 10: Monstruos no son animales, 

son monstruos. 

Miss Mónica: Monsters are not animals, 
are monsters! /// Ok we have Monkey 

and mouse, any other?, /// no more? 

-  Monkey is here and moose, this 
is a moose. 

Student 5: In the market! 

Miss Mónica:  - They are in the market. 

What animal is this? 

Student 13: Narwhal. 

Miss Mónica: - Narwhal is in the 
noodle house. (5”) (Starts singing) 
♫Shark, shark, shark, shark, shark all 

students ship, ship, ship so please shhhh, 
shhhh, shhhh. ♫ 

Students: (Sing with Miss Mónica) 

Miss Mónica: We are here so, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Twelve 
letters are missing; we are in the half of 
the book, so I‟m going to give you the 

books, // the individual books that I have 
here for you to continue, you are going 
to look at the page, // we are right here 

you see? ///And you have to continue 
with the next part. I need to count how 
many students are here. 

Student 5: Veinticuatro! 

Miss Mónica: I don‟t understand Spanish! 

Students: Twenty-four! 

Miss Mónica: Hands up, hands down, 
hands on head, hands on shoulders, 

hands on elbows, hands on knees; put 
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your hands in place. Student 1 say 

number one please. 

Student 1: One. 

Students: (Keep saying the numbers in 
order to enumerate)  

Miss Mónica: Now let‟s count he books 

because I don‟t remember how many 
books do I have here. Count with me: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19! 

Students: (Count with her) 

Miss Mónica: 19 books, 24 students, how 
many are left?  

Students: Four, five, four, five. 

Miss Mónica: 19 books, 24 students, how 
many books are left student 8? 

Student 8: Five. 

Miss Mónica:  Five! I have 19 books and 

there are 24 students, 5 books are 
missed, /// so I need 5 students to share, 
5 students who want to share. Sit down 

properly and raise your hand students 
who want to share. 

Students: (Raise their hands) 

Miss Mónica: 1, 2, 3, 4, 5 (counting as 

choosing the students) you share! 

Miss  Mónica gives them the books and 
the children start reading by themselves 
and 5 of them with their partners.  

She gives the children about 7 minutes to 
read the individual books and she stays 
close to them to answer any question. 

After 7 minutes… 

Miss  Mónica: Sings: Shark, shark, shark, 
shark, shark, all students ship, ship, ship, 
so please shhhh, shhhh, shhhh. 

Students: (Sing with Miss Mónica) (After 

the song start talking) 

Miss Mónica: Chiquitos, vamos a hacer 
una lectura individual, pero tienen que 

estar tan atentos porque nadie sabe que 

pagina le va a tocar ¿listo? Vamos a ir 
ensayando la página. One, two, three! 
Student 7 first page. Over here page 4. 

Students: (Keep talking) 

Miss Mónica: Lo siento, saben que 
chiquitos? Tienen que estar en silencio, 
solo se puede escuchar la voz del que 

está leyendo, eso es respetar, levante 
aquí la mano el niño o la niña a los que 
les gusta que los escuchen cuando están 

hablando y que les pongan atención. 

Students: (Raise their hands) 

Miss Mónica: Listo, como a ustedes les 
gusta que lo escuchen cuando hablan, 

por favor respetan y escuchan a los 
demás, solo se oye la voz del que le toca 
el turno. Student 7 again. Perdóname, los 

demás lo hacen en la mente: Silent 
reading. /// Student 7 

Student 7: Alligator is in the attic. 

Miss Mónica: Good! Student 1 page 5. 
(4”) Viste? No estabas atento, page 5 

continue. 

Student 1: mmm, ehhh  

Miss Mónica: Bear… 

Student 1: Bear…is… the bar… (2”)The 

bear is in the bar. 

Miss Mónica: In the bakery. Bear is in the 
bakery. Student 12, page 6. 

Student 12:  Cat is at the computer. 

Miss Mónica: Student 5 did you hear 
Student 12? 

Student 5: Yes. 

Miss Mónica: Are you sure? But you were 

talking with Student 6. Student 12 again 
please. 

Student 12:  Cat is at the computer. 

Miss Mónica: Cat is at the computer 

Good! Student 5 page 7. 



Aprendizaje de la segunda lengua en edad preescolar: Estrategias didácticas para la enseñanza en el aula 

 

 
126 

Student 5: Owl?  

Miss Mónica: Dog… 

Student 5: Dog is at the… the… 

Miss Mónica: Dog is at the? 

Student 5: mmmm 

Miss Mónica: Day…care…center. At the 
daycare center.  Student 14, page 8. 

Student 14: Elephant… the…the… the 
elephant is on the es-ca-la-tor?  

Miss Mónica: The elephant is on the 
escalator Good! Student 21 page 10. 

Students: § Miss te saltaste una… 

Miss Mónica: I‟m doing on random, I‟m 
doing on random because I just want to 
check. 

Student 17: Pero te saltaste esta… 

Miss Mónica: Yes, no matter, I‟m doing 
on random because I want to check 
some, I‟m not going to check all. Student 

12, again page 10. 

Student 12: Giraffe in the garage. 

Miss Mónica: Student 1 did you hear 
Student 12? 

Student 1: No. 

Miss Mónica: You were not paying 
attention. Student 12 again please. 

Student 12: Giraffe in the garage. 

Miss Mónica: Giraffe IS in the garage 

good! Student 20, page 13 please. 

Student 20: Jaguar is on the jungle gym. 

Miss Mónica: Jaguar is on the jungle 
gym. Listen I want everybody… because 

we don‟t have more time, I want 
everybody to look for your favorite page 
and show it to your partner, show your 
partner your favorite page, look for your 

favorite page and show it to your 
partner. 

Miss Mónica gives the children about a 

minute to show their favorite part to the 
partner. 

Miss Mónica: (Singing) ♫ Put your finger 

in the air in the air, put your finger in the 
air in the air, put your finger on your 

head, put your finger on your shoulder 
put your finger in the air in the air♫ 

Students: (Do what the song is saying) 
(Singing) ♫In the air!♫ 

Miss Mónica: I need you to close your 

book in silence and I‟m going to collect 
the books here in order. Thank you and 
good bye. 

 

Comentarios:  

- Miss Mónica  es la directora del 
área de inglés de preescolar, el 

curso transición 3 toma clase con 
ella una vez por semana en el 
English Center, un salón 
adecuado con material solo en 

inglés para el uso de los 
estudiantes. En la entrada hay 
una agenda visible con 5 

imágenes: Títeres, lectura, 
música, juegos y película y una 
flecha que indica la actividad a 

realizar con los niños. De esta 
manera, los niños tienen la 
oportunidad de saber 

anticipadamente en qué consistirá 
la clase. 
 

- EL libro que utiliza Miss Mónica 
para la lectura es de tamaño 
grande, el contenido del libro es 

de una frase con la ilustración 
alusiva por página. Los libros que 
utilizan los niños para hacer la 

lectura individual son 
exactamente iguales en contenido 
al que utiliza la profesora, pero en 

versión más pequeña.  
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- Durante la clase, los niños hacen 

uso de frases como: “there is”, y 
“there are many”, lo cual 
corresponde al tema de la clase 

de inglés que se está trabajando 
durante esa semana con la 
directora de grupo.  

 

 

SESIÓN 2 

Fecha: Lunes 08 de marzo de 2010 
Hora: 1:00 – 1:45 pm. 

Lugar: Salón de clases  

Abstract 

La clase de cívica comienza cuando Miss 
Jenny les pide a los niños que hagan 

silencio, luego les dice que se sienten 
sobre el tapete formando un círculo, 
después  cantan la canción de los 

colores, mientras miran los letreros de 
colores  que están en el salón en el 
mismo orden de la canción; luego de la 

canción Miss Jenny hace algunas 
preguntas a los niños acerca de los 
buenos modales y hacen una pequeña 

dramatización dirigida por Miss Jenny 
para dar un ejemplo, finalmente lee un 
cuento acerca del tema en español, 

mientras hace la retroalimentación en 
inglés.  

 

Miss Jenny: Ok everyone say: Student 1 

Students: Student 1 

Miss Jenny: Student 2 

Students: Student 2  

Miss Jenny: Stop talking! 

Students: Stop talking! 

Miss Jenny: Please? 

Students: Please? 

Miss Jenny: Ok now you are gonna go to 

the carpet, you are going to sit down in a 

puck ok? Like if you were in a puck, 

please go ahead. 

Students: Stand up (being noise) 

Miss Jenny: No! That is not the way, 
quiet please! 

Students: (Talking and sitting down on 

the carpet) 

Miss Jenny: Student 1 move forward, you 
move forward too student 3. Sing the 

colors song 1, 2, 3. 

Students: (Singing and looking at the 
colors posters) ♫Red and yellow green 

and blue, green and blue, green and 
blue, red and yellow green and blue, 

green and blue. Orange, white, purple, 
black, purple, black, purple, black, 
orange, white, purple, black, purple 
black. Black pink gray and brown gray 

and brown gray and brown, white pink 
gray and brown gray and brown♫ 

Miss Jenny: Perfect! Listen to me Student 
3, No! Student 4 and 5 you know rules of 
the class, what do you have to do if you 

want to speak? 

Students 4 and 5: (Raise hands) 

Miss Jenny: And… that‟s it so, we are 
going to talk about good manners, do 

you remember what good manners are? 

Students: Buenos modales! 

Miss Jenny: (Raises her hand, showing 
the children what they need to do) 

Student 6: (Raise her hand) 

Miss Jenny: Student 6? 

Student 6: Buenos modales. 

Miss Jenny: Ok but what are good 
manners? Of course in Spanish that is 

the, // the translation let‟s say but what 
does it mean? Student 1! /// you were 
talking, // that‟s because you know what 

good manners are right? 

Student 1: Right 
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Miss Jenny: Ok, so tell me /// Give me an 

example. 

Student 6: Raises her hand 

Miss Jenny:  Are you student 1!? 

Student 6: no 

Miss Jenny: Ah, so (she puts her finger 
on her mouth to ask the girl not to talk) 

Student 1: Miss En ingles o en español? 

Miss Jenny: mmm, try to say it in English, 
but if you can‟t so, Spanish it‟s ok for this 

moment.  

Student 1: mmm (5‟‟) 

Miss Jenny: Hey Student 1!, Student 7?  

Student 7: (6‟‟) 

Miss Jenny: Do you remember the book 

we have read… last // week? 

Students: Yes. 

Student 8: heee / eeeee/ eeee //Stand 
up the…eeee /// lo puedo decir en 

español? 

Miss Jenny: Yes 

Student 8: Decir que si, que si se puede 
parar (( )) 

Miss Jenny: Ok let‟s say that is let‟s say 

that is a RULE/// But what are good 
manners, what good manners are? Tell 
me student 11 

Student 11: No hacerse eructos en frente 
de la gente 

Students: (laughter) 

Miss Jenny: For example/// that is 

something that you don‟t have to do // 
what else Student 13? 

Student 13: No sacarse los mocos 
delante de la gente. 

Miss Jenny: That‟s it/ that‟s why you 
have tissues/// ok/ to blow your nose 
ok// but I want you to tell me good 
manners? No things are not good 

manners/but things that are GOOD 

manners //come on student 5? 

Student 5: Decir las palabras mágicas. 

Miss Jenny:  What? 

Student 5: Decir las palabras mágicas. 

Miss Jenny: What are they? 

Student 12: Por Fa/// 

Students: § Por favor y gracias. 

Miss Jenny: ahh ok something else? Ah///  

Student 14: Decir perdón. 

Miss Jenny: Ok when you do something 

you say excuse me!!!That‟s ok, student 
2? 

Student 2: No ser grosero. 

Miss Jenny: Ok don‟t said bad words 

never that‟s terrible// pay attention/ what 
happen here? // ok student 7 and 
student 1 because they want to talk 

Student 11: eee 

Miss Jenny: Student 7 and student 1? 

Student 7: eee no pegarle a la gente. 

Miss Jenny: Of course// if you hit people 
that is not good, don‟t hit your partners, 
teachers, family whatever // so ok / now 

you? 

Student 1: Cuando uno se levanta y  
cuando uno va a organizar la silla no 

hacer ruido con la silla. 

Miss Jenny: Oh MY GOD!!!Thank you 
Bravo student 1 (clapping) Perfect! 

Students: (talking and screaming) § yo 

digo, yo tengo una! Miss? Miss?  

Miss Jenny: No, no, it‟s hey miss, yo, 
tengo, quiero, digo it‟s that ok?( raising 
hands while talking) 

Students:  Noooo 

Miss Jenny: ahhh so? 
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Student 6:  Eso tampoco son buenos 

modales!!  

Miss Jenny: Ahhhhhhhh!!!! (Pointing 
student 6) yes you just started to talk 

without raising your hand ahhhh// ok 
student 16 

Student 16: No decir groserias 

Miss Jenny: Yes don‟t say bad words he‟s 

already said/// student 8 sit, and student 
15? 

Student 15: No tirarse un viento 

Students: (Laughter) 

Miss Jenny: Of course if you want to do 

that/ so you go to the bathroom or you 
go away a little bit. 

Students: §  Miss, miss, miss 

Miss Jenny: No you‟re all the time miss, 
miss yo, hey, Miss/// no! just raise your 
hand student 1? 

Student 1: eee No alegar/no alegarle a 

los papas ni a las profesoras. 

Miss Jenny: Of course (laughing) you just 
said something so good perfect / pay 

attention 

Students: (talking) 

Miss Jenny: I have … 

Student 6: pero yo quiero 

Miss Jenny: ok is Miss Jenny‟s turn, you 
have already talked but Miss Jenny hasn‟t 

// eee student 12 do you know the rules 
when we are here on the carpet? It 
seems like if you // didn‟t, let‟s do me a 

favor that cap, that cap on the desk, 
right now I say three and you are done, 
one, two,  and it‟s going to be number/// 

number three perfect// student 17 and 
student 8/// . Ok you have said 
something so so so good student 1 tell 

us, don‟t complaint, don‟t shout: 
teachers, the parents all the people that 
you are surround, so imagine that I have 

/// student 9, (she stands up and goes to 

the front) student 9 is here and student 
14 (he stands up and goes to the front) 
starts to do something// pay attention/// 

Student 14 says something to student 9, 
you say: (miss Jenny whispering in his 
ear) 

Student 14:  Eres muy fea 

Miss Jenny: Noooo  eres muy fea nooo. 
Student 9 eres muy fea 

Student 14: Eres muy fea (looking at 
student 6) 

Students: (laughter) 

Miss Jenny: Student 6 or student 9? Let‟s 
do it/ who wants to make it up? 

Students: § Yo, yo, yo 

Miss Jenny: Student 18/// Thank you 
student 14/ I need you (( )) 

Student 18:  Ay eres muy fea. 

Miss Jenny: And imagine that student 9 
starts crying, do it student 9! 

Student 9: (Fake crying) 

Students and Teacher: (Laughing)/// 

Miss Jenny: Pay attention/ Is something 
good that he has done// what student 18 
has done to say you are very ugly! 

Yes??? 

Students: Noooo. 

Miss Jenny: No and she starts crying 

wua-wua-wua/ what he did of course it 
hurts I know it// but it‟s ok if you start 
crying and crying and crying all the time? 

Students: No 

Miss Jenny: No, what can you do? 

Student 12: Decirle a la profesora 

Miss Jenny: Say the miss/another thing? 

Students: (Whispering ad talking) 

Miss Jenny: Student 6 please listen// 
another thing? 
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Student 9: Decirle a los papas 

Miss Jenny: Say parents going to tell 
mother, father/  

Student 9: Miss? (Raises hand) 

Miss Jenny: Tell me? 

Student 9: Decirle al amigo que nos dijo 

fea, respétame por favor 

Miss Jenny: That is something and you 
say it in a polite way// but imagine that 
the student 18 says “tu eres fea” and she 

starts crying again and the student 9 
says “tu eres mas feo” and so they start 
to fight and discuss 

Students: (shouting, laughter) 

Miss Jenny: So, The right thing it‟s what? 
(asking student 9) 

Student 9: (Not paying attention, looking 

at the ceiling) 

Miss Jenny: (Moves her hand in front of 
Student‟s 9 face like waking her up)  

what? 

Students: (Laughter) 

Student 17: Respétame por favor 

Miss Jenny: Wait a moment student 19 is 
not paying attention here  

Students: (shouting) 

Student 23: Miss??? 

Miss Jenny:  No sorry, but you didn‟t 
raise your hand? student 19? student 19 
Can you sit down? 

Student 19: No (Goes to his desk and sit 
down) 

Miss Jenny: You don‟t listen anything// 
student 2 you too/// thank you / student 

17 please 

Student 17: Decirle al niño que lo ofendió 
respétame por favor 

Miss Jenny: That‟s one solution, Thank 

you/ sit down/// In this moment 
everybody put finger in your mouth. 

Student 19: Miss yo quiero 

Miss Jenny: You were not paying 

attention, you were not respecting your 
partners I give you many many 
opportunities everyday this time I won‟t, 

all right? (She opens a book and sits 
down in front of the students) 

Student 7: Miss, vas a leer el del caballito 
de mar? 

Miss Jenny: No. Pay attention  

Student 10: Miss, cuando vas  rifar las 
tarjetas que tienes tu*? 

Miss Jenny: When I have time I‟ll do it, 

when I have time/// Listen to me/// 
everybody says: ahi student 11! 

Students: Ahi student 11! 

Miss Jenny: Please! 

Students: Please! 

Miss Jenny: Sit down properly! 

Students: Sit down properly! 

Miss Jenny: And pay attention! 

Students: And pay attention! 

Miss Jenny: Or do you prefer to go to the 
desk? 

Student 11: No 

Miss Jenny: No? so please. Imagine that 
I‟m going to read a story, this is about a 
little little little animal, do you know what 

animal? 

Students: § Mouse 

                                                   

* Las tarjetas mencionadas no hacen parte 
de la actividad, el estudiante las menciona 
porque recuerda que Miss Jenny les dijo en 
la mañana que tenía algunas tarjetas para 
rifar. 
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Miss Jenny: (Raises her hand showing 

the kids what they need to do to speak) 

Student 10, 12, 1: Raise hands 

Miss Jenny: Student 10? 

Student 10: Mouse 

Miss Jenny: No. Student 12? 

Student 12: Araña 

Miss Jenny: Sorry? 

Student 12: Araña 

Miss Jenny: How do you say that in 
English, you know how to say that. 

Students: § Spider! 

Miss Jenny: Spider! // (Point the student 
1 to let him talk) 

Student 1: Mariquita 

Miss Jenny: ah! And how do you say that 

in English? 

Student 7: Ladybug 

Miss Jenny: What? 

Student 7: Ladybug. 

Miss Jenny: Perfect! So, pay attention 

that‟s the animal that appears in the 
story but for a waiting time we need 
everybody to sit properly / and please be 

/ QUIET ok? It says: 

- La mariquita Paquita 

Student 2: Como Paco! 

Miss Jenny: Listen all right? Listen to the 
story Student 2, I don‟t want you to 

interrupt, // questions and comments at 
the end all right?// It says: 

- Había una vez, una mariquita que 
tenía SIETE años!, se llamaba 

Paquita, como todas las 
mariquitas Student 13 and 15 

Students: (Laughter) 

Miss Jenny: - Tenia sus alas rojas con 

puntitos? 

Students: § Negros! 

Miss Jenny: Negros! – Ese año iba a la 
clase de TRANSICION 3 

Students: Ah! 

Miss Jenny: - Paquita era una mariquita 
muy simpática, todos la querían y sabia 
hacer muchos, pero muchos amigos, era 

lo que todos admiraban de Paquita, que 
todo el mundo quería estar con ella y que 
era la mejor amiga de todas las 

mariquitas.  

Students: Ah! 

Miss Jenny: Yes, imagine the story in 
your head. Come on! It says: 

- Algunos que no la conocían 

pensaban que esto ocurría porque 
Paquita era MUY guapa!, pero no 
era así.// 

Student 11 can you do me a favor? Sit 

down here. 

Student 11: (Stands up) Donde? 

Miss Jenny: Over there or over here, as 
you want and you please stop playing 

ok? // come on it says: 

- Algunos que no la conocían 
pensaban que esto ocurría porque 
Paquita era muy guapa / pero no 

era así, Paquita no era /ni guapa / 
ni fea / era NORMAL. En su clase 
habían mariquitas más guapas 

que ella /// y no por eso las 
demás mariquitas estaban tan a 
gusto con ella (3”) otros 

pensaban que era porque Paquita 
trabajaba muy bien / pero 
tampoco era por eso. Paquita 

hacia sus trabajos y se esforzaba, 
pero otras mariquitas de la clase 
dibujaban y coloreaban mejor /// 
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y no eran tan buenas amigas 
como paquita. 

/// Can you do me a favor can you 
give me your toy? Give it to me 

Student 14: Es un (( )) 

Miss Jenny: It‟s not a (( )) Thank 

you and please let‟s do me a favor 

Student 13: (( )) 

Miss Jenny: No way no you know 
when is reading time, can you have 

toys in the reading time? Or we are 
developing any activity? Can you? 

Can you take out toys?  Ahhh no 
way you know the rules, no way 

perfect! 

Students: (Talking) 

Miss Jenny: Oh my God I can‟t 
continue reading the history as that 

way //  it says: 

- Les voy a contar cual era el truco 
de paquita para ser tan querida 

por los demás /// tener muchos 
amigos y que todos se sintieran a 
gusto con ella. /// Siempre que 

veía a alguien conocido le decía 
sonriendo: Hola como estas? Si 
alguna vez alguien le contaba 

algo Paquita siempre 
escuchaba mirando a los o? 

Students: § tros 

Miss Jenny: a los o? (turn around her 

head to ask the class and point her eye) 

Students: jos 

Miss Jenny: (laughing)  a los ojos! All 
right, now: 

- Paquita animaba a las mariquitas 
de su clase cuando tenían que 
hacer algo para que sintieran más 

tranquilas al hacerlo. Un día la 
miss mando un dibujo y una 
mariquita de su clase y lo hizo 

precioso fue el mas, mas, más 

bonito 

Student 12: Lo hicieron en la clase? 

Miss Jenny: Lo hicieron en la clase sí. 

- Entonces paquita le dijo: Qué 

bonito te ha salido el dibujo que 
bien dibujas!  

- Siempre felicitaba a las demás 
cuando algo les salía bien, 
aunque lo hicieran mejor que ella. 

Paquita también le hacía 
cumplidos a los demás, un día 
una mariquita vino a la clase muy 

guapa y paquita le dijo: 
- Qué bonita te ves hoy! Y que 

moño tan bonito te ha puesto tu 

mama. 
- A las demás mariquitas les 

gustaba escuchar los cumplidos 

de Paquita y por eso la querían 
tanto porque a casi todo el 
mundo le buscaba algo para 

hacerle cumplidos. Además si 
alguna mariquita había faltado a 
clase por que había estado 

enferma. Paquita le preguntaba 
después como se sentía 

Algunas veces se portaban mal 
con Paquita// a Paquita no le 
gustaba que le cogieran sus cosas 
sin permi? 

Students: §So. 

Miss Jenny: mmm… 

- Si alguna mariquita le cogía algo 
sin habérselo pedido se lo decía 

sin GRITAR: Sabes es que no 
me gusta que me cojan mis cosas 

sin decírmelo dámelo y  la 
próxima vez me lo pides! 
Tampoco le gustaba que se 

metieran con ella o le dijeran 
cosas a veces se metían y le 
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decían cosas de sus antenas 

porque las tenía muy grandes  

Student 4: Feas 

Miss Jenny: Feas no sé, grandes. 

- Cuando eso ocurría paquita lo 

decía muy clarito sin 
enfadarse/// Ella contaba hasta 
diez y se calmaba sin enfadarse 

Miss Jenny: Sin enfadarse: (Fake crying 

and screaming) do you understand 
something? 

Students: Nooooo. 

Miss Jenny: No way 

Student 11: solo wa- wa- wa (Fake 
crying) 

Miss Jenny: YES that‟s impossible, it 

says: 

- Cuando eso ocurría  Paquita lo 
decía muy clarito sin enfadarse y 
sin llorar student 9! : No me 

gusta que te metas con mis 
antenas, porque yo tampoco me 
meto con las tuyas ni contigo así 

que no vuelvas a hacerlo! : Pero 
si la mariquita seguía 
molestándola con las antenas 

grandes no le prestaba 
atención y la mariquita se 

cansaba y la dejaba en paz. La 
miss mariquita seguía// perdón, la 
miss mariquita también la quería 

mucho aunque a veces le tenía 
que llamar la atenciónahhh! 

porque Paquita corría en la 
FILA. 

Can you run in a line? When you are 
going in line? 

Students: Nooooo. 

Miss Jenny: NO! 

 Corría en la fila o terminaba 

mal sus trabajos o charlaba 
DEMASIADO talking and 

talking and talking and talking 
all the time en clase. 

Student 7: (Talking) 

Miss Jenny: What happen? 

Student 7: Por qué? 

Students: §  Yo quiero, yo ,yo. 

Miss Jenny: (raises her hand and makes 
a sign for all the rest of the class to stop 
talking and point out student number 7) 

Student 7: Porque me parastes allá? 
(Pointing a corner) 

Miss Jenny: (Moved her head in 
affirmative) what for? 

Student 7: Porque hable 

Miss Jenny: ahhh you see! 

Student 7: y por recordar esa parte 

Miss Jenny: Yes that‟s your responsibility, 
no way! 

- O charlaba demasiado en la clase 

cuando eso ocurría paquita pedía 
disculpas, e intentaba hacerlo 
mejor 

Student 9: Bien 

Miss Jenny: Si bien como tú dices! 
Intentaba hacerlo bien procuraba 
mejorar. 

- Este era el truco de la mariquita 

Paquita, para ser buena amiga, 
relacionarse con los demás y que 
la respetaran. /// Si quieres ser 

como paquita prueba su truco 
seguro que funciona y colorín 
colorado este cuento se a ….? 

Students: Acabado 

Miss Jenny: Acabado Perfect! Now. 

Who were the characters in the story 
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student 17? Characters, who appears in 

the story? 

Student 6: Yo se! 

Miss Jenny: Noo, student 17 

Student 17: º( )º 

Miss Jenny: Sorry I don‟t hear you! 

Student 17: La mariquita 

Miss Jenny: Yes! But say it in English you 
know to say mariquita. How you say 
mariquita in English? 

Student 1: Baby lady 

Miss Jenny: Nooo! 

Student 10: Ladybug 

Miss Jenny: What? 

Student 10: Ladybug 

Miss Jenny: Ladybug. So let‟s say it 

Student 17: º( )º 

Miss Jenny: But I don‟t hear you sound! 
Speak aloud please 

Student 17: The lady//  

Miss Jenny: The ladybug/// come student 

17 speak 

Student 17: The/// la 

Miss Jenny: Aja! Tha?  Who wants to 
help student 17? 

Miss Jenny: Are you sleepy? (Pointing out 

student 3) Oh my God! 

Student 8: Me Miss 

Miss Jenny: Ok student 8? 

Student 8: eeee/// mmm… the/// 

Miss Jenny: You forgot how to say 

mariquita in English? 

Student 8: No 

Miss Jenny: Nooo then say it! 

Student 13: The ladybug. 

Miss Jenny: Aja! 

Student 18: eee the lady. 

Miss Jenny: The ladybug! 

Student 8: eee the lady, the ladybug 
Paquita 

Miss Jenny: Paquita any other person 

or animal or character in the story? 

Student 7: Este eee the ladybug miss 

Miss Jenny: Ok the ladybug miss 
(laughter) ok and who else? 

Student 14: eeee 

Student 9: La, la… 

Student 7: La otra mariquita 

Miss Jenny: Ok student 8 says the 
ladybug Paquita// (( )) student 21 and 22 

please move forward, forward move right 
now, move forward, forward/// yes! Ok 
her friends and the miss ladybug/ Ok 

what happen with the ladybug Paquita? 

Student 1: Que ella era muy amable con 
las personas. 

Miss Jenny: Ok 

Student 1: y si le decían algo no lloraba 
ni lo hacía de mala forma sino que lo 
hablaba claramente. 

Miss Jenny: Ok that‟s it, so the way the 

ladybug acts, it‟s ok or it‟s wrong? it 
means the way the ladybug Paquita says 

the things, it‟s ok or it‟s wrong or it‟s so 
so? What do you think? 

Students: It‟s ok! 

Miss Jenny: student 16? 

Student 16:It‟s Ok 

Miss Jenny? Why do you say it‟s ok? 
Why? 

Student 16: Porque 

Miss Jenny: Because 

Student 16: Because/// no// nooo/ no 

llora? 
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Miss Jenny: Yes! 

Student 15: Because 

Miss Jenny: student 6? 

Student 6:/// Ella respetaba a los otros y 
por eso los amigos la querían 

Miss Jenny: Ok/// 

Student 1: Eso es lo que yo dije! 

Miss Jenny: OK tell me student 9? 

Student 9: eee because 

Miss Jenny: Yes, excellent BECAUSE 

Student 9: Because/// the girlfriends eee 

the friends 

Miss Jenny: the friends 

Student 9: The friends de la mariquita 

Miss Jenny: Ladybug 

Student 9: Ladybug eee, eee no le/// le 

ponía cuidado cuando se reían de ella. 

Miss Jenny: That‟s it student 9 that‟s 
something that you have to apply in your 
life because when someone tells you 

something, you start to cry (fake crying), 
don‟t do that, you say: hey respect! 
Ignore them ok? Don‟t pay attention to 

them that‟s what you have to do ok? Ok 
who answers this question? Student 7 sit 
down properly, you are no sitting, I say 

three and you sit down properly, one, 
two and three Thank You. So who 
answers this question? How old is the 

ladybug Paquita? 

Students:§ yo, yo, yo… 

Miss Jenny: Student 22? 

Student 22:// Seven 

Miss Jenny: Yes but you have to tell me 

in a complete answer/// 

Student 3: º (the lady!)º 

 Miss Jenny: Speak aloud I don‟t, I can‟t 
hear you 

Student 3: The ladybug 

Student 5: Miss??? 

Miss Jenny: He‟s answering 

Student 3:///` 

Miss Jenny: Don‟t you remember? Can‟t 
you do the complete answer?  Who? 

Student 1: Miss? 

Miss Jenny: Again! Student 1 you want to 
talk let‟s do it 

Student 1: Seven years old.  

Miss Jenny: Yes but is missing something 

at the beginning 

Student 1: Paquita is seven years old 

Miss Jenny: (Makes a sign showing 
student 1 his answer is good) Student 

14? 

Student 14: Ya lo dijo Student 1 

Miss Jenny: It doesn‟t matter you can 
repeat, say it, you say it 

Student 14: º (Paquita…)º  

Miss Jenny: Say it well, speak aloud. 

Student 2 pay attention thank you! 

Student 14: Paquita/// seven? 

Miss Jenny: Is 

Student 14: Is seven years old 

Miss Jenny: Ok Paquita is seven years 

old./// Listen to me pay attention to this 
question student 3, student 6, student 1, 
student 7. Was Paquita the most 

beautiful the most beautiful ladybug 
in the class? 

Students: No 

Miss Jenny:/// No she wasn‟t 

Student 1: Normal 

Miss Jenny: Normal, a common ladybug. 

Student 2: No es fea, ni guapa si no que 
es normal. 
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Miss Jenny: That‟s it perfect! Ok so 

please, pay attention to this student 11 
pay attention, student 13 stop playing 

thank you. I hope you to reflect upon this 
and if someone does something like 
ladybug Paquita was doing you just act 

like her.ok? 

Student 4: Que es que vamos a ser como 
Paquita (( )) 

Miss Jenny: Exactly! Can you speak 
aloud? 

Student 4: Que es que vamos a ser como 
Paquita (( )) 

Miss Jenny: Ok! What other thing can 
you do? 

Student 1: Yo miss 

Miss Jenny: Someone different? Please 
because student 1 has spoken the whole 
class 

Student 10: ehhh decirles que no 
respeten. 

Miss Jenny: mmm… Decirles que no 
respeten? 

Student 10: No, que NOS respeten 

Miss Jenny: Ahh que nos respeten, 
respect please. What other thing can you 
say? Student 14? 

Student 14: Si a uno lo molestan decir 

que por favor no siga y lo siguen 
molestando y molestando y molestando 
no le ponga cuidado. 

Miss Jenny: Ok! Tell me student 6? 

Student 6: Cuando, cuando (( )) 

Miss Jenny: Ok, Ignore them or ignore 
him. 

Student 3: Como si el no existiera 

Miss Jenny: That‟s sit. So ok student 1 he 
wants to speak Oh my God speak 

Student 1: Si / si uno no lo respetan 

aunque // aunque // aunque si uno no lo 
respete mil veces // entonces… 

Miss Jenny: Sorry I can‟t understand. 

Student 1: Que si a uno no lo respetan 

miles de veces le dice por favor no me 
molestes /// y / y,  por favor no me 
molestes y se va. 

Miss Jenny: Yes, because you all time are 

Miiiiiiss (Crying and screaming) miiiiiss, 
miiiiiiiiiss and Miss says: Oh my God 
stopped! 

Student 2: Con dolor de cabeza 

Miss Jenny: Yes, of course perfect! I 
hope you to apply this to your life, 

student 12 and student 6 you‟re just 
talking, talking so good I hope you to 
pay attention ok. So in this moment 

everybody is going to sit down on your 
chairs li-ke-a-ro-bot- e-ve-ry-bo-dy- ok. 

 

SESIÓN 3 

Fecha: Martes 09 de marzo de 2010 
Hora: 7:45 – 8:30 am. 
Lugar: Salón de clases 

Abstract 

La clase comienza cuando Miss Jenny y 
los niños despiertan a “Duckling”, el 
títere que los acompaña durante toda la 

clase y que solo habla inglés; luego Miss 
Jenny recuerda a los niños cuando 
Duckling dibujó y recortó su pie para 

medirse él mismo y les dice que esta vez 
el quiere medir otra cosa utilizando un 
objeto diferente. Duckling encuentra un 

marcador en el bolsillo de Miss Jenny y 
comienza a medir la librería con ayuda de 
los niños. Después Miss Jenny les dice a 

los niños que van a jugar bolos, pero 
antes debe enseñarles y con ayuda del 
tablero les explica en qué consiste el 

juego, luego todos los niños se sientan 
en el tapete y comienzan a jugar 
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mientras Duckling los acompaña, el 

jugador que no logra derribar todos los 
bolos debe medir algo. Finalmente Miss 
Jenny les pide a todos que midan su 

propia silla, y con esto finaliza la clase. 

 

Miss Jenny: All right, listen: Do you 
remember the little puppet that we have 

in the class? The one who only speaks 
English? 

Students: § Yes! 

Student 3: Duck! 

Miss Jenny: But that is not his name, 

what‟s his…? 

Student 5: Duckling! 

Miss Jenny: Duckling! Is he awake yet? 

Student 9: Sleeping! 

Miss Jenny: Is he sleeping over there? 

(Pointing out the cabinet) 

Students:  Yes! 

Miss Jenny:  At this time? 

Students:  Yes! 

Miss Jenny: Oh my God! 

Student 8: Que perezoso! 

Miss Jenny: What? 

Student 8: Que perezoso! 

Miss Jenny: You say: what a lazy duck! 

Students: What a lazy duck! 

Miss Jenny: Come on! 

Students: Come on! 

Miss Jenny: Wake him up ok? (walks to 
the cabinet and knocks the door) 

Student 10: No se quiere despertar! 

Miss Jenny: You help me to knock on 

your desk, when I say three  one, two, 
three 

Miss Jenny and students: (knocking) 

Miss Jenny: I‟m gonna open it! 

Student 2: Abre la puerta Miss 

Miss Jenny: (Opens the door and looks at 
the children making a worried sign and 
pretending sleeping) He is sleeping! 

Students: Talking 

Miss Jenny: You say:  Duckling! 

Students:  Duckling! 

Miss Jenny:  Duckling! 

Students:  Duckling! 

Miss Jenny: (Runs to the desk an gets a 
stick) 

Student 12: Pégale Miss 

Students: § No! tócalo, tócalo 

Miss Jenny: You want me to hit him with 
this?  

Students: § No! sólo tócalo 

Miss Jenny: Those are not good 

manners! 

Student 12: Pero pégale en la cola para 
que se despierte 

Miss Jenny: (Makes a disapproval 

gesture) No! 

Students: Tócalo! 

Miss Jenny: Touch him! (Touches 
duckling) say: Duckling! 

Students:  Duckling! 

Miss Jenny: Wake up! 

Students:  Wake up! 

Miss Jenny: (Takes the duckling out of 

the cabinet with its head down and 
makes a sign to the children to say the 
duckling is mad)  

Students: § Esta bravo. 

Student 6: Dile que ya es muy tarde! 
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Miss Jenny: You say it! // How do you 

say: Es muy tarde in English? Is very…. 
(says late without voice) 

Students: § Lia, lie, lei, lit 

Student 9: Late! 

Miss Jenny:  What? 

Students: Late! 

Miss Jenny: Duckling! 

Students: Duckling! 

Miss Jenny: Is very late! 

Students: Is very late! 

Miss Jenny: Wake up! 

Students: Wake up! 

Miss Jenny: Don‟t be angry! 

Students: Don‟t be angry! 

Miss Jenny: (Moves the duckling mouth 

and the puppet makes a cuack sound) He 
said he was sleeping sooo nice and you 
woke him up! /// Duckling (talking to the 

puppet) at this time you need to be 
awake, it‟s time; I can‟t believe you are 
sleeping, my God! 

Students: (Talking) 

Miss Jenny: (Moves the duckling‟s mouth 

to makes it whisper in her ear) Ah? And 
they didn‟t raise their hand? 

Students: (Laughter) 

Miss Jenny: You didn‟t raise your hand, 

he told me! /// (Moves the duckling‟s 
mouth to makes it whisper in her ear) He 
said it‟s ok. But he needs to take a 

shower, brush his teeth and he comes 
over here again ok? 

Students: OK! 

Miss Jenny: (Goes to the door with the 

puppet) 

Student 12: Miss? Necesita bañarse y 
arreglarse. 

Miss Jenny: Yes! That‟s what he said! /// 

He is going to take a shower (miming) 

Students: (Laughing) 

Miss Jenny: He is going to brush his 
teeth (miming) 

Student 12: Pero no tan rapido! 

Miss Jenny: No! You count up to ten, 
when is ten he is done, all right? /// One, 
two, three (Gets out of the classroom 

taking the puppet) 

Students: One, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten! 

Miss Jenny: (Comes back to the 

classroom with the puppet) Ok, he is 
done look at his feather, that‟s the way, 
soft! 

Student 4: Miss mira que… 

Miss Jenny: You didn‟t raise your hand! 
/// Do you remember when duckling 
drew (miming) and cut (miming) his 
foot? 

Students: Yes! 

Miss Jenny: (Goes to the desk and takes 
out the cut foot) what did he do with 
this? 

Students: (Taking out the scissors of the 
desk) 

Miss Jenny: No! I didn‟t say to take out 
anything /// Do you remember what this 

was used for? 

Students: mmm medirlos! 

Miss Jenny: To measure what? 

Students: El duckling 

Miss Jenny: Duckling! Now imagine…. 

You say: oh! Student 4! 

Students: Oh! Student 4! 

Miss Jenny: (Goes to student 4, and 
moves the duckling mouth to pretend he 

is talking to the girl) OK? (Making the 
duckling‟s voice) 
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Students: (Laughing) 

Miss Jenny: Pay attention, duckling wants 
to measure now… last time he measured 
himself, do you remember? // (Starts 
measuring) One, two, three, four. 

Students: Four! 

Miss Jenny: Four feet! Ok? // Now, pay 
attention, duckling wants to measure… 

Students: (Voices) 

Miss Jenny:  Pay attention! Duckling 

wants to measure the library. (Makes the 
duckling talk to her) /// Do you know 

what he says? He doesn‟t want to use 
this (Showing the cut food) /// OK. (Puts 
the cut food back in the desk). Now pay 

attention, duckling wants to take 
something different. (Makes duckling 
look in her pockets and in the children‟s 

desks) 

Students: (Laughing) 

Miss Jenny: Pay attention (Duckling finds 
a marker) 

Student 6: Marker! 

Miss Jenny: He took this one (Showing 

the marker) /// Pay attention, pay 
attention to what DUCKLING is going to 
do.  Student 6 and 10! (Walking to the 

library) /// Duckling is going to take the 
market /// to measure the library! 

Student 3: Por que no se lo pones en la 

boca? 

Miss Jenny: No! How can you? (Puts the 
marker in her mouth and tries to 

measure) It‟s difficult for him to do it, it‟s 
better with their feet ok? 

Student 3: Ahhhh! 

Miss Jenny: In our case hand (Showing 

her hand), in his case feet (Showing the 
duckling‟s feet) ok? // Pay attention,  
everybody pays attention, everybody 

helps me, if you want to stand up, you 

can do it, but don‟t come right here, 

observe from your desk // Ok? // You are 
going to count how many // markers // 
please? (Makes the puppet to put the 

marker on the floor next to the library) 

Students: One 

Miss. Jenny: One! Wait a moment! (Puts 
her finger on the first mark and then the 

marker)  

Students: Two! 

Miss Jenny: Two! (Puts her finger on the 
second mark and the marker) 

Students: Three! (Laughter) 

Miss Jenny: Three ok (Puts her finger on 
the third mark and the marker) 

Students: Four! 

Miss Jenny: Four! (Puts her finger on the 

fourth mark and the marker) 

Students: Fiiiiiiiiiive! 

Miss Jenny: Fiiiiiiiive! you say: FIVE! 
(Puts her finger on the fifth mark and the 
marker) 

Students: FIVE! 

Miss Jenny: Ok, next one? (Continues 
marking and measuring) 

Students: Six! Seven! Eight! Nine! 

Student 9: Medio! 

Miss Jenny: You see this is a half? 

Student 6: Un cuarto! 

Miss Jenny: Tell me? 

Student 6: Un cuarto! 

Miss Jenny: You say eight… eight or 

nine? 

Students: § Eight, nine, eight! 

Miss Jenny: Eight, eight! 

Students: § Nine!  Nine! Nine! 

Miss Jenny: I forgot it. 
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Students: Nine! 

Student 9: A medir otra vez! 

Miss Jenny: I‟m going to do it again to 
verify what you say because I forgot it. 
(Starts measuring again quickly) One, 

two, three… 

Students: Four! Five! Six! Seven! Eight! 
Nine! 

Miss Jenny: No! eight, eight, eigth 

complete markers and a quar…? 

Student 1: Ter! 

Miss Jenny: And a quarter, a quarter.// 
Student 6 Can you explain what a 

quarter is or can you give us the 
translation please? 

Student 6: Un cuarto! 

Miss Jenny: That‟s correct! Thank you. 

Student 3 I have a surprise for you, but I 
need everybody to sit down on your desk 
and sleep /// Come on! 

Students: (Sitting down) 

Miss Jenny: Ok we are going to play 

bowling but first of all I‟m going to show 
you how to play this game. 

Students: § yes!, eeeehhhh! 

Miss Jenny: All right, pay attention to the 

board I‟m going to draw something.  

Miss Jenny: (drawing a line of four dots, 
a line of three, of two and just one at the 

bottom) 

Students: Cuatro, tres, dos y uno! 

Miss Jenny: We have the pins, these are 
the pins (shows the kids a little pin) and 

I‟m going to put them this way (showing 
the dots on the board) /// Duckling is 
going to choose one of the children 

Students: Ah! 

Miss Jenny: And you know what you 

have to do? /// So you take this ball and 

you… imagine this is the ball (draws a 

circle on the board) and so… 

Student 10: Hazle los tres huequitos! 

Miss Jenny: Ok (Draws three little dots 
inside the circle) 

Students: § No se ve! (Laughter) 

Miss Jenny: But it‟s so little! Ok, again 
(draws the three dots bigger) 

Students: § Ahora si! 

Miss Jenny: Better? 

Students: Yes! 

Miss Jenny: You say: Much better Miss 
Jenny! 

Students: Much better Miss Jenny!  

Miss Jenny: So, you take… you take the 

ball and you throw it. Shhhhh Tu, tu, tu, 
tu, tu, tu tu (Drawing little lines from the 
ball to the pins) 

Student 2: Tiene que… 

Student 5: Tiene que hacerse una 

moñona! 

Student 17: Tiene que hacer chuza! 

Miss Jenny: Ok! You have to make them 
fall, all of it, Student 9 can you pay 

attention please? Ok I don‟t teach you 
then… 

Students: § Ahhhhh! Noooo! 

Miss Jenny: No way! Because as they are 

talking, they don‟t pay attention, they 
don‟t like to listen to me… (5‟‟) 

Student 2: Gracias student 9! 

Miss Jenny: Do you wanna play? 

Students: Yes! 

Miss Jenny: Student 9, do you wanna 
play? 

Student 9: Yes 

Miss Jenny: So, why are you talking…. 

And not paying attention? 
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Student 9: mmmmm 

Miss Jenny: Are you ready to continue 
now? 

Student 9: Yes 

Miss Jenny: All right, what you need to 
do is take this ball and throw it here 

(pointing the dots) and make them fall 
ok? 

Student 7: Y se ponen otros solos… 

Miss Jenny: Well, in this case we don‟t 

have that 

Students: Aaaahhhh! 

Miss Jenny: Because we don‟t have a 
BOWLING place here, this is a classroom. 

So, person who is sitting and quiet…. 

Students: (Sitting down and pretending 
sleeping) 

Miss Jenny: So, I‟m gonna… 

Student 12: On the carpet teacher! 

Miss Jenny: Do you want to play on the 
carpet? 

Students: Yeeeees! 

Miss Jenny:  Like a turtle, please, come 

and sit down 

Students: (Standing up) 

Miss Jenny:  When I get ready! 

Students: (Sitting down) Ahhhh! 

Miss Jenny: You come walking like a 
turtle and sit AROUND the carpet ok? 

Student 12: In the bubble? 

Miss Jenny: Yes! Take your bubble, you 

are in a bubble ok? So, 1, 2, 3 

Students: (Sitting down on the carpet) 

Miss Jenny: (Setting up the pins) 

Miss Jenny: Ok we have everything set 
up, but we are missing someone! Who 

are we missing? 

Students: Duckling! 

Miss Jenny: Duckling! That‟s right! (Goes 

to the desk and brings the puppet). Ok, 
duckling is going to pick someone, 
someone who is sitting down properly 

AND quiet duckling is paying attention 
ok? 

Students: Ok! 

Miss Jenny: He is observing… (Makes the 

puppet look at the children) ok, student 
3, take the ball, oh! Wait! (Goes to the 
desk and gets tape) 

Student 8: Student 3 is first! 

Miss Jenny: Wait a moment! Excuse me! 
(Put a piece of tape on the floor) ok, you 

may not cross the line ok? 

Student 3: ok! 

Miss Jenny: Student 3, when everybody 

says three you do it ok? //  

Students: § Three! 

Miss Jenny: Everybody helps me to count 

Students: One, two, three! 

Student 9: (Throws the ball and knocks 
off one pin) 

Students: (Laughing) 

Student 13: Solo uno! 

Student 5: Pero tumbo uno! 

Miss Jenny: One! Pay attention… 

Student 6: Porque lo tiro así, entonces 
hay que dejarlo rodar por el piso…  

Miss Jenny: As he made fall one, he has 

to do something, // if he had made fall 
off all of it… he has one and he is exempt 
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// but as he just did it with one, he has 

to do something…. // Everybody says: 
Student 9 

Students: Student 9 

Miss Jenny: Please! 

Students: Please! 

Miss Jenny: Measure… 

Students: Measure… 

Miss Jenny: Miss Jenny‟s desk 

Students: Miss Jenny‟s desk 

Miss Jenny: With the object 

Students: With the object 

Miss Jenny: You want 

Students: You want 

Miss Jenny: Tell me if he does it well or 
not  

Student 9: (Goes to the shelf and get a 

box of tissues) 

Miss Jenny: Do you remember how 
duckling measured the library? 

Student 9: Yes 

Miss Jenny: So, go ahead and do it!  

Student 9: (Starts measuring the desk) 

One, tow, three four, five, six, seven, 
eight, nine, ten! 

Miss Jenny: Ten and let‟s say? 

Students: § And a quarter! 

Miss Jenny: No! It looks like a half 

Students: And a half! 

Miss Jenny: Ten and a half… erasers, 
pencils, markers? Student 11 please!/// 
What is that?  B-O-X /// what is…? I‟m 

spelling, pay attention, put the word in 
your mind B-O-X 

Student 2: Box! 

Miss Jenny:  What? 

Student 2: Box! 

Miss Jenny: Ok, so ten and a half boxes 

ok? Thank you, very good! Put them over 
there student 9. Eeee Student 9, take 
duckling and talk to dozes (moving her 

hand to makes duckling move its head), 
make some voices to the person who is? 

Students: § Quiet! 

Miss Jenny: Paying attention and quiet! 
Come on!  

Student 9: (Takes duckling and goes to 

Student 6, then makes the duckling to 
move its mouth and a cuak cuak sound is 
made)  

Students: (Laughing) 

 Student 6: (Looks up and stands up) 

Miss Jenny: Ok, pay attention, pay 
attention 

Student 6: (Takes the ball and tries to 
throw it) 

Miss Jenny: No! wait!  

Student 6: (Waits) 

Miss Jenny: Remember, what do you 

have o do? /// to? (Pointing out a poster 
that says count) 

Students: § Count! 

Miss Jenny: What do you have to do? 
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Students: Count! 

Miss Jenny: Student 12! what do you 
have to do? 

Student 12: Count 

Miss Jenny: Yes! But you know what? It‟s 
a difficult chore if you‟re not paying 

attention, you know, rules are rules, if 
you don‟t know how to behave here, you 
go and sit on your desk. 

Student 12: Pero quiero… 

Miss Jenny: Tell me? 

Student 12: No me quiero sentar alla 

Miss Jenny: So, pay attention /// eeh we 
have to count until three and I want the 

whole room (( )) 

Students and Miss Jenny: One, Tow, 
Three! 

Student 6: (Throws the ball and knocks 

off three pins) 

Students: § Huy! Huy! 

Miss Jenny: How many? 

Students: Three! 

Miss Jenny: As you didn‟t do it with all of 

that, anyway you have to measure 
something ehhhh please… 

Student 7: Miss Jenny levanta los bolos 

Miss Jenny: Wait a moment, no! Wait a 

moment, please wait first. // Student 6, 
measure the shelf, everybody says:  
(whispering) Student 6 

Students: § Student 6 

Miss Jenny:  Measure 

Students: § Measure 

Miss Jenny:  The shelf 

Students: § The shelf 

Student 6: (Goes to the front of the shelf 

and stares at it) 

Miss Jenny: She is going to choose 

something to measure the shelf 

Student 6: (Keeps staring) (4”) 

Miss Jenny: Student 6 I say three and 
you are ready, one… 

Student 6: (Chooses an agenda) 

Miss Jenny: OK! She has chosen an 
agenda, excuse me please (goes in front 
of the shelf) Do it! 

Student 6: (Starts measuring) One, tow, 

three 

Miss Jenny: Oh! How many? 

Students: Three! 

Miss Jenny: Three what? 

Students: Agendas 

Miss Jenny: Three agendas, very good! 
So, you go and take duckling and pick 
someone. /// Sit down, you can sit down 

over… over here 

Student 6: (Takes the duckling and goes 
to pick someone) 

Student 1: Miss, los bolos? 

Miss Jenny: Ah! 

Students: § Yo los levanto! No, yo! 

Miss Jenny: No, wait, when everybody is 
there it‟s a mess. Student 17, can you do 
me a favor? Can you organize the whole 

pins? 

Students: Ah!!! 

Student 6: (Makes the duckling “talk” to 
Student 14) 

Students: (Laughing) 

 Miss Jenny: Student 14? OK! 

Student 17: Miss asi? 

Miss Jenny: Ehhh I hope… Wait, there 
are four in that part ok? In this one (fix 
the pins up) Perfect! /// Student 1 Pay 

attention to the front please. 
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Students: (Talking) 

Miss Jenny: Ok, everybody is ready 
please./// Student 11 and 13… Help me 
to count please. 

Miss Jenny and students: One, two, 

three! 

Student 14: (Throws the ball and gets 
nothing) 

Students: Oh! (Laughing) 

Miss Jenny: Any of that! Student 8, 

please pass me the duckling 

Student 8: (takes duckling and gives it to 
Miss Jenny) 

Miss Jenny: Thank you /// thank you, So 

who wants to help me? 

Student 5: (Raises her hand) 

Students: § Yo, yo! Miss? 

Miss Jenny: Student 5 

Students: Ah! 

Miss Jenny: Student 5 because she has 

raised her hand, so… Student 14 give me 
the ball please. 

Student 14: (Gives the ball to Miss 

Jenny) 

Miss Jenny: Can you say to him what he 
has to measure? 

Student 5: mmmm, mmmm. 

Miss Jenny: Student 14, pay attention 

please 

Student 5: eeee measure eeee (Looking 
at Miss Jenny) 

Miss Jenny: Am I Student 14? 

Student 5: (Turns to Student 14) 

Miss Jenny: Ah! OK! 

Student 5: Student 14 measure // the// 
desk 

Miss Jenny: Ok, go ahead /// My desk? 

Anyone‟s desk? 

Student 5: Anyone 

Miss Jenny: Anyone‟s desk! He has to 
choose some ok? 

Student 10: Cualquiera! 

Student 14: (Goes and gets the eraser) 

Miss Jenny: What did you choose, let me 

see, what are you using? 

Student 14: (Shows her the eraser) 

Miss Jenny: What‟s that? 

Student 14: Eraser! 

Miss Jenny: Ok, the eraser. Student 11 

please, student 5 sit down 

Student 14: (Starts measuring) One, two 

Miss Jenny: Aja! Who is talking? 

Student 14: Three 

Miss Jenny: No, sorry. Can you start 

again because I haven‟t ///I haven‟t…/// 
can you start again please? 

Student 14: One 

Miss Jenny: OK! Student 14, Come and 
do it with this desk, student 5 that‟s not 

the way you sit down. Over here, do it 
with this one /// please 

Student 14: (Goes to the desk and start 

measuring) One 

Miss Jenny: Ok! 

Student 14: Two, three 

Miss Jenny: Three ok 

Student 14: Four 

Miss Jenny: Four, that one 

Student 14: Five… 

Miss Jenny: No! that is four 

Student 14: Four 

Miss Jenny: Pay attention to the counting 

Student 14: Five! 
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Miss Jenny: Five? Three quarters! Pay 

attention, is in this part (showing the 
eraser to the children), so four? 

Students: Three quarters 

Miss Jenny: And three quarters, Ok thank 

you, put it over there (gives student 14 
the eraser) Ok, student 9 move back, 
back! You say: Student 6 sit down 

properly! 

Students: Student 6 sit down properly 

Miss Jenny: I‟m going to explain you 
something, so, if you do this (pretending 

throwing the ball up in the air) it‟s very 
difficult for you to hit // the pins. You 
have to do it this way, over the carpet 

(throws the ball and gets nothing) 

Students: No! 

Miss Jenny: That is the way you DON‟T 
have to do it! /// Pay attention, you have 
to do it, LISTEN, over the carpet ok? 

Over the carpet, that‟s the way/// 
Student 14, the last one because is very 
late, we don‟t have more time. 

Students: § Ah no! Miss? Ahiiii 

Miss Jenny: Student 14, person who is 
quiet/// Thank you 

Student 14: (Takes the duckling and 

goes to choose someone, then stands 
behind Student 12 and makes the 
duckling “talk”) 

Student 12: (Stands up) 

Miss Jenny: OK! Student 14 can you pass 
me the duckling? 

Student 1: Nadie va a poder hacer una 
chuza! 

Miss Jenny: Ok, concentration, quiet!  

Student 12: (Gets the ball) 

Miss Jenny: Student 12 wait. Student 12 
needs concentration  (wishpering) 

everybody counts this way 

Students:  One! 

Miss Jenny:  No!, this way 

Miss Jenny and students:  One, two, 

three! 

Student 12: (Throws the ball and knocks 
off 8 pins) 

Students: Huuuuuy! 

Miss Jenny:  But he left up this two, 

so… no way! Eh You say: student 12 

Students: Student 12 

Miss Jenny: Measure 

Students: Measure 

Miss Jenny: The recycling box 

Students: The recycling box 

Student 12: No está! Ah ya! 

Miss Jenny: I didn‟t say the trashcan I 
said recycling box! Come on, do it! Eh 
Student 14 if you can be sit down 

properly, please sit down on your desk. 

Student 12: (Looking for something to 
measure) 

Miss Jenny: What are you gonna use to 

measure? 

Student 12: (Picks the stick up and 
shows it) 

Miss Jenny: Ok! Let‟s do it! 

Students: (Talking) 

Miss Jenny: Shhhhhh, Shhhh. Pay 
attention! 

Student 12: (Goes to the recycling box 
and measure) One! 

Miss Jenny: Student 12 has said one, are 
we in agreement when he says one of 
the stick? 

Students: No! 

Miss Jenny: No, why not student 20? 

Student 20: Porque queda…mmmm un 
pedazo afuera 
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Miss Jenny: Yes! Is it complete? 

Students: No! 

Miss Jenny: Do you see it complete?  NO! 
So, let‟s say Not complete, it‟s, this is the 
half, let‟s say so, one quarter, two 

quarters and? 

Students: Three quarters! 

Miss Jenny: Three quarters! Is not the 
complete stick! Ok, now, listen to me, 

everyone… thank you Student 12, in this 
moment we stop! You sit down 

Students: Ah! 

Miss Jenny: Everyone, listen to me e-

veryone // is going // to measure// 
everyone is going to measure your own 
chair 

Student 1: What? 

Miss Jenny: Chair!, what‟s a chair? 

Student 20: Silla! 

Student 6: Medir su silla! 

Miss. Jenny: Yes! With the object you 
want ok? // Go ahead 

Students: (Measuring) 

Miss Jenny: Thank you everyone! And 
get ready for the next class. 

 

SESIÓN 4 

Fecha: Miércoles 10 de marzo de 2010 

Hora: 7: 45 – 8:30 am. 
Lugar: Salón de clases 

Abstract 

Miss Jenny empieza la clase aplaudiendo 

para que los niños la sigan y centren su 
atención, están todos sentados en el 
tapete aplaudiendo rítmicamente y una 

vez todos están n silencio Miss Jenny les 
pide que lean, por turnos, los letreros 
que esta pegados alrededor del salón con 

frases en inglés. Después les pide que se 
pongan de pie y que formen un círculo, 

luego ella comienza cantando la canción 

del Hokey Pokey mientras los niños la 
siguen; una vez terminada la canción, 
Miss Jenny les explica que pondrá 

cartulina de colores en el suelo con el fin 
de hacer una nueva actividad. La 
actividad consiste en bailar al ritmo de la 

música y una vez esta se detenga, los 
niños deben escuchar lo que Miss Jenny 
dice y realizar la acción en el menor 

tiempo posible. Finalmente, la persona 
que realiza primero la acción pasa al 
frente y Miss Jenny le hace preguntas 

acerca de las partes del cuerpo, mientras 
los demás niños corrigen o aprueban las 
respuestas de sus compañeros. 

 

The Class started clapping 

Miss Jenny: Be quite! 

Students: Be quite! 

Miss Jenny: Thank you 

Students: Thank you 

Miss Jenny: Student 1 

Students: Student 1 

Miss Jenny: (Pointing out a poster to ask 
for the words on it) 

Student 1: // white/// green, draw, color, 
match, under. 

Miss Jenny: Unnnn (correcting 
pronunciation) 

Student 1: Underli /Underline /// listen 

to, cir-cle, cross out, ti…, ti… 

Miss Jenny: How do you say this? 

Students: § Tick 

Miss Jenny: Tick and this one student 

1? 

Student 1: Count 

Miss Jenny: Perfect! Student 1choose one 
person. 

Students: (Talking among themselves) 
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Miss Jenny: (Walking around the class.) 

Student 1: Miss student 7 está bajando la 
cosita 

Miss Jenny: Student 1 who? 

Student 1: Student 8 

Miss Jenny: Student 8? (Pointing out a 

poster to ask for the words on it) 

Student 8: On, in, under, between, 
behind, next to, in front of. 

Miss Jenny: Thank you Now/ student 8 

choose a girl please 

Student 8: hayyyyy! 

Miss Jenny: Choose a girl please /// one, 
two… 

Student 8: Student 11 

Miss Jenny: Student 11(Pointing a poster 
to ask for the words on it) 

Student 11: Sunday, Monday… 

Miss Jenny: Who is talking? 

Students: § Student 2, Student 6 

Miss Jenny: Student 2 and Student 6 
please, continue student 11 

Student 10: Student 6 no estaba 
hablando 

Student 11: Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday. 

Miss Jenny: Saturday thank you very 

much, now student 11 choose  a boy 

Student 11: (3”) 

Miss Jenny: One, two… 

Student 11: Student 3 

Miss Jenny: Student 3? (Pointing out a 

poster to ask for the words on it) 

Student 3: How do you write? How do 
you spell? How do you say? 

Miss Jenny: Ok! 

Student 3: I‟m done 

Miss Jenny: Excellent! I‟m done. 

Student 3: I‟m don‟t understand 

Miss Jenny: I don‟t understand 

Student 3: I don‟t understand 

Miss Jenny: Understand ok, the last one 

please 

Student 3: Can you repeat please? 

Miss Jenny: Thank you, choose the girl 

Student 8:// Student 5 

Miss Jenny: Sorry? 

Student 8: Student 5 

Miss Jenny: Student 5 please? (Pointing 
out a poster to ask for the words on it) 

Student 5: I see, I can see, there are… 

Miss Jenny: eee… speak 

Student 5: There is a, there is one, there 

are two or more 

Miss Jenny: that‟s ok, ah this is (Pointing 
out a poster to ask for the words on it) 

Student 5: I have 

Miss Jenny: No, this one. 

Student 5: mmmm (4”) 

Miss Jenny: Who helps her? Student 2? 

Student 2: It has, I have. 

Miss Jenny: Thank you! Student 2 choose 

another girl ///  

Student 6: Student 13 

Miss Jenny: Student 13, ok student 13 
please? 

Student 13: porque no pudo escoger a 

ella. 

Miss Jenny: Student 13 please read, 
Student 13 

Students: (Talking) 

Student 13: May I go to the bathroom 

please? 
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Miss Jenny: Speak aloud because I can‟t 

hear you 

Student 13: May I drink water? 

Miss Jenny: Ok 

Student 13: May I go outside? 

Miss Jenny: Very good, now a boy 

please? 

Student 13: (3”) 

Miss Jenny: One, two… and it‟s going to 
be… Student 15, Student 15 please? Wait 

there is a lot of noise (a lot of noise 
outside) 

Students: (talking and screaming) 

Miss Jenny: Student 12 please student 

15? 

Student 15: May? 

Miss Jenny: Excellent! 

Student 15: I leave the/// cafeteria? 

Miss Jenny: Ok! 

Student 15: May I leave the fruit, may I 
leave the salad? 

Miss Jenny: Ok! 

Student 15: May I leave, May I… 

Miss Jenny: Ch, Ch (making the sound of 

the letter) 

Student 15: Change 

Miss Jenny: Change ok! 

Student 15: the re… 

Miss Jenny: Rice! 

Student 15: Rice, may I change the m… 

Miss. Jenny: How do you say this? 
(pointing out the word on the poster) 

Students: § Meat 

Miss Jenny: Meat! Or potato, tomato, 

ehhhh well  

Student 4: Lo que sea 

Miss Jenny: Papaya. Mango, the things 

you have at the cafeteria when having 
lunch. Everybody stands up in the same 
place you are, in the same place you are, 

you repeat after me: (singing) put your 
right hand in. 

Students: § Take your right  ha… 

Miss Jenny: No! I said repeat after? 

Students: me! 

Miss Jenny: Move back, please. Back, 
around the carpet, around. Student 1 
around the carpet. Ok, ♫ put your right 

hand in ♫. 

Students: ♫ Put your right hand in♫. 

Miss Jenny: Right hand Student 5 ♫Take 

your right hand out♫ 

Students: ♫Take your right hand out♫ 

Miss Jenny: ♫ Put your right hand in♫ 

Students: ♫ Put your right hand in♫ 

Miss Jenny: ♫ and you shake it all 

about♫ 

Students: ♫ and you shake it all about♫ 

Miss Jenny: ♫Do the hokey pokey♫ 

Students:  ♫Do the hokey pokey♫ 

Miss Jenny: ♫And you turn yourself 
around♫  

Students: ♫And you turn yourself 

around♫ 

Miss Jenny: ♫ That‟s what it‟s all about♫ 

Students: ♫That‟s what it‟s all about♫ 

Miss. Jenny: Now with your left hand, 
show me your left hand 

Students: (put left hands up) 

Miss Jenny: That‟s it. So you sing WITH 

me. Student 6 is the last time I tell you: 
please be quiet! Next time I won‟t tell 
you anything, you go and sit down on 

your desk ok? 
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Student 6: ok 

Miss Jenny: ok, perfect. 1, 2, 3… ♫ Put 
your left hand in♫ 

Miss Jenny and students: ♫Take your left 

hand out, put your left hand in, and you 
shake it all about, do the hokey pokey 
and you turn yourself around, that‟s what 
is all about♫ 

Miss Jenny: ♫ Put your tummy in… 

Miss Jenny and students: ♫Put your 

tummy out, put your tummy in and you 
shake it all about, do the hokey pokey 
and you turn yourself around, that‟s what 
it‟s all about♫ 

Miss Jenny: Faster! 

Miss Jenny and students: ♫ Put your 

head in, put your head out, put your 
head in, and you shake it all about, do 

the hokey pokey and you turn yourself 
around, that‟s what it‟s all about♫ 

Miss Jenny and students: ♫ Put your 

right foot in, put your right foot out, put 

your right foot in, and you shake it all 
about, do the hokey pokey and you turn 
yourself around, that‟s what it‟s all 
about♫ 

Miss Jenny: ♫ And now you sit down and 

you pay attention♫ 

Students: (laughter) 

Miss Jenny: Ok everybody is going to go 
to the bathroom and wash your hands, 

WALKING and I wait for you here ok? 

Students: Ok! 

Miss Jenny: Walking please! Go ahead 

(Children come back from the bathroom) 

Miss Jenny: All right I want you to sit 
down on your desk and listen to me. First 

of all I‟m going to put these pieces of 
paper on the floor, (putting the papers 
on the carpet) as you can see each piece 

of paper has a different color, you see?  

Students:Yes. 

Miss Jenny: We have green, brown, red, 
yellow, white… So, I‟m going to turn on 
the music (turning the music on) and 
what you‟re going to do is dance on the 

carpet around the colors (dancing on the 
carpet). 

Students: (Laughter) 

Miss Jenny: What you are going to do is 

dance, not just walk or move like this 
(walking slowly around the carpet) No! 
What you are going to do is shake your 

body and move it with the music 
(dancing and shaking) All right? 

Students: (Laughter) Ok 

Miss Jenny: Ok, then I‟m going to stop 

the music and you are going to listen 
very carefully what I say and do it, 
ready? Let me show you how is this 

going to work, Student 9, Student 12, 
Student 21 and Student 16 come on, 
come to the carpet. 

Students: § Miss yo, yo yo. 

Miss. Jenny: I already picked two boys 
and two girls you will have your turn 
latter, all right are you ready? 

Students 9, 12, 21 and 16: Yes! 

(Standing on the carpet) 

Miss Jenny: Ok, let‟s do it (turns the 
music on) 

Students 9, 12, 21 and 16: Dancing and 

laughing. 

Miss Jenny: (Turns the music off) Put 
your head on white color! 

Student 12: (Get his head on white color 
first) 

Students: § Student 12! Student 12 
gano.  

Students 9, 12, 21 and 16: Talking, 

laughing and yelling 
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Miss Jenny: Stop! You are done. Student 

9 thank you, thank you student 21, thank 
you student 16. What part of the body is 
this? Student 12?(showing a picture of a 

leg to the children) 

Student 12: Feet 

Miss Jenny: No!  

Student 2: Foot! 

Miss Jenny: In that case would be just 

this part, and it would be one so foot, 
but you have the whole l-e-g. 

Students: Yo ya se. 

Miss Jenny: Shhhh. Pay attention student 

12 l-e-g (writes the word on the board) 

Student 12: Leg? 

Miss Jenny:  What? 

Student 12: Leg! 

Miss Jenny: Leg! Is the Leg Ok. Student 

12 choose four boys and girls, I mean, 
two boys and two girls who are sitting 
down and quiet. 

Student 12: Student 3. 

Miss. Jenny: Student 3, who else? 

Student 12: Student 8 and student 14 

Miss Jenny: and the boy?/// 1, 2… 

Student 12: eee, student 20 

Students 3, 8, 14 and 20: (Standing on 

the carpet) 

Miss Jenny: I want… everybody says: 
Boys and girls 

Students: Boys and girls 

Miss Jenny: We want 

Students: We want 

Miss Jenny: To see ya 

Students: To see ya 

Miss Jenny: Dancing! 

Students: Dancing! 

Student 6: (Standing up and dancing) 

Miss. Jenny: Ok, Student 6 Thank you, 
thank you very much. 

Student 6 sits down and Miss Jenny turns 
the music on. 

Students 3, 8, 14 and 20: (Dancing and 

jumping) 

Student 6: Student 8 eso no es bailar, 
eso es saltar. 

Student 1: Student 20! Student 20! 

Student 20! 

Miss Jenny: (Turns off the music)  Put 
your mouth on green color! 

Student 3: (Get his mouth on green color 
first) 

Miss Jenny: Student 3! 

Students: (Talking and talking) 

Miss Jenny: Listen! Everybody says: 

Student 3 

Students: Student 3 

Miss Jenny: What part of the body? 

Students: What part of the body? 

Miss Jenny: Is this? 

Students: Is this? 

Miss Jenny: (shows the kid a picture of 
an arm, and moves her own arm)  

Student 3: Hand? 

Miss Jenny: Pay attention, did I show you 

just this part? (Showing just the hand) or 
the whole a-r-m? 

Student 3: ram! Eee rime! 

Miss Jenny: Rime? Who knows what part 

is this? (Looking at the rest of the 
children) Student 5? 

Student 5: Arm! 

Miss Jenny: What student 3? 

Student 3: Arm! 
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Miss Jenny: Arm! Ok thank you, now 

hands up the ones who have not 
participated in the dancing activity. 

Students: (Raise hands) 

Miss Jenny: Student 1, student 7, student 

5 and student 2 

Students 1, 7, 5 and 2: (standing on the 
carpet) 

Miss Jenny: Pay attention (Turns on the 

music) Dancing!, dancing!, dancing!, 
dancing! 

Students 1, 7, 5 and 2: (dancing and 
jumping) 

Miss Jenny: Dancing, student 1 dancing. 
(turns off the music)  Put your stomach 
on gray color. 

Student 1 and 2: (Go on green color) 

Students 5 and 7: (Go on gray color) 

Students: § Gray!!!! 

Student 2: Ahhh yo te entendí green. 

Miss Jenny:  Ok Student 7, come. 

Everybody says: Student 7 

Students:  Student 7 

Miss Jenny:  What‟s this? (Showing the 

kids a picture of a foot) 

Students:  What‟s this? 

Student 7: It‟s a feet. 

Miss Jenny: Feet… Remember that you 

say feet when you have… (Showing the 
boy tow fingers) 

Student 7: A foot. 

Miss Jenny: Ahhhh  as you have one the 

word so you say foot, foot ok? Foot Very 
good! So, hands up the ones, hands up 
the ones who have not participated. 

Student 7: Student 11! 

Miss Jenny: No, I didn‟t say tell me, I 
said hands up. I said hands up. 

Student 1: Es que cuando yo dije… 

Miss Jenny: It doesn‟t matter, I said 
hands up. 

Students: (Raise hands) 

Miss Jenny: Student 4, haven‟t you 
participated? 

Student 4: No! 

Miss Jenny: ok, go ahead, student 13, 
haven‟t you? 

Student 13: No. 

Miss Jenny: Ok, student 10 and 11. 

Students 4, 13, 10 and 11: (standing on 
the carpet) 

Miss Jenny: (Turns on the music) 

Students 4, 10 and 11: (Dancing) 

Miss Jenny: Student 13 dancing! 

Dancing! Dancing! Dancing! Dancing! 
Huuu, huuu, huuu, huuu! (turns off the 

music)  Put your shoulder on purple 
color! 

Students 4, 13, 10 and 11: (put their 

elbow on the purple color) 

Miss Jenny: Shoulder! I said shoulder! Is 
this shoulder? (Showing her elbow) 

Students: No 

Student 1: Elbow! 

Student 4: (Puts her shoulder on purple 

color) 

Students: Student 4! 

Miss Jenny: Excellent! Student 4 can you 
show everybody where your shoulder is? 

Student 4: (Touches her elbow and 
quickly realizes that‟s not her shoulder, 
then, touches her shoulder) 

Miss Jenny: Everybody touch your 

shoulder (touching her shoulder) 
everybody touch your shoulder, student 
9 touch your shoulder. 
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Students: (Touching their shoulder) 

Miss Jenny: What‟s this? 

Students: Shoulder 

Miss Jenny: Ok. (then shows a picture of 
a nose to the kids) 

Students: Una nariz (laughter) 

Student 5: nose! 

Miss Jenny: Shhh Student 4, what part of 
the body is this? 

Student 4: The nose. 

Miss Jenny: The nose! 

Miss Jenny: Is that ok? 

Student 2: Porque le soplaron. 

Miss Jenny: But it‟s the (( )) Ok? All right 
Student 4 thank you./// Stand up 
students who have not participated. 

Students: Stand up 

Miss Jenny: Ok, go ahead students 15, 
17, 18 and 19./// hands out of your 
pocket and dance. 

Students 15, 17, 18 and 19: (Standing on 

the carpet) 

Miss Jenny: Dance, dancing, try to dance 
as you can all right?// Pay attention, 

someone is missing? No one? Ok, 
dancing, dancing please. (Turns on the 
music) 

Students 15, 17, 18 and 19: (Dancing) 

Miss Jenny:  Dancing, dancing, 
dancing, dancing! (Turns off the music) 
Ok, put your knee on black color. 

Students: Student 15 siiiiiii! (Talking) 

Miss Jenny: Student 15 say to your 
partners: please, be quiet! 

Student 15: Please, be quiet! 

Miss Jenny: Student 15, what part of the 

body is this, the one that is in yellow 
color? /// What part of the body? 

Student 8: Miss? 

Miss Jenny: Student 15! 

Student 15: Yellow? 

Miss Jenny: The one that is yellow color, 
yes! 

Student 15: mmm //// 

Miss Jenny: Don‟t you remember? 

Student 15: (Moves his head saying no) 

Miss Jenny: Who knows? 

Student 19: (Raise his hand) 

Miss Jenny: Ok (pointing out student 19) 

Student 19: Hair! 

Miss Jenny: Complete answer please. 

Student 19: I see a hair. 

Miss Jenny: ok, I see what? 

Student 15: I see a hair. 

Miss Jenny: I see hair Ok. /// Listen to 
me /// is everybody ready? 

Students: Yes! 

Miss Jenny: What do you see here? 
(Showing the kids a picture) 

Students: Hair. 

Miss Jenny: no, remember (raises her 

hand to show the kids what they need to 
do) 

Student 9: (Raises hand) 

Miss Jenny: Student 9 you raised your 

hand, very good! 

Student 9: I see a head. 

Miss Jenny: I see head that‟s ok. 

Student 3: It‟s a head 

Miss Jenny: It‟s a head yes, but the 

question was: what do you see? So, you 
answer I see… Do you understand?  

Student 3: Yes.  

Miss Jenny: Ok, what is this? 
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Students: (Raise hands) 

Miss Jenny: Tell me, Student 12? 

Student 12: I see a hair. 

Miss Jenny: Ok 

Student 12: It is a hair! 

Miss Jenny: IT‟S A HAIR! 

Student 1: Yellow hair! 

Miss Jenny: Yellow in this case. Ok. // 

Ah, this is… very, very, very easy. 
Student 6, what do you see here? 

Student 6: I see a pink hand 

Miss Jenny: I see a pink hand! Ah no! 

this is the easiest one! Student 11, what 
do you see here? 

Student 11: I see a finger 

Miss Jenny: I see a finger, very good! 

Student 1: A red finger! 

Miss Jenny: It‟s beautiful what is coming 
now, Student 4 if you pay attention you 
are going to say: Oh My God what a 

beautiful paint I see! 

Students: § Oh! Wow! 

Student 10: Es de verdad! 

Student 7: Tu lo pintaste Miss? 

Miss Jenny: No, tell me Student 1 what‟s 

this? 

Student 1: a, a pero el color no lo digo? 

Miss Jenny: If you want to say the color 
there is not any problem. (5”) Student 1, 

don‟t you know what is this? 

Student 1: No! 

Miss Jenny: Oh! Jesus Christ! someone 
else, Student 11? 

Student 5: Miss puedo decirte? 

Miss Jenny: Student 5 if you wanna talk 

raise your hand. 

Student 11: I see 

Miss Jenny: Just one 

Student 11: I see eye 

Miss Jenny: Eye! Very good, what color is 
the eye? Student 11 

Student 11: Blue! 

Miss Jenny: Blue! So you say It‟s a blue 

eye 

Student 11: It‟s a blue eye. 

Miss Jenny: It‟s a blue eye ok, now, let‟s 
see if you remember what it‟s this? 

Student 20: Cuello! 

Miss Jenny: Cuello! That‟s perfect in 
Spanish, but what about in English? 
Student 17? 

Student 17: Neck! 

Miss Jenny: So, how do you say? 
Complete answer. 

Student 17: There … I see a neck! 

Miss Jenny: I see a? 

Student 1: I see, I see… I see a pi, pi, 

pink neck! 

Miss Jenny: Ok pink color let‟s say. One 
two Three! 

Miss Jenny and students: I see a neck! 

Miss Jenny: I see a neck it‟s ok. 

Student 1: I see a pink neck! 

Miss Jenny: This is very, very easy, is the 
one that is on the board 

Students: § Leg! /// I see, I see… 

Miss Jenny: Everybody at the same time 

1, 2, 3! 

Students: I see a leg! 

Student 1: I see a pink leg! 

Miss Jenny: A leg! That‟s ok. 

Student 5: Miss tu dibujaste esa leg? 

Miss Jenny: No, I didn‟t. Ok, this is very 

easy 
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Students: I see a nose! 

Miss. Jenny: Ok, Student 18, can you say 
it please? 

Student 18: I see a pink nose.  

Miss Jenny: I see a nose and in that case 
is a pink nose. This is the?  

Students: § Feet! Foot! 

Miss Jenny: Ah! Remember, who explains 
me what the difference is between foot 
and feet? Student 21 

Student 21: Foot significa que es uno. 

Miss Jenny: Aja! 

Student 21: Y feet significa que son dos 

Miss Jenny: There are two! Ok perfect! 
Now… 

Student 1: Foot significa pie! Y feet 
significa zapato! 

Student 3: Zapato? 

Miss Jenny: Listen! What is this one 
Student 10? 

Student 10: It‟s a… I see a? 

Miss Jenny: I see AN? 

Student 10: I see an (5”) 

Miss Jenny: Student 19? 

Student 19: I see a leg 

Miss. Jenny: Ah? 

Students: (laughter) 

Miss Jenny: This is a leg (showing her 
leg) you get my leg, all this. Tell me 
student 14? 

Student 1: Me puedo quitar la jacket? Me 
puedo quitar la jacket? 

Miss Jenny: Sorry student 14 but student 
1 is talking and talking the whole time 

and in that way we can‟t understand 
anything. /// Ok student 14 

Student 14: I see the arm 

Miss Jenny: AN arm, in this case you say 

AN arm, everybody says: I see 

Students: I see  

Miss Jenny: an 

Students: an 

Miss Jenny: arm 

Students: arm 

Miss Jenny: Thank you. Ahiiii, Student 4 
you have said everybody what this is. 

Students: Shoulder! 

Student 13: Elbow! 

Miss Jenny: Noooo! Shoulder Excellent! 

Student 7: Miss, miss, miss? 

Miss Jenny: No! When you wanna talk 
what do you have to do? 

Students: Raise your hand! 

Miss Jenny: Ah so, why don‟t you do it? 

You didn‟t respect, you are talking at the 
same time you are raising your hand and 
it‟s not possible! // Everybody touch your 

shoulders, shoulders, there are two. 

Students: (Touching shoulders) 

Miss Jenny: Perfect! This one is very 
easy! 

Students: Leg! 

Miss Jenny: Leg? 

Students: Knee! 

Miss Jenny: But pay attention what bar 
part is pointing to you. Knee is the? KNEE 

/// You say: knee 

Students: Knee! 

Student 1: a red knee. 

Miss Jenny: Ok.  Hands up, stand up, 
stand up on the chair, clapping from 1 to 

10 

Students: (standing up on their chair and 
clapping) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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Miss Jenny: And imagine that Mr. silence 

is in this classroom, what happen when 
Mr. silence is in this classroom? 

Student 2: Se fue? 

Miss Jenny: No! What happen when he is 

in this classroom? 

Student 5: Tenemos que hacer silencio 

Miss Jenny: What?  

Student 5: Tenemos que hacer silencio 

Miss Jenny: So, please, no noise you are 

going to sit down and pay attention, 
cause Mr. silence is here paying attention 
to you come on!// Tell me please student 

6, what part of the body is this? 

Student 6: It‟s a knee. 

Miss Jenny: It‟s a knee// All right when 
you listen to music, when you listen to 

the Miss, when you listen to your 
partners…you use something… 

Student 16: eyes! 

Miss Jenny: Student 9? 

Student 9: It‟s a ear 

Miss Jenny: In this case you say an It‟s 

an ear, ear ok? Ear //  everybody says: 
It is 

Students: Itis 

Miss Jenny: Itis No! It Is 

Students: It Is 

Miss Jenny: An 

Students: An 

Miss Jenny: Ear 

Students: Ear 

Miss Jenny: It is an ear 

Students: It is an ear 

Miss Jenny: Ok, oh! It‟s so beautiful this 
mouth! 

Student 16: It‟s a mouth 

Miss Jenny: What? 

Students: It‟s a mouth! 

Miss Jenny: Pay attention 

Student 1: A red mouth! 

Miss Jenny: A red mouth, is a red mouth, 
that‟s ok, what about this? 

Student 7: Miss? It‟s a…It‟s a mouth  a… 
a… 

Student 16: Tongue! 

Student 7: A pink tongue 

Miss Jenny: A pink tongue, you say: 
TONGUE 

Students: Tounge! 

Miss Jenny: Tongue ok, and these are 
teeth ok?  

Students: Teeth! 

Miss Jenny: TEETH! // Pay attention, in 
this moment we are going to stop with 

this activity and you are gonna go to the 
bathroom in silence. All right? Go ahead. 
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Imagen No. 1 Reglas de comportamiento durante las clases escolares para Transition 3 
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Imagen No. 2 Horario Semanal de Transition 3. 
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Imagen No. 3 Agenda Diaria de Transition 3 que Miss Jenny Alexandra Pineda escribe en 
el tablero generalmente con dibujos alusivos a cada materia o actividad. 
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DIÁLOGOS CON MISS JENNY ALEXANDRA PINEDA 

 

CLASE DE CÍVICA 

 

El lunes 08 de marzo de 2010, se realiza en el salón de clase de Transition 3 el 

primer diálogo con la maestra Jenny Alexandra Pineda,  mientras los estudiantes 

toman las onces y ella adelanta la revisión de agenda de los niños nos cuenta de 

forma general los objetivos de la clase de Cívica que se verán a continuación.  

Como primera medida Miss Jenny nos comunica que para el desarrollo de la clase 

utilizaría un cuento llamado “La mariquita Paquita”, el cual conforme a los 

parámetros curriculares de la institución será leído en español porque la clase de 

cívica se realiza en la L1, sin embrago también nos aclara que con el fin de dar un 

uso continuo y natural a la L2, la clase también tendrá retroalimentación en inglés.   

Luego nos informa que el objetivo del uso del cuento para la clase es hacer una 

reflexión a partir de la historia que se presenta, pues el tema a tratar es el de 

buenos modales y la historia además de hacer referencia al buen trato y respeto 

hacia los demás, refleja un contexto cercano al de los estudiantes. 

 

CLASE DE MATEMÁTICAS 

 

El martes 09 de marzo antes de iniciar las rutinas de llegada a clase, Miss Jenny 

nos comenta que la clase de matemáticas de ese día es la continuación de la 

sesión de la semana anterior donde introdujo a sus estudiantes al tema de la 

Medición con elementos no convencionales; la maestra resalta que utilizó un títere 

pato que sólo habla inglés llamado Duckling para dar un ejemplo claro al calcar sus 

patas y luego medir la altura del pato, y que en esa ocasión lo utilizaría para 

motivar a los niños y niñas a participar haciendo producción en L2. 
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Además comenta que posteriormente le enseñaría a sus estudiantes a jugar bolos 

con el fin de introducir una actividad interactiva y motivadora en la cual los 

estudiantes tuvieran la oportunidad de participar, para concluir con la medición por 

parte de los estudiantes de diversos objetos de la clase haciendo uso de materiales 

no convencionales.  

 

CLASE DE INGLÉS 

 

El miércoles 10 de marzo Miss Jenny nos anticipa la clase contándonos que hará 

énfasis en la habilidad de reading y speaking pidiéndole a sus estudiantes que lean 

por turnos los carteles que contienen frases en la L2  y que se encuentran en el 

salón.  Continuando para valorar informalmente la destreza de listening utilizaría la 

canción del Hokey Pokey para motivar a los niños y niñas, y valiéndose de las 

cartulinas de colores que dispondría en el tapete ubicado en la parte de atrás del 

salón daría instrucciones en inglés a sus estudiantes para que realizarán en el 

menor tiempo posible la acción, la clave estaría en que el primero de los niños que 

lo hiciera se ganaría la oportunidad de pasar al frente para responder las 

preguntas que la maestra realizara sobre las partes del cuerpo.   
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PLANEACIONES DE MISS JENNY ALEXANDRA PINEDA 

 

SESIÓN LUNES 8 DE MARZO DE 2010 – CLASE DE CÍVICA 

 

1.  OBJETIVOS DE LA CLASE: 

      -  Sensibilizar al niño frente a su manera de actuar con sus compañeros. 

      -  Identificar  acciones que muestran un trato apropiado y respetuoso hacia los 

demás. 

      -  Brindar al niño estrategias que pueda aplicar en su diario vivir cuando surjan 
conflictos dentro y fuera del aula de clase. 

 

2.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:    

     -  Variación de la entonación e intensidad de la voz a lo largo de la lectura por 
parte de la profesora. 

    -   Expresión corporal   (específicamente del rostro)  acorde con los eventos de 

la historia, también por parte de la profesora.    

    -  Retro-alimentación y análisis de la lectura mediante preguntas hechas por la 
docente y respuestas dadas por los niños, al igual que comentarios basados en la 

reflexión hecha por  ellos. 

 

3.  SELECCIÓN DE RECURSOS: 

     -  El recurso utilizado, en esta ocasión el cuento  “La Mariquita Paquita”, se 

seleccionó porque es una historia acorde con la edad de los niños, de fácil 
comprensión y porque refleja el contexto que ellos viven a diario en el colegio.  
Además  es afín con el logro propuesto para trabajar, el cual hace referencia al 

buen trato y respeto hacia los demás. 
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SESIÓN MARTES 9 DE MARZO DE 2010 – CLASE DE MATEMÁTICAS 

 

1.  OBJETIVOS PROPUESTOS: 

      El estudiante: 

      -  Mide distintos objetos haciendo uso de materiales no convencionales 
seleccionados por él. 

 

2.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

-  Utilización del títere  “Duckling” para capturar la atención de los niños y para 
recordar la medición de objetos con materiales no convencionales. 

     -  Juego de bolos para propiciar la participación de los estudiantes. 

     -  Utilización de objetos reales para fomentar el aprendizaje significativo en los 
niños. 

 

3.  SELECCIÓN DE RECURSOS: 

     -  Los recursos utilizados se seleccionaron porque captan la atención de los 
niños y los motiva a participar de manera voluntaria.  En el caso del juego de bolos 
está implícito el movimiento, el cual es necesario e innato en los estudiantes de 

esta edad  (6 y 7 años). 
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SESIÓN MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2010 – CLASE DE INGLÉS 

 

1.  OBJETIVOS PROPUESTOS:  

El estudiante: 

      -  Practica rutinas diarias mediante preguntas, respuestas y lectura.  

      -  Identifica y lee  palabras escritas del vocabulario y expresiones que se 

utilizan constantemente. 

      -  Identifica colores y partes del cuerpo. 

      -  Nombra partes del cuerpo. 

 

2.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

- Lectura de vocabulario mediante imágenes y escritura. 

- Total Physical Response strategy :  En español, “Estrategia de Respuesta 
Física Total”  que tiene como propósito hacer que el niño identifique, 
participe y aprenda de manera lúdica utilizando su cuerpo para ejecutar 

acciones que pueden variar dependiendo del tipo de actividad a trabajar.   

- Canción  “Hokey pokey” para recordar las partes del cuerpo. 

- Actividad de baile con el fin de identificar colores y partes del cuerpo. 

 

3.  SELECCIÓN DE RECURSOS: 

- Los recursos utilizados se seleccionaron porque son lúdicos y trabajan 
diferentes habilidades  (skills) en el estudiante tales como:  lectura  
(reading),  escucha  (listening)  y  habla  (speaking).    


