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Mito  El progreso académico de los alumnos y su desarrollo del español  

depende exclusivamente de su inteligencia y motivación. 

 

Muchas veces se ha pretendido que la razón por la cual los alumnos no 

aprenden castellano es porque no están motivados o porque no son lo 

suficientemente inteligentes. Salvo casos extraordinarios de problemas de 

aprendizaje, cuya ocurrencia es mínima, todos los niños pueden aprender otro 

idioma, al leerlo, escribirlo e interactuar en él debidamente. Esto se logra sólo y 

solo si la educación se plantea de manera respetuosa e informada. 

 

El maestro es el responsable de enseñar a los niños y motivarlos, invitándolos a 

participar en actividades relevantes que atraigan su interés, ofreciéndoles apoyo 

continuo y estimulándolos para que se superen constantemente, si dentro de la 

clase se respira un clima de respeto por la lengua, cultura y capacidades 

inherentes de los niños; si las actividades son variadas y estimulantes, se 

contribuirá no solo al desarrollo del castellano como segunda lengua, sino 

también a la construcción de individuos bilingües e interculturales que puedan 

labrar un mejor mañana para la sociedad en que viven. 
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 Fichero de estrategias didácticas para la enseñanza del español como 

segunda lengua en contextos de migración trasnacional 

 

Esta herramienta didáctica incluye 17 fichas de trabajo. Pretende ser una guía 

para usted proponga actividades para los niños y niñas migrantes cuya lengua 

materna sea el inglés y se inserten en el sistema educativo mexicano. Estas 

fichas presentan actividades para la enseñanza del español como segunda 

lengua y están diseñadas tomando como punto de partida la situación 

sociolingüística de esta población, considerando también la falta de dominio del 

inglés tanto del profesor como los niños y niñas que conforman el resto del 

grupo. En todas ellas se incorporará el trabajo colaborativo; es decir, se tomará 

tanto al profesor como a los niños y niñas, cuya lengua materna es el español, 

como monitores que apoyarán en todo momento el proceso de aprendizaje de 

los niños migrantes. 

El fichero presenta actividades a realizar en el salón de clases para que los 

alumnos puedan desarrollar plenamente su competencia comunicativa en 

español. De igual forma, estructura actividades dentro y fuera del aula para que 

todos tengan la oportunidad de practicar esta lengua. 

 

El objetivo principal de este fichero es proporcionar alternativas para la 

enseñanza del español como L2 tomando como base los principios y enfoques 

trabajados en los capítulos 1, 2 y 3 anteriores.  
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Las fichas describen las actividades que pueden realizar usted con todos sus 

estudiantes y se han confeccionado a partir de varios ejes: 

 Enfoque intercultural 

 Enseñanza del español como L2 

 Trabajo colaborativo 

 Papel de los padres en la adquisición del español 

 Uso del contexto escolar y comunitario para la adquisición del español. 

 Flexibilidad en la organización de actividades en la ficha, considerando:  

o Que la ficha 1. Conociendo a los alumnos y la ficha 17. Balance y 

cómo seguir usando el fichero, son las únicas secuenciadas; es 

decir, el inicio y el final en el uso del fichero corresponden al 

diagnóstico del aula, así como a la evaluación y uso de la 

metodología de elaboración de fichas por parte de usted. 

o El resto de las fichas no está numerado o articulado y contempla 

distintas actividades que puede trabajar en secuencias de 

aproximadamente una semana de trabajo escolar, por supuesto si 

ello es pertinente, es menester entonces que pueda rediseñarlas si 

es preciso. 

o El uso de las fichas está pensado para una duración de meses 

meses, el cual por supuesto que puede variar dependiendo de la 

valoración que usted haga sobre su uso.  
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La estructura básica de las fichas es: 

NOMBRE DE LA FICHA Con nombres atractivos para usted y sus 
estudiantes  

¿QUÉ VAMOS A HACER? El propósito de las fichas y las funciones 
comunicativas a desarrollar 

MATERIALES Los materiales necesarios para llevar a cabo las 
actividades. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES  

Explicación puntual de las actividades a realizar. 
Si es necesario se incluirán materiales visuales 
que pueden fotocopiarse. A incluir en anexos. 

SUGERENCIAS 
DIDÁCTICAS 

 

Responderán a las preguntas: ¿Qué puede hacer 
usted para llevar a cabo el trabajo que se 
plantea? 

¿Qué tipo de reflexiones puede sugerir con el 
trabajo de las fichas? (con base en la situación de 
sus estudiantes migrantes) 

PARA SABER MÁS Sugerencias para complejizar las actividades si 
los niños tienen mayor conocimiento sobre la 
lengua (español) 

CONEXIÓN A 
CONTENIDOS 

Algunas vinculaciones con los contenidos de los 
programas de estudio  

 

Ahora, ¡lo invitamos a que conozca y utilice las fichas! 
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FICHA 1. Conociendo a los alumnos 

¿Qué vamos a hacer? 

Esta ficha de diagnóstico tiene una doble intención; por un lado, ofrece herramientas 

para conocer el tipo de contacto que tienen los alumnos/as de su grupo en torno a la 

migración y las actitudes hacia este fenómeno. Por el otro, tiene la finalidad de 

identificar las variables de uso y manejo del español de los niños que vienen de los 

Estados Unidos y que se están integrando al sistema educativo mexicano. 

Materiales: 

Anexo Herramienta para el diagnóstico 

Anexo Hoja-expediente 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. Hablemos de la migración 

Presente la actividad informando a sus alumnos que hablarán sobre la migración entre 

México y los Estados Unidos. La primera pregunta podría enfocarse en el conocimiento 

que tienen los niños sobre este fenómeno. Asegúrese que quede bien claro el concepto 

de migración. 

Incluya en esta primera discusión una reflexión sobre las causas de la migración; pida a 

sus alumnos que comenten por qué creen que la gente decide dejar su lugar de origen e 

irse a vivir a otros países. 
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Pregunte a sus alumnos si tienen familiares en los Estados Unidos. También puede 

sugerir que le platiquen si alguno de ellos ha visitado a sus familiares. Pida que relaten 

esta visita y qué diferencias encontraron entre la vida en México y la que llevan sus 

familiares en los Estados Unidos. Puede pedir a sus alumnos que han vivido en los 

Estados Unidos que platiquen su experiencia. Sin embargo, es probable que algunos 

niños y niñas no tengan suficiente dominio del español para relatar al grupo sus 

vivencias en este país, si esto ocurre no se preocupe pues la intervención de estos 

niños en la discusión justo le servirá para empezar a percibir ciertos aspectos 

relacionados con su competencia para utilizar el español. 

Las actividades propuestas aquí pueden servirle para reconocer que los alumnos no son 

ajenos al fenoméno de migración y que ellos mismos son sensibles a las condiciones de 

vida que tienen las familias mexicanas que migran a los Estados Unidos. Además, la 

presentación de anécdotas relacionadas con la migración puede servir de base para 

iniciar el diagnóstico de aquellos niños que ahora están en su grupo y que han pasado 

por este proceso. 

 

ENTRA NOTA. Si gusta, puede consultar el material complementario a este fichero, 

Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación básica sin fronteras, las 

páginas 68 a 75, para saber más sobre la experiencia migratoria de sus alumnos y con 

ello tener más información del fenómeno (PROBEM/SEP 2008). 
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Actividad 2. Diagnóstico lingüístico 

Para identificar la situación lingüística de cada alumno, puede iniciar el diagnóstico a 

partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Quién habla inglés en la clase? 

 ¿Quién escribe y lee en inglés? 

 ¿Quién viene o ha ido a la escuela en Estados Unidos? (Es probable que usted 

sepa quién o quiénes son estos niños/as; si es así, entonces refiérase de 

manera directa a ellos.) 

 ¿Los que vienen de allá, qué es lo que más les ha gustado de su escuela allá? 

 

A partir de las respuestas a estas preguntas usted puede percibir si los niños que vienen 

de los Estados Unidos tienen o no un manejo eficaz del español. De igual manera, estas 

preguntas pueden serle útiles para identificar si otros alumnos han tomado clases de 

inglés y qué tanto contacto tienen con esta lengua. Si esto ocurre, no olvide preguntarles 

cuánto llevan estudiando inglés y qué tipo de cosas saben sobre esta lengua. Con la 

información que obtenga puede identificar a algunos niños y niñas que apoyen de 

manera más cercana a sus alumnos que no hablan español o que incluso sirvan de 

intérpretes para algunas actividades del curso. 

Para identificar el grado de dominio en la escritura del español pida a los alumnos que 

vienen de Estados Unidos que escriban un texto breve. Puede aprovechar la pregunta: 

¿qué es lo que más les ha gustado de su escuela en los Estados Unidos? La redacción 

de este texto le servirá para identificar aspectos relacionados con el uso escrito del 

español. De igual forma, usted puede darles a leer un cuento breve y hacer algunas 

preguntas de comprensión de lectura, de esta manera podrá notar el nivel de 
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comprensión que tienen de la lengua escrita. Le recomendamos que busque un espacio 

para trabajar este diagnóstico con sus alumnos cuya lengua materna no es el español. 

Establezca una relación cercana y de confianza con estos niños y niñas para que vayan 

integrándose al resto del grupo. A partir de esta relación usted tendrá más elementos 

para evaluar los conocimientos que tienen éstos sobre el español. 

En el anexo Herramienta para el diagnóstico, podrá encontrar una herramienta para 

marcar los resultados que obtenga con este diagnóstico. A partir de su diagnóstico es 

posible que identifique a los niños y niñas dentro de las siguientes variables del uso del 

español y del inglés: 

 Habla, lee y escribe en inglés (monolingüe en inglés). 

 Habla inglés, pero no lo lee ni lo escribe (monolingüe en inglés). 

 Entiende y habla ambas lenguas (español e inglés), pero no lee ni escribe en 

ninguna de ellas. 

 Entiende y habla ambas lenguas (español e inglés), pero sólo lee y escribe en 

inglés. 

 Entiende ambas lenguas, pero sólo habla, lee y escribe en inglés. 

 Habla, lee y escribe en inglés y español. 

 

Es necesario que el resultado del diagnóstico lo tenga siempre en mente; éste es 

importante para el desarrollo de las actividades que conforman el curso. 
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Actividad 3 

Entrevista con la familia 

Es importante que en este diagnóstico usted solicite una reunión con los familiares de 

los niños cuya lengua materna no es el español; el objetivo será recabar datos que 

usted necesita conocer sobre estos alumnos. En esta entrevista usted puede platicar 

con ellos sobre los siguientes aspectos: 

 Explique que la intención de esta reunión es establecer pautas de colaboración y 

ayuda para que sus hijos se vayan integrando al grupo, además, hágales saber 

que la familia formará parte importante en el proceso de adquisición del español. 

 Asegúrese de transmitirles tranquilidad e informarles que sus hijos serán 

atendidos adecuadamente, hágales saber que en todo momento se les 

mantendrá informados sobre el proceso de escolarización de sus hijos. 

 Platique con los padres o familiares de los niños sobre su historia migratoria: ¿Por 

qué decidieron migrar a los Estados Unidos? ¿En qué lugares vivieron? ¿Qué 

hacían allá? ¿Qué dificultades encontraron al llegar a ese país? ¿Por qué 

decidieron regresar? ¿En dónde viven ahora? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se 

están integrando a la vida en México? ¿Cuál ha sido el impacto para sus hijos al 

venir a vivir a otro país? ¿Qué cosas o situaciones le agradan o desagradan de 

los dos países? 

 Es imprescindible que en esta reunión también pregunte sobre la trayectoria 

escolar de los niños; es decir, si estuvieron en escuelas bilingues, hasta qué 

grado lo hicieron, etcétera. 

 Además, resultará necesario que pregunte a los familiares sobre el uso del inglés 

y del español. Indague sobre la lengua que se habla en casa, sobre las 
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decisiones de hablarles en una u otra lengua y del uso que le dan. Pregunte 

también la opinión de los padres sobre aprender las dos lenguas y los beneficios 

que esto trae a sus hijos. De igual forma, pregunte si sus hijos saben leer y 

escribir en español y si esto es una práctica común dentro del seno familiar. Con 

estas preguntas usted irá percibiendo algunos aspectos importantes sobre el uso 

del español y del inglés que formarán después parte de su estrategia de 

integración de estos alumnos con el resto del grupo. 

 

En el anexo Hoja-expediente se muestra un formato de expediente para que vacíe la 

información de la entrevista. 

Sugerencias didácticas 

 Al realizar las actividades propuestas en esta ficha, recuerde siempre que los 

niños y niñas que vienen de los Estados Unidos a estudiar en México tienen un 

bagaje cultural distinto al resto de su grupo. Establezca siempre un diálogo 

abierto que promueva la interacción entre dos culturas diferentes, donde ninguna 

es mejor que la otra y de las que todos pueden aprender. 

 Para realizar el diagnóstico que aquí se propone le recomendamos establecer 

una relación de confianza con aquellos niños y niñas que vienen de los Estados 

Unidos, invítelos a que participen y trabajen con usted, pero no los fuerce ni los 

presione si en un primer momento no quieren utilizar el español. El tipo de 

relación que establezca con ellos permitirá que poco a poco empiecen a utilizar 

el español para comunicarse con sus compañeros y con usted. 
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Anexo Herramienta para el diagnóstico 

EN CUANTO AL USO 
DEL ESPAÑOL EN LA 
CLASE 

NO 

AÚN 

MUY 
POCO 

SÍ, 
AUNQUE 
CON 
ALGUNAS 
FALLAS 

SÍ, SIN 
NINGUNA 
COMPLICA
CIÓN  

Observaciones 

Se expresa en forma clara      

Entiende y atiende 
instrucciones 

     

Utiliza vocabulario 
relacionado con la 
escuela 

     

Utiliza la lengua para dar 
y pedir información 

     

Utiliza la lengua para 
preguntar y resolver 
dudas 

     

Expresa gustos y 
preferencias 

     

Usa correspondencia 
gráfico-fónicas al escribir 

     

Atiende instrucciones 
escritas 

     

Localiza información en 
textos escritos 

     

Escribe resúmenes sobre 
el contenido de un texto 
escrito 

     

Lee en voz alta con 
soltura 

     

Utiliza el lenguaje oral  y 
escrito en forma creativa 
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Anexo Hoja-expediente 

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Foto 

 

 

 

 

 

  

Información para los padres sobre el desarrollo de la niña/o 

 

1º bimestre 2º bimestre 3er bimestre 4º bimestre 5º bimestre 

 

 

 

 

 

    

Experiencia migratoria familiar 

 

Razones para migrar  

Lugares donde han 
vivido. 

   

Ocupación laboral en 
esos lugares 
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Dificultades para llegar a 
EU y durante su 
estancia 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Razones del regreso 1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Domicilio actual  

Ocupación actual  

Opiniones sobre la 
integración de la familia 
a México 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

. 
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Opiniones sobre la 
manera en que sus hijos 
se han adaptado a 
México 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Lengua usada en casa  

Razones para enseñarle 
primero español o inglés 
al alumno/a 

 

Opiniones sobre el 
aprendizaje del español 
y el inglés  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Trayectoria escolar del alumno 

Escuelas en Estados 
Unidos y grados 
cursados 

Nombre 

 

Grados 
cursados  

Es escuela 
bilingüe  
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Escuelas en México y 
grados cursados 

Nombre 
 
 

Grados 

cursados 

Es escuela 

bilingüe  

 
 
 
 

  

Si han repetido algún 
grado, especificar cuál y 
por qué  

 
 
 
 

Experiencias relevantes 
en los procesos de 
migración 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Cosas o situaciones que 
le gusten a la niña/o de 
México y EU 

México 
 
 
 

Estados Unidos  

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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FICHA. ¿Cómo se dice? 

¿Qué vamos a hacer? 

Con las siguientes actividades los estudiantes cuya lengua materna no es el español 

podrán conocer y utilizar preguntas, respuestas, frases e indicaciones en dicha lengua 

para realizar ciertas acciones dentro del aula (pedir permiso para ir al baño, solicitar un 

lápiz, indicar que no entendieron algo, etcétera). 

Materiales: 

Hojas blancas 

Tarjetas 

Cinta adhesiva 

Anexo ¿Qué quiere que haga? 

Anexo Algunas frases, preguntas e indicaciones en el salón de clases. 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. Quiero decir…  

Pida a sus alumnos que mencionen preguntas que normalmente utilizan en el salón de 

clases. Motive a los niños a que digan estas frases a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué preguntas utilizamos para pedir permiso en el salón de clases para hacer 

algo? 

¿Qué preguntas utilizamos para pedir prestado algo? 

¿Qué preguntas utilizamos cuando no entendemos algo? 
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¿Qué preguntas utilizamos cuando queremos saber en donde está algún lugar o 

algún objeto? 

¿Qué preguntas utilizamos cuando no escuchamos una instrucción? 

¿Qué preguntas utilizamos cuando queremos que nos brinden ayuda? 

Escriba en el pizarrón la palabra: PREGUNTAS y pida a cada niño que en un papelito 

anote una pregunta y la pegue en el pizarrón bajo la palabra que usted acaba de 

escribir. Solicite a un estudiante que lea lo anotado en los papelitos. Pregunte a los 

alumnos que están aprendiendo español si entienden todas las preguntas. Si no es así, 

realice ejemplos o simulaciones con los niños que tienen el español como primera 

lengua. Cerciórese de que queden claras. Si en su salón hay niños que dominan ambas 

lenguas y otros que todavía tienen dificultades para entender el español puede pedir 

que traduzcan las preguntas que no hayan sido entendidas. 

A lo largo de la semana, motive a los niños que no hablan español a utilizar estas 

preguntas; puede apoyarse en el resto del grupo para que le ayuden a realizar las 

preguntas. 

Actividad 2. La más lista de la lista 

Ahora pida que mencionen algunas indicaciones que normalmente usted da a los niños 

en el aula. Para aquellos que ya escriben con fluidez, puede entregarles una hoja con la 

primera indicación escrita; por ejemplo, abre tu libro en la página… con el fin de que 

anoten otras. Cada niño señalará de forma oral órdenes o indicaciones que usted utiliza 

para dirigirse a los niños y niñas de la clase, mismas que usted escribirá a manera de 

lista en el pizarrón. Al final quedará una lista bastante amplia.. 
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Le proponemos dos opciones para practicar el uso y comprensión de estas 

indicaciones: 

Opción 1. La competencia 

Con la lista de la actividad anterior organice a sus alumnos por equipos y explíqueles 

que cada vez que diga una indicación de la lista un miembro de cada equipo debe 

realizarla. Gana un punto el equipo que complete la acción que usted menciona y pase 

al pizarrón y diga ¡YA LO HICE! 

Asegúrese de que los niños que aprenden español participen en esta actividad, el resto 

de su equipo le ayudará si es que no entiende todavía lo que tiene que hacer. 

Opción 2. Un juego… 

Fotocopie el tablero que aparece en el anexo ¿Qué quiere que haga? que aparece al 

final de este material didáctico. Haga varias copias. Organice a sus alumnos en equipos 

y explique a que van a jugar. 

Instrucciones: 

 Cada equipo deberá tener un tablero. 

 Necesitará proporcionar dados a sus alumnos; si no cuenta con 

suficientes dados reserve esta actividad para otro día y pida a los 

estudiantes que traigan dados de sus casas. De igual forma, deberá 

darles algunos frijolitos o botones para que los utilicen en el tablero. Otra 

opción es que reserve el juego para aquellos que acaben primero 

determinadas actividades de las diferentes asignaturas. Siempre integre a 

este juego a los niños que aprenden español. 



 21 

 

 El juego consiste en echar los dados y avanzar en el tablero. Deberá 

realizar las acciones que van indicándose en las diferentes casillas del 

tablero. Por cada acción realizada, el alumno conserva el lugar en la 

casilla a donde avanzó, pero si no la realiza bien, deberá retroceder una 

casilla. Gana el primero que llegue a la meta. 

 

En el anexo Algunas frases, preguntas e indicaciones en el salón de clases, usted 

puede encontrar listas con sugerencias del tipo de vocabulario que, además del que sus 

alumnos le proporcionen con las actividades propuestas, puede practicar con aquellos 

alumnos que aprenden el español. 

 

Actividad 3. Y ahora en inglés 

Pídales a los alumnos que hablan inglés enseñarles a los demás estudiantes algunas de 

estas preguntas o indicaciones en esta lengua. Para lograr lo anterior, pida que escriban 

las frases tanto en español como en inglés (auxiliados por aquellos que sepan esta 

lengua). Los alumnos que vienen de Estados Unidos serán los encargados de mostrar 

la pronunciación al resto del grupo. 

Sugerencias didácticas 

 Proponga la colaboración de los niños que tienen el español como lengua 

materna para que apoyen a los alumnos que no dominan esta lengua. 

Ellos pueden guiarlos en la comprensión de instrucciones, la petición de 

permiso o expresión de necesidades. De esta manera, será mucho más 
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fácil que los niños se vayan apropiando de la lengua y comprendan el 

vocabulario básico que se usa dentro del aula. 

 Es necesario que el juego propuesto sobre las indicaciones de la escuela 

se lo lleven los alumnos que aprenden español para practicarlo en casa. 

Contacte a los padres de éstos, pídales que jueguen con ellos y que 

además les den indicaciones en español. 

  

Para los que saben más 

Para los alumnos de origen mexicano que vienen de Estados Unidos y que tienen 

mayor dominio del español, usted puede proponer que escriban un relato que tenga 

como tema principal un problema (o más) surgido a partir de malinterpretar indicaciones, 

preguntas y respuestas entre un profesor y sus estudiantes. Puede ser un cuento o un 

comic con burbujas de diálogo. No olvide revisar estos escritos para que usted detecte 

los posibles problemas que aún puedan tener estos alumnos en la redacción de dichos 

textos. 
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Anexo ¿Qué quiere que haga? 

Deberá aparecer un tablero en forma de espiral con la palabra INICIO en la primera 

casilla que se encontrará en la parte inferior derecha; a partir de ahí iniciará el espiral 

que contendrá casillas con indicaciones. En total son 20 casillas incluyendo la meta. En 

la siguiente tabla se muestra lo que debe decir cada casilla. 

 

Casilla 0  INICIO 

Casilla 1 Cierra la puerta. 

Casilla 2 Dibuja una cara. 

Casilla 3 VUELVE A TIRAR EL DADO 

Casilla 4 Trae tu cuaderno de español. 

Casilla 5 Colorea un dibujo. 

Casilla 6 Escribe tu nombre completo. 

Casilla 7  PIERDES UN TURNO 

Casilla 8 Lee un párrafo de un libro. 

Casilla 9 Levántate. 

Casilla 10 Pasa al pizarrón. 

Casilla 11 REGRESA A LA CASILLA 2 



 24 

Casilla 12 Pega dos hojas de papel. 

Casilla 13 Prende la luz. 

Casilla14 VUELVE A TIRAR 

Casilla 15 Guarda tus útiles. 

Casilla 16 Recorta un círculo. 

Casilla 17 RETROCEDE DOS CASILLAS 

Casilla 18 Guarda silencio por 15 segundos. 

Casilla 19 Siéntate  en la silla del profesor. 

Casilla 20 ¡FELICIDADES! LO HICISTE. META 
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Anexo Algunas frases, preguntas e indicaciones en el salón de clases 

Algunas preguntas Frases para el alumno Algunas indicaciones 

Del alumno al maestro: 

¿Cómo se dice? 

¿Dónde está? 

¿Me prestas esto/la goma/tu 

goma?  

¿Podría repetir la pregunta 

por favor?/Me lo puede 

repetir. 

¿Puede hablar más 

despacio? 

¿Puede ayudarme? 

 

Del maestro al alumno 

Entendiste/entendieron? 

¿Quedó claro? 

¿Puedes repetirlo? 

No entendí lo que dijo. 

Gracias. 

Por favor. 

No lo/la traigo. 

Aquí está. 

Abre tu libro en la página... 

Abre/cierra la puerta. 

Abre/cierra la ventana 

Bien. Correcto. 

Borra. 

Busca. 

Toma el lápiz. 

Contesta. Responde. 

Dibuja. Colorea. 

Entra. 

Escribe. Copia. 

Escucha. 

La tarea es… 

Lee. 

Levántate. 

Mal. Incorrecto. 
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Pasa al pizarrón 

Pega. 

Prende la luz/apaga la luz 

Quiero ir al baño 

Quiero una torta/ refresco 

Recoge. Guarda 

Recorta. 

Salimos al recreo. 

Siéntate. 

Silencio. 

Tráeme. 

Vamos a hacer… 

Ven aquí. 
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FICHA. Éste es mi cuerpo 

 

¿Qué vamos a hacer? 

Esta actividad es útil para que los alumnos que vienen de los Estados Unidos 

reconozcan y utilicen vocabulario en español relacionado con las partes del cuerpo y 

sus características y lo utilicen para describirse. 

Materiales: 

Anexo Partes del cuerpo 

Anexo Gente diversa 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. Las partes de nuestro cuerpo 

Previo a la actividad, le recomendamos recortar las tarjetas con los nombres de las 

partes del cuerpo que vienen en el anexo Partes del cuerpo al final de este libro. 

Para iniciar la actividad corte un pedazo de papel kraft lo suficientemente largo para que 

quepa el cuerpo completo de un niño/a. Solicite la ayuda de los niños y niñas de la clase 

para realizar un dibujo del cuerpo. Uno de ellos tendrá que acostarse en el suelo sobre 

el papel que usted ya cortó, mientras otro niño/a, con un plumón, irá delineando el 

contorno de la figura. 
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Una vez que se tenga el contorno, pida a los niños que uno a uno vayan dibujando 

dentro de él las partes del cuerpo. Para el caso de los brazos y las piernas únicamente 

se requiere que las dividan del torso. Integre a los niños cuya lengua materna no sea el 

español a que también participen; puede utilizar frases como: Ahora dibuja los 

ojos/cejas/corazón… o ¿qué le hace falta a este niño/a? Dibújalo. Si sus alumnos no 

saben cómo se dice en español alguna parte del cuerpo, pida que señale lo que quiere 

dibujar dando ejemplos a la vez que señala distintas partes del cuerpo (¿quieres dibujar 

los ojos?, mientras usted señala sus ojos). Asegúrese de que las siguientes partes del 

cuerpo estén dibujadas: cabeza, cara, ojos, nariz, mejillas, orejas, dientes, labios, boca, 

cejas, pestañas, cuello, uñas, brazos, manos, dedos, panza, corazón, piernas, rodillas, 

tobillos, pies, cabello. 

Una vez que el dibujo de los alumnos esté terminado, péguelo en el pizarrón y utilice las 

tarjetas del material recortable del anexo. Reparta las tarjetas al azar entre los alumnos 

y pídales que pasen a pegarlas al lugar que correspondan. Si alguna parte del cuerpo 

falta en el anexo, pídales a los alumnos que hagan tarjetas adicionales para completar 

las partes del cuerpo faltantes. 

Ya con el dibujo con nombres, usted puede pedir que practiquen la expresión ésta es mi 

cabeza, señalándola. Invite a pasar a otros dos alumnos al frente y haga que repitan 

ésta es mi cabeza, ésta es tu cabeza y ésta es su cabeza. Resultará útil que haga 

énfasis en los posesivos. 

Repita la actividad con otros alumnos, esta vez, con alguna parte del cuerpo en 

masculino (por ejemplo, éste es mi dedo). Puede repetir una más en plural (éstos son 

mis ojos). Éste resulta un buen momento para pasar a los alumnos que no saben 

español a que practiquen estas formas con otras partes del cuerpo. 
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Asegúrese de escribir las formas en el pizarrón y pida a algún alumno bilingüe que diga 

a los demás cómo se nombran en inglés y si es posible, también cómo se escriben. 

Pueden aparecer las siguientes expresiones: 

This is my head, this is your head, this is his/her head. 

These are my arms, these are your arms, these are Lupita’s arms. 

Los niños del grupo también pueden preguntar a los que saben inglés el vocabulario de 

las partes del cuerpo y hacer una lista: Cabeza HEAD, cara FACE, ojos EYES, nariz 

NOSE, mejillas CHEEKS, orejas EARS, dientes TEETH, labios LIPS, boca MOUTH, 

cejas EYEBROWS, pestaña EYELASH, cuello NECK, uñas NAILS, brazo ARM, mano 

HAND, dedo FINGER, panza BELLY, corazón HEART, pierna LEG, rodilla KNEE, tobillo 

ANKLE, pie FOOT, cabello HAIR. 

Para desarrollar el siguiente momento de la actividad, divida el grupo en varios equipos. 

Reparta dos o tres tarjetas a cada equipo y pídales que dibujen las partes del cuerpo 

humano en cuartos de cartulina de la siguiente manera: 

DIBUJO DE MANO ESTA ES MI MANO 

THIS IS MY HAND 

 

Los alumnos que aún no escriben pueden sólo dibujar e intentar copiar palabras como 

mano y hand (o la que corresponda). 
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Actividad 2. Cómo es mi cuerpo 

Para comenzar esta actividad, usted debe hacer una descripción de su cuerpo; por 

ejemplo: 

Yo soy Patricia, tengo ojos grandes, mi nariz es recta, tengo el cabello castaño, 

los ojos cafés y mis manos largas” 

Después de esta breve descripción, escriba en el pizarrón las siguientes palabras: recta, 

castaño, cafés, largas. Coménteles que estas palabras las utilizamos para describirnos y 

pídales que digan más palabras; con ellas, vaya escribiendo listas en el pizarrón. Usted 

puede hacer preguntas como las siguientes y ayudar a completar las listas: 

¿Qué palabras utilizamos para describir el cabello? 

Castaño, negro, rubio, largo, corto, chino, lacio. 

¿Qué palabras utilizamos para describir los ojos? 

Color: verdes, cafés, negros, azules. Tamaño: grandes, chicos. Forma: rasgados, 

redondos. 

De esta manera, tendrán una batería de vocabulario sobre las palabras que usamos 

para describirnos. 

 

Yo tengo… 

Para el segundo momento de la actividad, pida a los niños que en una hoja en blanco 

escriban su nombre y se dibujen a ellos mismos de cuerpo completo, que pongan todos 

los detalles que quieran y sobre todo, las cosas que los hacen diferentes a otros. 
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Posteriormente, pida que en parejas describan los dibujos que hicieron. En esta 

descripción, deberán hacer énfasis en las características físicas. Usted puede poner un 

ejemplo antes de iniciar la actividad, describiéndose a usted mismo o a algún 

compañero del salón para que los alumnos que no hablan español como lengua 

materna, puedan identificar algunas palabras que los ayuden en la descripción de su 

propio dibujo. Apóyese en las actividades previas. 

La descripción que hagan en parejas de sus dibujos tiene la finalidad de establecer las 

características que los hacen diferentes a unos de otros; por ejemplo, la estatura, la 

forma del cabello, el tamaño de los ojos, etc. Pida a los alumnos que empiecen la 

descripción de sus dibujos con la frase Yo tengo… o mis ojos son… 

Pida a los alumnos que están en proceso de adquisición del español que pongan 

especial atención a las palabras utilizadas por sus compañeros para describirse y que, 

con ayuda de ellos, se describan a sí mismos a través de su dibujo. Indíqueles que 

después deberán escribir las palabras que no conocían en su cuaderno y que guarden 

sus dibujos para las siguientes actividades. 

Al término de esta actividad, realice una reflexión grupal, a partir de la diferencias físicas 

de los estudiantes, sobre de la diversidad que existe tanto en el salón de clases, en su 

comunidad, el estado y el país donde viven. 

 

Yo, él, ellos 

Para el momento, los alumnos utilizarán la tercera persona y el plural; para ello, pídales 

que busquen en revistas o periódicos la foto de una persona para describirla. Escriba en 
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el pizarrón oraciones para que los alumnos tengan claras las diferencias entre primera 

persona, tercera persona y el plural; por ejemplo: 

Yo tengo el cabello largo Él tiene el cabello largo Ellos tienen el cabello largo 

 

Para los que saben más 

En esta actividad los alumnos que no hablan español retomarán las palabras que 

aprendieron en las secciones anteriores, por lo que le recomendamos pedirles revisar el 

vocabulario que han anotado en su cuaderno para poder utilizar las expresiones que 

consideren necesarias. 

La actividad consiste en observar la serie de fotografías que se incluyen en el anexo 

Gente diversa. Estas fotografías muestran a personas de diferentes edades, género y 

procedencia. 

Organice a los alumnos en parejas para que vean con detenimiento cada foto. Deles el 

tiempo que considere necesario para identificar la mayoría de los detalles. 

Posteriormente, usted puede hacer las siguientes preguntas: 

¿Quién está en la foto? 

¿Cómo es? 

¿Dónde está? 

¿Cuál es su estado de ánimo? 

¿Cómo crees que se llame? 
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Considere el vocabulario que dominan los alumnos cuya lengua materna no es el 

español, para complejizar o simplificar la actividad. Posteriormente pida a las parejas 

que elijan una foto (la que más les haya gustado) y que entre los dos describan la 

imagen con sus propias palabras, una vez que terminaron pida que la lean al grupo. 

No olvide pedir a los alumnos que no hablan español que anoten las palabras que no 

conocían en su vocabulario de clase. 

 

Sugerencias didácticas 

 Es importante cuidar que las actividades de descripción no sirvan para 

que las particularidades de algún niño o niña sean objeto de burla. 

 Recuerde a los alumnos que se busca que los niños que aún no saben 

bien español vayan familiarizándose con esta lengua y que es una buena 

oportunidad para que sean ellos mismos quienes los ayuden. Haga 

énfasis en que también es una oportunidad para aprender inglés. 

Recuérdeles que pueden revisar libros de texto, enciclopedias o la 

internet para encontrar más vocabulario sobre el cuerpo humano. 
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Anexo Partes del cuerpo 

 

cabeza ojos 

nariz mejilla 

orejas dientes 

labios Boca 

cejas pestañas 
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cuello panza 

uñas corazón 

mano pierna 

dedo rodilla 

brazo pie 
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Anexo Gente diversa 

Las imágenes que se presentan a continuación son muestra de las que deben aparecer 

en el anexo. 

Imagen 3.1 

 

Imagen 3.2 

 

Imagen 3.3 

 

Imagen 3.4 
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Imagen 3.5 
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FICHA. Las cosas de mi escuela 

¿Qué vamos a hacer? 

Con el desarrollo de las actividades aquí presentadas, los estudiantes que están 

en proceso de adquisición del español obtendrán vocabulario sobre objetos de uso 

común en el aula y conocerán los verbos relacionados con el uso de cada objeto.  

Materiales: 

Anexo Ilustración de salón de clases 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. ¿Qué tanto hay en el salón? 

Esta primera actividad tiene como propósito hacer una lista de los distintos objetos que 

hay en el aula y aquellos que los estudiantes utilizan para sus actividades. Pídales 

colocar distintos objetos en su escritorio: goma, lápiz, libro, sacapuntas, cuaderno, regla, 

etc. Por cada objeto colocado, haga usted preguntas en voz alta como las siguientes: 

¿Qué es esto?¿Cómo se llama? Los estudiantes irán diciendo qué son y cómo se 

llaman. Es necesario que cada alumno vaya escribiendo en el pizarrón el nombre del 

objeto. La lista que se irá integrando será de utilidad para los niños que aprenden 

español; esté atento de ellos y pídales que vayan pronunciando los nombres de los 

objetos. 

Una vez que la lista esté lo bastante nutrida, los estudiantes deben dibujar en su 

cuaderno los objetos y colocar debajo de ellos los respectivos nombres. Los estudiantes 

que saben inglés deben pasar al pizarrón a escribir en esta lengua los nombres de los 

objetos de la lista que conozcan. 
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Si los estudiantes aún no manejan bien la escritura, usted anote en el pizarrón la lista de 

los objetos; de igual manera, pídales a los estudiantes que saben inglés que digan en 

voz alta los nombres que conozcan. 

Sugerencias para el vocabulario en las dos lenguas 

Cuaderno Notebook 

Lápiz Pencil 

borrador  

goma 

Eraser 

Plumón Marker 

Colores Colored pencils 

Pluma Pen 

Mesa Table 

Escritorio Desk 

Silla Chair 

Ventana Window 

Puerta Door 

Juego de 

geometría 

Geometry set 

Libro Book 

Regla Ruler 

Computadora Computer 

Pegamento Glue 

Tijeras Scissors 
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Actividad 2. Y sirve para… 

Una vez que los estudiantes hayan terminado de dibujar su lista y de escribir los 

nombres de los objetos en ambas lenguas, pregúnteles sobre su utilidad: ¿Para qué 

sirve el cuaderno? Para escribir. Espere respuestas con verbos a partir de los objetos. 

Es importante que ayude a los estudiantes que aprenden español a que anoten las 

respuestas de sus compañeros y cerciórese de que las comprendieron. 

Ahora, pídales a los estudiantes que describan los objetos. Pueden hacer las 

descripciones de forma escrita u oral, uno por uno. Pídales que indiquen cómo son, 

cuáles son sus colores y formas, por ejemplo. 

Utilice el anexo Ilustración de salón de clases para proponerle a los estudiantes copiar 

la ilustración, escribir los nombres e iluminar los diferentes objetos que hay en el aula. 

Después, deben describir al menos cinco objetos. Los estudiantes deberán practicar 

descripciones como la siguiente: El cuaderno es azul, es rectangular y sirve para… 

 

Actividad 3. Adivina 

Ahora que los estudiantes están familiarizados con los diversos objetos del aula, 

propóngales un juego donde cada uno de ellos pasará al frente y describirá las 

características de un objeto sin decir su nombre para que sus compañeros adivinen qué 

es. 

 

 

 



 41 

Actividad 4. Tradúceme 

Para finalizar pídales a los alumnos que saben inglés decir en esta lengua y al azar 

distintos nombres de objetos del salón de clases y que los demás compañeros los digan 

en español. Procure que la lista de objetos en ambas lenguas no esté a la vista. Este 

ejercicio de memoria será de utilidad para los estudiantes que aprenden español y para 

el grupo en general para adquirir vocabulario. 

 

Sugerencias didácticas 

 En todas las actividades de esta ficha hay la constante es que los 

estudiantes que están adquiriendo el español se familiaricen con los 

nombres en español de diversos objetos del aula y la manera de nombrar 

su utilidad.  

 Para lograr los objetivos de esta ficha usted docente debe estar en 

constante contacto con los estudiantes que más dificultades tienen con el 

español, de manera que adquieran un vocabulario que les ayude en la 

cotidianidad del trabajo en el aula. En esta ficha hay actividades donde el 

conocimiento del ingles de los estudiantes que están aprendiendo español 

les ayudará a relacionarse con sus demás compañeros y sobre todo a 

compartir sus saberes. Procure que los alumnos se integren y que la 

adquisición de vocabulario sea de ida y vuelta de manera lúdica. Intente 

que los objetos se continúen nombrando en ingles y en español en 

actividades posteriores. 
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Para los que saben más 

Con los estudiantes que están aprendiendo español, pero que ya tienen un cierto 

dominio de esta lengua, haga ejercicios de descripción y de escritura más elaborados. 

Ayúdeles a pensar en historias donde los objetos del salón sean los protagonistas, 

sugiérales que los doten de personalidad. En la historia es necesario que los 

estudiantes describan a los objetos y nombren su utilidad. Por ejemplo, pueden escribir 

una historia donde un gis se enamora del pizarrón, de su color verde agua, esto a pesar 

de ser el pizarrón el culpable de la paulatina desaparición del gis.. 

La actividad final después de escribir su historia puede ser intercambiar su texto con 

otro compañero y corregirse unos a otros. En este caso la corrección sólo se centrará 

en ver si se entiende el cuento y si los sucesos se describen en un orden bien 

estructurado. 

Conexión a contenidos 

 Esta ficha se puede relacionar con la asignatura de Español, 

específicamente con los contenidos referidos a la reflexión sobre la 

lengua en lo referente al uso de verbos en infinitivo. 

 También tiene relación con los contenidos referidos a la identificación de 

familias léxicas en los objetos de la escuela. 
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Anexo Ilustración de salón de clases 

 

Imagen 4.1 Ilustración de un salón de clase, a tamaño doble carta. En la ilustración 

debe haber muchos objetos comunes en un aula: tijeras, regla, mapas, gomas, 

cuadernos, libros, bancos o pupitres, escritorio, pizarrón, mochilas, gis, juego de 

geometría, cartulinas, lápices, etc. Es importante que los dibujos de la ilustración sean 

sencillos para que los alumnos puedan copiarlos en su cuaderno: 
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FICHA. ¿Quién soy? 

¿Qué vamos a hacer? 

Las actividades que se sugieren en esta ficha permitirán que los alumnos utilicen 

diferentes lenguas para presentarse y dar información sobre sí mismos y otros. Los 

niños y niñas cuya lengua materna no sea el español tendrán la oportunidad de utilizar 

distintas formas en español para saludar, despedirse y proporcionar, a partir de una 

presentación oral, algunos datos personales como su nombre, edad y lugar de 

procedencia. 

Materiales: 

Hojas blancas 

Colores 

Lápiz 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. De saludos y despedidas 

Para iniciar esta actividad explique a sus alumnos que usted irá mencionando algunas 

formas de saludar y despedirse y que ellos tienen que dibujarlas.  Puede mencionar 

algunas como: 

hola, adiós, hasta luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos, hasta 

mañana, hasta pronto  
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Es probable que los niños sepan algunas otras formas de saludar y despedirse, deles la 

oportunidad de mencionarlas (por ejemplo, chau). Ahora pida a sus alumnos que 

mencionen algunas situaciones donde utilizan los saludos y despedidas. Los niños 

pueden recurrir a sus dibujos para explicar los diferentes usos. Empiece usted dando el 

siguiente modelo: 

Cuando me levanto en la mañana y saludo a mi familia digo “Buenos días”. 

Cuando terminan las clases digo “Hasta mañana”. 

Los niños tendrán que ir diciendo diversas situaciones en las que pueden utilizar 

saludos y despedidas. Conforme vayan mencionándolas, usted puede anotarlas en el 

pizarrón. Si sus alumnos ya escriben con fluidez, puede pedirles que pasen al pizarrón y 

sean ellos los que anoten. Es importante que los alumnos que no dominan aún el 

español realicen esta actividad junto con otros compañeros que los vayan apoyando. 

Pida a los niños que saben inglés compartir con sus compañeros cómo se dicen en esa 

lengua los saludos y despedidas que quedaron anotados en el pizarrón. 

Hola (hi, hello), adiós (good bye, bye), hasta luego (so long), buenos días (good 

morning), buenas tardes (good afternoon, good evening para la tarde noche), 

buenas noches (good night), nos vemos después (see you later), hasta mañana 

(see you tomorrow), nos vemos pronto (see you soon). 

Invite a otros niños que no hablan inglés a decir algunos de ellos. No olvide indicar a sus 

alumnos que escriban en sus cuadernos, los saludos en una y otra lengua. 
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Actividad 2. Vamos a conocernos… 

Para iniciar la actividad, escriba en el pizarrón las siguientes preguntas al tiempo que las 

menciona:  

 

 

 

 

Pida a sus alumnos que anoten en el pizarrón algunas formas para presentarse, usted 

puede escribir la primera como ejemplo. 

 

  

 

Si los niños aún son pequeños y están empezando a leer y a escribir, anote usted las 

formas que vayan diciendo los y las niñas y recorra las palabras con su dedo índice a 

medida que la va leyendo. 

Éstas son otras formas: Yo soy…, Mi nombre es…., Me llamo… 

 

Explique a sus alumnos que van a hacer el Juego de los nombres y que con él 

conocerán más sobre los niños del salón. 

 

¿Cómo te llamas? 

¿Quién eres tú? 

Yo me llamo 

Patricia… 
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Instrucciones para el juego: 

 Organice un gran círculo con los niños y niñas del salón. Asegúrese de que 

aquellos alumnos cuya lengua materna no sea el español no sean los primeros 

en participar en el juego. 

 Inicie usted presentándose; por,ejemplo, Yo me llamo Patricia…. 

 El siguiente alumno deberá iniciar presentándolo (la) a usted y después decir su 

nombre. Ella es patricia y yo soy Pedro. 

 El tercer alumno deberá empezar presentando al último alumno que lo hizo y 

después a los que le precedieron. Ejemplo.Él se llama Pedro, ella es Patricia y 

yo soy Elisa. El juego continua hasta que todos se hayan presentado. 

 Si un alumno se equivoca, deberá empezar desde el inicio. Sugiera que utilicen 

no sólo una forma para presentarse y presentar a los demás sino también las 

otras que anotaron en el pizarrón. 

 

Imagen 5.1. Ilustración de dos niños y una niña, el primero de ellos dirigiéndose a la 

niña y en una burbuja de diálogo lo siguiente: Ella es Paula, él se llama Javier y yo soy 

Alejandro. 

 

 

 

 

Al terminar el juego anote en el pizarrón una tabla parecida a la siguiente: 
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Las formas de presentarnos 

Yo soy  

 

Yo me llamo Mi nombre es 

Ella es 

 

Ella se llama Su nombre es 

Él es 

 

Él se llama 

 

Su nombre es 

 

Pida a sus alumnos que la completen. La actividad funciona mejor con niños más 

grandes, así que considere incluirla o no de acuerdo con el grado que usted atienda. 

Pregunte a sus alumnos si alguien en el salón sabe cómo se dice ¿cómo te llamas? y 

¿quién eres tú? en inglés. Es probable que además de los niños hablantes del inglés 

también haya otros niños que sepan decir al menos una de estas preguntas en dicha 

lengua. Si es así, pida al alumno que sabe decirlas que pase a escribirlas al pizarrón. Si 

nadie más en el aula sabe decirlas, pida entonces que el alumno o alumnos que sepan 

inglés las pronuncien y las anoten.  

Pida a sus alumnos o alumno hablante del inglés que verifiquen si las preguntas están 

bien escritas. Pronúncielas una vez más junto con el resto del grupo. Ahora realice una 

actividad similar a la anterior para contestar las preguntas. Espere respuestas del 

siguiente tipo: 
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¿What’s your name?   

¿Cuál es tu nombre? 

 

My name is ( Mi nombre es…) 

I am (Yo soy ……) 

 

¿Who are you? 

¿Quién eres? 

 

Proponga un juego de roles para que los niños se presenten tanto en español como en 

inglés. Pida que imaginen una situación en la que tengan que presentarse. Asegúrese 

de que los niños que sepan esta última lengua apoyen a los demás niños en la 

pronunciación. De igual forma, el grupo podrá ayudar a los alumnos cuya lengua 

materna no es el español a pronunciar las preguntas y respuestas para presentarse. El 

tipo de modelaje que puede hacer es el siguiente, elija a un niño para llevarlo a cabo: 

Maestra: Mi nombre es Patricia. 

Y tú, ¿cómo te llamas? 

Niño (a): Yo soy Juan. 

 

Maestra: I am Patricia./ ¿What´s your 

name? 

Niño (a): I am Juan. 

 

No olvide apoyarse en los niños que hablan inglés para la pronunciación de la lengua y 

asegúrese de que estos alumnos participen en su presentación en español. No olvide 

recordar a sus alumnos que aparten una sección en sus cuadernos para escribir las  

nuevas palabras y expresiones que aprendieron. 
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Actividad 3. Mi carta de presentación 

Reparta a sus alumnos hojas en blanco. Pídales que saquen lápiz y colores, que dibujen 

su rostro en la hoja y que anoten su nombre. Asegúrese de que los alumnos cuya 

lengua materna no sea el español trabajen con algún compañero; con esto logrará que 

se haya entendido la instrucción. Dibuje usted también su rostro en una hoja. Puede 

escribir en el pizarrón: Dibuja tu cara en la hoja. 

Explique que con el dibujo que realizaron tendrán que presentarse y que algunos 

pueden hacerlo en inglés y también en español. Sugiérales que ahora que saben cómo 

saludar y presentarse en ambas lenguas integren las frases aprendidas en su 

presentación. De igual forma, tendrán que decir también su edad, de dónde son y en 

dónde viven. Para introducir estas nuevas expresiones a los niños que no hablan 

español o cuyo dominio de esta lengua es incipiente pída a otros niños hablantes del 

español que contesten lo siguiente: 

¿Cuántos años tienes? 

¿De dónde eres? 

¿En dónde vives? 

Las respuestas de estos niños pueden servir de modelo. Sugiérales que trabajen con 

algún compañero para poder presentar su dibujo. Si los niños que hablan inglés no 

saben aún los números para decir su edad, usted puede solicitar la ayuda del resto del 

grupo para indicar cómo se dicen. Incluso puede solicitar a 15 ó 20 alumnos que tomen 

una hoja y escriban en grande el número y debajo la forma en la que se escribe. Si aún 

no escriben puede pedir que ilustren sus números con algunos dibujos. 
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Es probable que por el tipo de actividades que han elaborado hasta ahora, los niños que 

no saben inglés pidan saber cómo se dicen las respuestas a las últimas preguntas o 

incluso los números. Puede apoyarse en sus alumnos que conocen esta lengua para 

que sus alumnos puedan intentar presentarse también en inglés. 

Antes de iniciar las presentaciones, muestre un modelo similar al siguiente, utilice su 

hoja con el dibujo de su rostro para hacer su presentación. 

Yo soy Patricia, tengo 25 años soy de Monclova y vivo en Monterrey. 

 

Pida a algún alumno que haga su presentación en español y que al final pegue su 

dibujo. Integre a todos en esta actividad, invite a los niños a utilizar inglés y español. No 

olvide que los niños que hablan inglés deberán poner mayor atención en presentarse en 

español, sin embargo, pídales que funcionen como apoyo para aquellos alumnos que 

dirán sus presentaciones en inglés. 

Tengo 8 años, soy de México y vivo en Monterrey. 

Tengo 10 años, soy de los Estados Unidos y ahora vivo en México. 

 

Sugerencias didácticas 

 Las actividades que se sugieren tienen como objetivo que los niños que son 

hablantes del inglés puedan presentarse en español. Usted puede elegir hacer 

estas actividades tomando 20 ó 30 minutos de algunos días de la semana, 

repasando día a día lo que se presentó en la sesión anterior. 

 Fomente el respeto entre los niños al hablar una lengua que desconocen.  
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 Reserve un espacio en el aula para que los chicos peguen sus dibujos. Si es 

posible elabore una cartulina con las frases aprendidas en español y en inglés.  

 Al momento de hacer las presentaciones los niños que vienen de los Estados 

Unidos pueden mostrar en un mapa el lugar en donde vivían. 

 No olvide anotar algunas sugerencias para que los niños que no hablan español 

practiquen en casa lo que aprendieron en clase, pida el apoyo de sus familiares. 

 

Para los que saben más 

A los niños de origen mexicano que hablan inglés pero tienen un mayor dominio del 

español, puede pedirles que escriban información más elaborada sobre su lugar de 

origen y lo que tuvieron que hacer para llegar a México. 

Pida a los niños hablantes de inglés que manejan más el español que escriban y lean 

sus presentaciones en esta lengua. Pida a algunos niños del resto del grupo que revisen 

sus textos para encontrar posibles errores. 

 

Conexión a contenidos 
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FICHA. Mi familia y yo 

¿Qué vamos a hacer? 

El propósito de esta ficha es que el alumno adquiera el vocabulario necesario para 

hablar de los miembros de su familia y describir las cosas que hace con ellos. 

Materiales: 

Hojas blancas 

Colores 

Fotografías de los miembros de las familias de los niños 

Pinturas 

Papel Kraft 

Pegamento 

Plumones 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. Somos familia 

En esta actividad los niños van a reflexionar sobre la familia, sus integrantes y las 

actividades y experiencias que se llevan a cabo en familia. Para empezar, puede hacer 

una pregunta detonadora a los alumnos de manera que comiencen a pensar en el tema. 

Recuerde que las familias pueden estar compuestas de diversas formas; hay niños que 

tienen familias grandes, familias pequeñas o bien, quienes sólo tienen a su madre, 

padre o algún adulto o abuelo que funge como tutor. La primer pregunta que usted 

puede hacer es ¿qué es una familia? 
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Pida al azar a tres o cuatro niños que respondan de manera oral esta pregunta. En base 

a las respuestas, ayúdelos a reflexionar sobre qué es la familia. Recuérdeles que la 

familia puede estar compuesta por dos personas o muchas. 

Después de esta reflexión, pídales a los niños que busquen en revistas o periódicos 

fotos de familias y que nombren a los integrantes. Lo más común es que encuentren 

modelos de familia nuclear, esto es, madre, padre, hijo, hija; o bien, abuelos y nietos. 

Pida a uno de los alumnos que escriba en el pizarrón a los integrantes de familia que 

hayan encontrado en las revistas. Si los niños aún no escriben, anote usted en el 

pizarrón. Preste especial atención a los niños que no saben español, inclúyalos en la 

actividad y ayúdelos con las imágenes a entender y conocer las palabras nuevas, 

incluso las más comunes como mama, madre, papá, padre, etcétera. 

Cuando tenga terminada la lista, pida a los alumnos que escriban a aquellos integrantes 

que puede tener una familia que no encontraron en las fotos. Es posible que falten 

integrantes como tío, tía, primo, prima, cuñado, etc. Cuando terminen su lista, continúe 

con la reflexión primera sobre los tipos de familia y recuérdeles que la familia no sólo se 

conforma por lazos sanguíneos; existen los padrinos, los compadres y los amigos. La 

reflexión relevante en este ejercicio es que los niños comprendan que hay muchos tipos 

de familia. En este sentido es importante que incluya en la reflexión a los niños que 

están adquiriendo el español, ya que es posible que por su condición migrante, tengan 

un tipo de familia que se ha nutrido más allá de los lazos sanguíneos, la solidaridad 

entre paisanos, la amistad entre compañeros de trabajo, etc., también conforman 

relaciones familiares. 
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ENTRA NOTA. Si gusta, puede consultar el material complementario a este fichero, 

Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación básica sin fronteras, páginas 

41, 42 y 47, para profundizar en la importancia de las redes sociales en la conformación 

de nuevos tipos de familias, a partir de la solidaridad y apoyo (PROBEM/SEP 2008). 

 

Actividad 2. Ellos son mi familia 

En esta actividad los niños van a presentar su familia a sus compañeros. Para ello, 

pídales que dibujen a su familia en su cuaderno, recuérdeles que deben integrar a 

aquellas personas que viven con ellos y a aquellas personas que quieren y que por su 

cercanía consideran familia. A partir de los dibujos pida a los niños que digan quiénes 

son los miembros en su familia; se trata, sobre todo, de que los que no hablan español 

adquieran vocabulario como padre, madre, hijo, hija, abuela, hermano, hermana, tío, tía, 

etcétera. 

Si los niños que hablan inglés tienen dudas sobre el significado de algunas palaras 

puede utilizar el siguiente cuadro. Pídales también pronunciar estas palabras en inglés. 

 

Padre Father  

Madre Mother 

Hijo Son 

Hija Daugther 

Abuela Grandmother 
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Abuelo  Grandfather 

Hermano Brother 

Hermana Sister 

Tío Uncle 

Tía Aunt 

Primo Cousin 

Prima Cousin 

 

Para el siguiente momento, inicie usted platicando las características de su propia 

familia; indique quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, qué relación guardan entre 

sí y cómo se llevan. Su plática servirá como modelo a los alumnos para ayudarles a 

describir a su familia de acuerdo con el dibujo que hicieron. El de modelo debe incluir 

frases como yo vivo con mi esposo(a) y con mis dos hijos. 

 Después, pídales que describan su familia de acuerdo con el dibujo que hicieron. 

Solicíteles más ejemplos para que después, los alumnos cuya lengua no es el español 

hagan su descripción. Pídales seguir los ejemplos de los otros niños que ya han 

participado. Asegúrese de que utilicen frases como yo tengo tres hermanos, vivo con 

mis padres, mi hermana tiene cuatro años, etc. Los alumnos que están aprendiendo 

español deberán anotar en su vocabulario las palabras que no conocían. 
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Actividad 3. Un árbol genealógico 

Pregunte al grupo si conocen qué es un árbol genealógico. Usted puede poner un 

ejemplo, ya sea de su propio árbol genealógico o de alguno que usted haya elaborado 

con anterioridad. Muestre a los alumnos cómo se ubican las diferentes relaciones 

familiares en un árbol genealógico y asegúrese de que todos entendieron cómo se 

hace. 

Pida a los alumnos que investiguen con sus familiares los nombres de los integrantes de 

su familia que tienen que incluir en su propio árbol genealógico, que hagan un bosquejo 

de cómo les gustaría diseñar su árbol y consigan los materiales necesarios, entre ellos, 

fotografías de los diferentes miembros de su familia. Una vez investigados los nombres 

de las personas y el tipo de relación que tienen con ellos, los alumnos podrán hacer su 

propio árbol. Es importante que ellos se ubiquen en él. 

Al terminar el árbol, los niños deben presentarlo a sus compañeros. Asegurarse de que 

los niños que aprenden español utilicen pronombres demostrativos para ubicar a sus 

familiares en el árbol. Sugiérales que digan el nombre; por ejemplo, ésta es Andrea, mi 

mamá; éste es mi tío Juan; ésta es mi hermana Jazmín, y aquí estoy yo. 

La actividad les podrá dar elementos importantes para cerrar la reflexión inicial acerca 

de la diversidad de familias que existen en el mundo y la movilidad de las personas, 

movilidad que hace que se diversifiquen y se compongan por personas que se 

encuentran en diferentes lugares del país y del mundo. En este momento, usted puede 

preguntar cuántos de sus alumnos tienen parientes o conocidos que vivan en otros 

lugares y así poder orientar la reflexión hacia la comprensión de que las familias aunque 

se encuentren lejos, siguen siendo parte de una misma cultura. 
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Sugerencias didácticas 

 

 Recuerde que en las actividades individuales los alumnos que no hablan 

el español como lengua materna tienen que contar con apoyo y 

orientación de usted, de manera muy cercana. 

 En las actividades por parejas, los alumnos que no hablan español como 

lengua materna deben prestar especial atención a sus compañeros, con 

el fin de identificar palabras que puedan incluir a su vocabulario. De igual 

manera, los alumnos que tengan por pareja un alumno que no hable 

español tienen que orientar a su compañero para que siga las 

instrucciones y se integre a las actividades señaladas. 

 Al momento en que los alumnos que no hablan español como lengua 

materna integren nuevas palabras a su vocabulario, pida que identifique 

cuáles son las de uso más frecuente. Esto permitirá apreciar un avance 

del proceso de adquisición de la segunda lengua. 

 Para las reflexiones finales, tome en consideración la diversidad que 

existe en su salón de clases, trate de integrar en un diálogo todos los 

puntos de vista y experiencias para así poder llegar a generar una 

verdadera interlocución de saberes. 
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Para los que saben más 

Terminado el árbol genealógico, puede pedirles a los alumnos que cuenten de manera 

oral y/o escrita una historia breve a partir de su árbol; por ejemplo, cómo se conocieron 

sus padres o sus abuelos. Puede pedirles también que escriban una historia breve en 

presente, pasado y futuro acerca de las fotos que incluyeron en su árbol. 

Conexión a contenidos 

 Descripción de objetos, personas y lugares. 

 Elaboración del árbol genealógico. 
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FICHA. Los lugares por donde he pasado 

 

¿Qué vamos a hacer? 

En las siguientes actividades los estudiantes podrán narrar un trayecto de un lugar a 

otro utilizando algunos adverbios y verbos conjugados en presente. De igual forma, 

podrán describir la ubicación de lugares que conocen mediante el uso de verbos en 

presente y en copretérito (por ejemplo, había). 

Materiales 

Anexo Mapa de México y Estados Unidos 

Hojas blancas 

Colores 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. El mapa de nuestros viajes 

En esta actividad, sus alumnos practicarán el uso del pasado para describir un trayecto. 

Para la descripción, será necesario que los niños dibujen un mapa que incluya tanto a 

México como a Estados Unidos. En el anexo Mapa de México y Estados Unidos usted 

podrá encontrar un modelo.  

Una vez que tengan el mapa, pida a sus alumnos recordar algún viaje que hayan hecho 

(cuando fueron de vacaciones o cuando tuvieron que trasladarse a otros estados por 

otras razones: trabajo o visita a algún familiar que vive lejos) y marcar la ruta que 
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tomaron para llegar de un lugar a otro. Pídales exponer su travesía y deje que primero 

pasen dos o tres alumnos que tienen el español como lengua materna. 

Anote el siguiente ejemplo para que quede clara la forma en que podrán hacer las 

descripciones de su trayecto: 

Aquí vivo yo, en Nuevo Laredo. Cuando visitamos a mis primos de Chihuahua, 

primero fuimos a Monterrey, después a Saltillo y de ahí viajamos a Chihuahua. 

 

Lea el ejemplo en voz alta y no olvide marcar la ruta en el mapa mientras va leyendo el 

trayecto. Ahora pida a algunos estudiantes hablantes del inglés exponer su trayecto. 

Haga un alto para hacer una reflexión sobre el tipo de verbos y adverbios que se 

utilizan. 

 

Primero fuimos a…. 

Después viajamos a…. 

Luego visitamos … 

Al final llegamos a…. 

 

Anote estas expresiones en el pizarrón; le serán útiles para que los niños que aún no 

dominan la lengua tengan herramientas para hablar sobre sus propios viajes. 
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Para los niños y niñas que vienen de los Estados Unidos pida que expliquen y marquen 

los lugares por los que tuvieron que pasar para llegar de los Estados Unidos a México. 

También puede pedirles que recuerden los lugares por donde pasaron sus padres para 

llegar a los Estados Unidos y después para venir a México. Deberán señalar la ruta.  

Si algún niño o niña que no sea hablante del inglés se interesa por saber cómo puede 

explicar su trayecto de viaje, apóyese en los niños que sí hablan esta lengua para que 

los ayuden a aprender algunas frases.  

 

Actividad 2. Los lugares donde he vivido… 

Pida a sus alumnos que piensen en la calle donde se encuentra su escuela. Pregúnteles 

qué establecimientos quedan cerca de ésta (un jardín, un mercado, una tienda, una 

farmacia, un edificio, una tortillería, etc.). Vaya anotando estos lugares en el pizarrón. 

Con los lugares que anotó, pida a algún alumno hablante del español que elabore una 

descripción de la calle donde se encuentra su escuela. Puede dar un ejemplo: 

En la calle de mi escuela hay una farmacia, hay un mercado y también una tienda. 

 

Para hacer más compleja esta actividad, pida a otro estudiante que describa la calle de 

la escuela pero ahora detallándola más; sugiera el uso de preposiciones como en, entre, 

por, tras y otras expresiones que utilizamos para indicar la ubicación de estos lugares; 

por ejemplo, junto a, al lado de, frente a, cerca de, dentro de, detrás de. 
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Sugiera descripciones de este tipo: 

En la calle de mi escuela hay una farmacia, al lado hay una casa grande. Frente a la 

escuela hay un parque y junto al parque está el mercado. 

 

Ahora pedirá a sus alumnos hacer una descripción colectiva de la calle donde está la 

escuela. Dibuje en el pizarrón dos líneas paralelas y ubique un lugar para dibujar la 

escuela, puede decir aquí está la escuela… Cada alumno deberá pasar y dibujar algún 

lugar cercano y mencionar qué es lo que dibujó utilizando aquí está… 

Le recomendamos que al final, ya cuando estén ubicados todos los establecimientos y 

sitios cercanos a la escuela, pida a sus alumnos que aprenden español que hagan la 

descripción de las cosas que se encuentran en la calle de su escuela. Asegúrese de que 

utilicen el vocabulario y las expresiones adecuadas para indicar lugar, así como el verbo 

haber. Si es necesario puede proporcionar el siguiente vocabulario:  

En/in entre/between detrás/behind junto a/beside 

al lado de/beside frente a/n front of cerca de/close to en la esquina/at the 

corner of 

 

Promueva una reflexión sobre los lugares donde han vivido sus estudiantes. Puede ser 

que cuando eran más pequeños vivieran en un lugar diferente de la localidad en donde 

viven, pero también es posible que hayan radicado en otro estado. Es probable que en 

su clase haya alumnos que vienen de los Estados Unidos y que tienen ya un mayor 

dominio del español, pregúnteles cómo era el lugar donde vivían allá, si era una ciudad 
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o una comunidad más pequeña, cómo era el clima, qué había en la calle donde vivían. 

Si los alumnos aún no tienen los elementos para describir y hablar de estos lugares en 

español, usted puede pedirles que lo hagan en inglés y que algún otro alumno 

competente en esta lengua vaya traduciendo lo que dice. Sin embargo, puede ocurrir 

que no haya nadie más en la clase que pueda traducir, si esto ocurre diga al niño o niña 

que no se preocupe porque justo ahora harán actividades que les ayudarán a hablar de 

esto. 

Pida a sus alumnos que dibujen la calle donde viven y que luego la describan tomando 

como base las actividades y el vocabulario que practicaron en las secciones anteriores. 

Ahora van a retomar la discusión que tuvieron sobre los lugares donde han vivido sus 

alumnos para hacer descripciones en pasado. 

Establezca las diferencias a partir de algunas de las descripciones en presente que 

hicieron los estudiantes para mostrar la construcción verbal en pasado. Puede incluir la 

traducción al inglés, apóyese en los niños que hablan esta lengua por si los demás 

integrantes del grupo se muestran interesados en conocer cómo se expresan ciertas 

ideas en pasado. 

Hay una farmacia/there is a drugstore 

Hay un árbol grande/there is a big tree 

Hay una escuela/theres is a school 

 

Había una farmacia/there was a 

drugstore 

Había un árbol grande/there was a big 

tree 

Había una escuela/there was a school 
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Pida a sus alumnos que presenten la descripción de la calle donde viven y la calle del 

lugar donde solían vivir. Para los alumnos que aprenden la lengua sugiera que 

describan la calle donde vivían en los Estados Unidos. No olvide apoyarse en los demás 

estudiantes para corregir la pronunciación de las palabras y el uso adecuado del 

español en las descripciones que hagan. 

 

Sugerencias didácticas 

 Durante la actividad relacionada con el trayecto migratorio que van a 

describir los niños que vienen de los Estados Unidos motive al resto del 

grupo a que hagan preguntas sobre la experiencia de estos niños a lo 

largo de estos viajes. Esta actividad es útil para que sus alumnos 

conozcan los problemas que tienen que enfrentar las personas que 

migran a un país diferente. La actividad puede ser un buen pretexto para 

fomentar el diálogo entre niños que tienen culturas diferentes. 

 Le recomendamos que para realizar las actividades que se sugieren en 

esta ficha, tenga a la mano un Atlas, enciclopedias y libros de geografía. 

Si tiene acceso a Internet, también es recomendable que haga uso de 

esta herramienta para que los niños investiguen y planeen la presentación 

de los trayectos migratorios y de los viajes que han realizado los 

estudiantes.  

 Mantenga la comunicación con los padres de los alumnos que no están 

aprendiendo español, pídales que en casa practiquen el uso del 

copretérito para describir lugares. 



 66 

 

 

Para los que saben más 

Usted puede incluir vocabulario referido a los transportes en la descripción del trayecto 

migratorio. Con lo anterior, las descripciones serán más detalladas, incluso puede pedir 

que se lleve a cabo la descripción de estos transportes (color, tamaño, forma). 

Si los alumnos que vienen de los Estados Unidos ya dominan el español, realice 

actividades de lectura y escritura para que identifiquen en textos algunos verbos en 

copretérito. Pida que escriban algún relato relacionado con su trayecto migratorio o con 

el lugar en donde vivían. No olvide apoyarse en otros alumnos para revisar estos textos. 

Asegúrese que estos textos sean presentados al grupo. 

Conexión a contenidos 

 Español. Distinción y uso de verbos en presente  y copretérito 
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Anexo Mapa de México y Estados Unidos 

En este anexo deberá presentarse un mapa en donde aparezca México y los Estados 

Unidos. 



 68 

FICHA. ¿Qué hay en mi casa? 

¿Qué vamos a hacer? 

Con las siguientes actividades los alumnos que no dominan aún el español conocerán 

vocabulario necesario para describir objetos relacionados con el lugar en donde viven. 

Para lo anterior utilizarán algunas formas de los verbos haber, ser y estar. 

Materiales: 

Anexo Las cosas de una casa 

Hojas blancas 

Colores 

Cinta adhesiva 

 

Actividad 1. Las cosas de mi casa 

Pida a los estudiantes que mencionen los lugares que hay en una casa. Sugiera que los 

escriban en el pizarrón. Si los estudiantes aún no saben escribir, vaya usted 

anotándolos. Organice los nombres de estos lugares en columnas; en un momento 

posterior sus estudiantes completarán estas columnas. El tipo de respuesta que pueden 

esperar son: el patio, el jardín, el comedor, el baño, la sala, la recámara, la cocina, el 

estudio, la sotehuela. No olvide anotar junto a cada nombre el artículo que le 

corresponde. Asegúrese de preguntar a los estudiantes que aprenden el español si han 

comprendido cada una de estas palabras; de no ser así entonces, puede apoyarse en el 

resto del grupo para ejemplificar con dibujos. Recuerde que puede haber diferentes 

palabras para nombrar los distintos lugares de una casa (por ejemplo, 
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habitación/cuarto/recámara); no olvide incluirlas en las columnas y comentar este 

hecho. 

Fotocopie y proporcione a los estudiantes las hojas que aparecen en el anexo Las 

cosas de la casa. Pida que recorten los dibujos que ahí aparecen y que los revuelvan. 

Proporcione a los estudiantes los dibujos recortados y pídales que peguen el recorte 

que les tocó debajo del título que corresponda. Sugiera a los niños que hablan inglés 

que pronuncien algunas palabras tanto en inglés como en español; el grupo puede pedir 

la pronunciación en inglés de las palabras que desconozca. 

 

Actividad 2. Les presento mi casa… 

Pida a los estudiantes que dibujen una de las partes de la casa; puede ser el baño, la 

sala o su recámara, por ejemplo. Sugiera que el dibujo lo hagan de manera detallada. 

Usted deberá dibujar también una parte de su casa. Proporcione el tiempo necesario 

para que los niños puedan dibujar. 

A continuación, haga una presentación de su casa y del lugar de la casa que dibujó. 

Incluya algunas frases para indicar negación (no hay … no tiene…) El siguiente es un 

ejemplo del tipo de modelaje que puede hacer en esta presentación. 

Yo vivo en un departamento, tiene tres recámaras, un baño, una cocina, la sala y el 

comedor. Mi casa también tiene sotehuela, pero no tiene jardín. Ésta es mi cocina. En 

mi cocina hay un fregadero, una estufa, un refrigerador, un horno de microondas, 

ollas, platos, vasos, cubiertos y sártenes. 
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Asegúrese de utilizar el vocabulario que sus alumnos pegaron en el pizarrón. Es 

importante que haga énfasis en los verbos que utilizó para hacer su descripción. Si es 

necesario escriba en el pizarrón la descripción que hizo y marque los verbos que 

aparecen en ella. De igual forma, marque las partes que indiquen negación. 

Pida ahora a sus estudiante que describan su casa y las cosas que hay en el dibujo que 

elaboraron. Los alumnos que aprenden español pueden apoyarse en sus compañeros 

que hablan esta lengua para preparar sus descripciones. 

 

Actividad 3. Qué hay y qué no hay… 

Elija dos de los dibujos que presentaron sus estudiantes y péguelos en el pizarrón. 

Busque diferencias y similitudes entre éstos dos. A continuación, indique las cosas que 

aparecen en ambos dibujos y las que los hacen diferentes. Mientras va señalando lo 

que encontró puede decir algo similar a lo siguiente: 

Éstos son los dibujos de una cocina. Aquí hay un fregadero y aquí también. Los dos 

tienen un refrigerador. Ambos tienen una estufa. Aquí aparece un horno de 

microondas, pero aquí no. Aaquí hay muchos trastes y éste sólo tiene un plato. 

 

Al terminar escriba en el pizarrón el tipo de oraciones que utilizó para decir lo que hay y 

lo que no hay en cada dibujo. 

Aquí hay un horno de microondas. Aquí NO hay un horno de microondas. 

Éste tiene un refrigerador. Éste NO tiene un refrigerador. 
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Pida a algunos alumnos que comparen otros dibujos. Para los alumnos cuya lengua 

materna no es el español será útil que primero escuchen varios modelos,. Asegúrese de 

hacerlo y después, pedir a los estudiantes que aprenden esta lengua que intenten 

comparar dos dibujos a partir de la forma en que lo hicieron sus compañeros. No olvide 

verficar que escriban en su cuaderno el vocabulario y las frases que indican oraciones 

para afirmar o negar algo. 

Sugerencias didácticas 

 Mantenga la comunicación con los padres para que los niños que están 

aprendiendo español sigan practicando y utilizando la lengua para hacer 

descripciones. Puede pedirles a los padres que pidan a sus hijos 

descripciones de diferentes lugares de su casa. De igual forma, sería útil 

que en casa hicieran letreros tanto en inglés como en español de los 

distintos lugares y objetos que se encuentran en la casa. 

 Las ilustraciones que aparecen en el anexo Las partes de la casa pueden 

pegarse en  una cartulina. Reserve un espacio en su salón para que éstos 

queden a la vista de los niños. 

 No olvide que los niños cuya lengua materna no es el español pueden 

tener problemas en la pronunciación del vocabulario que aprenden. 

Apóyese en todo momento en los estudiantes que conforman el resto del 

grupo. Recuérdeles en todo momento que cuando aprendemos una 

nueva lengua es común que no pronunciemos bien, que esto es un 

proceso y que justo ocurre lo mismo con las palabras y frases que están 

aprendiendo en inglés. 
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Para los que saben más 

Para los alumnos que tienen un mayor dominio del español y que ya leen y escriben en 

esta lengua puede sugerir que escriban las descripciones sobre los lugares de la casa y 

que las revisen con otros compañeros. Las presentaciones deberán ser mayor 

detalladas. Otra actividad que puede pedirles es que hagan comparaciones sobre la 

casa en donde ahora viven y la casa donde solían vivir en los Estados Unidos; con lo 

anterior, los niños podrán utilizar oraciones en presente y también en copretérito. 

Conexión a contenidos 

 Familias léxicas relacionadas con el vocabulario de las partes de una 

casa. 
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Anexo Las cosas de una casa 

El anexo contiene cuadros con dibujos de los diferentes objetos que pueden 

encontrarse en una casa. Deberán aparecer 10 por página, en color y con los nombres 

de los objetos tanto en español como en inglés, incluyendo sus artículos (el, la, los). Los 

objetos son los siguientes: 

1. El fregadero/the sink 

2. La olla/the cooking pot 

3. La estufa/the stove 

4. El horno/the oven 

5. El horno de microondas/the Microwave oven 

6. La vajilla/the china 

7. El plato/the dish 

8. El tenedor/the fork 

9. El cuchillo/the knive 

10. La cuchara/the spoon 

11. La alacena/the cupboard 

12. La sartén/the frying pan 

13. El refrigerador/the fridge 

14. El lavabo/the sink 

15. La taza/the toilet 

16. La regadera/the shower 

17. La tina/the bathtub 

18. El jabón/the soap 
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19. El espejo/the mirror 

20. La cama/the bed 

21. El tocador/the dressing table 

22. La lámpara/the lamp 

23. El tapete/the rug 

24. El clóset/the wardrobe 

25. La almohada/the pillow 

26. El buró/the bedside table  

27. Las sábanas/the sheets 

28. La colcha/the quilt 

29. Las cortinas/the curtains 

30. El sillón/the armchair 

31. La alfombra/the carpet 

32. El librero/the bookshelf 

33. La lavadora/the washing machine 

34. La escoba/the broom 

35. Las plantas/the plants 

36. El tendedero/the clothes-line 

37. La cubeta/the bucket 

38. La mesa/the table 

39. La silla/the chair 

40. El mantel/the tablecloth 
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FICHA. Me siento bien pero me siento mal 

 

¿Qué vamos a hacer? 

Esta ficha tiene como propósito que sus estudiantes puedan comunicar emociones y 

sentimientos en torno a situaciones difíciles o adversas vividas en su experiencia 

migratoria, para lo cual tendrán que adquirir determinado vocabulario (triste, feliz, 

cansada) y saber conjugar verbos reflexivos (me siento triste), el verbo estar (estoy 

contento) y el verbo tener (tengo frío). 

Materiales: 

Anexo ¿Sabes cómo se sienten? 

Anexo Nuestros sentimientos 

Lápices de colores 

Tarjetas blancas para dibujar 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. ¿Sabes cómo se sienten? 

Para empezar, explique a sus alumnos que usted va a describir dos imágenes referidas 

a las emociones que la gente experimenta en los procesos migratorios y que deben 

prestar atención, porque después realizarán varias actividades para comunicar sus 

emociones y sentimientos. Utilice las fotografías del anexo ¿Sabes cómo se sienten? 

que se encuentra al final de este libro. 
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Describa las fotos considerando cómo se sienten las personas en las imágenes 

utilizando los niños están…, se sienten…, el señor con la niña se siente… o expresiones 

como están preocupados, entre otras, y enfatícelas. 

 

ENTRA NOTA. Si gusta, puede consultar el material complementario a este fichero, 

Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación básica sin fronteras, páginas 

83, 84 y 85, para saber un poco más de la experiencia migratoria de sus alumnos y 

usarlo como referencia en su relato (PROBEM/SEP 2008). 

Después de contar su relato, escriba debajo de cada foto el estado de ánimo que usted 

haya descrito. 

 

Actividad 2. Nuestros sentimientos 

Pegue las fotografías 9.3 a 9.7 del anexo Nuestros sentimientos en el pizarrón y en otro 

espacio del mismo pizarrón pegue tarjetas con las siguientes expresiones: estoy feliz, 

me siento triste, tengo miedo, estoy cansado, estoy preocupada (use una tarjeta por 

cada estado de ánimo). Llame la atención de sus alumnos sobre las palabras triste y 

feliz, que no cambian, y contraste con cansado, que presenta masculino y femenino. 

Forme equipos de tres integrantes, dos hablantes de español y un hablante de inglés, y 

pídales colocar la tarjeta correspondiente debajo de cada imagen. 
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Actividad 3. ¿Cómo nos sentimos? 

Organizados en las mismas triadas de la actividad anterior, pídales elegir algún estado 

de ánimo. Los alumnos angloparlantes serán los encargados de expresar oralmente la 

emoción o sentimiento, luego entre los tres harán un dibujo que la refleje y finalmente, 

los hispanoparlantes serán los encargados de escribir debajo del dibujo la emoción o 

sentimiento correspondiente. 

A continuación, cada equipo explicará al resto del grupo su dibujo; primero, indicando el 

contexto o historia detrás y luego, cómo se nombra el sentimiento en español. Es 

importante que los alumnos que hablan inglés expongan esta última parte. 

Actividad 4. ¿Cómo se dice? 

Escriba en el pizarrón los verbos utilizados, ya conjugados: 

Yo estoy Yo tengo Me siento 

Tú estás Tú tienes Te sientes 

Él está Él tiene Se siente 

Nosotros estamos Nosotros tenemos Nos sentimos 

Ustedes están Ustedes tienen Se sienten 

Ellos están Ustedes tienen Se sienten 

 

Pida al grupo que lea con usted la tabla. Aliente a los alumnos que sólo hablan inglés a 

que decir las conjugaciones con todos, aunque no pronuncien bien todavía. 
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Sugerencias didácticas 

 Esta ficha presenta dos elementos centrales para reflexionar: el primero, es la 

experiencia migratoria de sus alumnos, por lo cual es importante escuchar a los 

estudiantes provenientes de Estados Unidos. Puede proporcionarles más 

fotografías para que identifiquen situaciones de migración cercanas; por ejemplo, 

puede consultar las páginas http://migracionmexico.wordpress.com o el acervo 

multimedia de fotografías de http://eib.sep.gob.mx. La expresión y escucha de 

las emociones forman parte de la formación afectiva de sus alumnos, las cuales 

es importante fortalecer y atender. Muchos de estos alumnos han pasado por 

experiencias fuertes, algunos han arriesgado su vida en los procesos migratorios 

o han padecido la ausencia de alguno de sus padres cuando éstos han sido 

deportados. 

 

 El segundo elemento es el aprendizaje de verbos reflexivos, como en las 

expresiones me siento feliz. 

 

I feel fine. Me siento bien. 

 

 Como parte de este segundo elemento, se encuentra aprender a utilizar los 

verbos estar y tener en español. Es preciso aclarar que en inglés el verbo to be 

se significa ser y estar y también, en algunas ocasiones, significa tener. Por lo 

tanto, es muy probable que sus alumnos utilicen el verbo ser en español para 

referirse a los verbos estar o tener (cometer el error de decir soy triste). Sea 

http://migracionmexico.wordpress.com/
http://eib.sep.gob.mx/
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cuidadoso en marcar estas diferencias. Algunos ejemplos de frases en inglés 

que expresan emociones y muestran las diferencias señaladas arriba pueden 

ser: 

I’m / I am sad Estoy triste. 

I’m/ I am cold. Tengo frío. 

 

Para los que saben más 

Después de realizar estos ejercicios, puede trabajar con sus estudiantes en etapas más 

avanzadas en el manejo del español actividades de escritura como las que a 

continuación se describen. No olvide incluir a todo el grupo. 

Pida a todos sus alumnos que escriban frases cortas con los verbos vistos: 

Me siento… 

Estoy… 

Tengo… 

 

Después, pregúnteles si quieren compartirlas. Si acceden, propónganles hacerlo 

mediante un sistema de claves. Es probable que les interese hacerlo así, puesto que 

serán emociones o sentimientos muy íntimos tanto para los alumnos que vienen de 

Estados Unidos como para el resto del grupo. 
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Ya con sus frases escritas, pídales que a partir de la siguiente codificación de la palabra 

murciélago, reemplacen las letras de sus frases por números o signos, como en el 

ejemplo que sigue: 

M U R C I E L A G O 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Entonces la frase ESTOY ALGO ASUSTADO, se escribiría: 5st9y 7689 7s1st7d9. 

 

ENTRA NOTA. Si gusta, puede consultar el material complementario a este fichero, 

Mientras llego a la escuela, página 8 (PROBEM/SEP 2008). 

 

Otras formas para cifrar mensajes pueden ser: 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

 

Finalmente, invítelos a compartir su sistema de claves entre sus compañeros. Pídales  
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también que fuera de la escuela platiquen con sus papás sobre cómo se sienten de 

regresar a México. Coménteles los beneficios de tener confianza en las personas y 

cómo eso nos ayuda a sentirnos queridos y protegidos. 

 

Conexión a contenidos 

 Uso de verbos en la asignatura de español en el 6o grado de primaria. 

 Expresión de sentimientos y emociones en Formación Cívica y Ética. 
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Anexo ¿Sabes cómo se sienten? 

El anexo está conformado por las Imágenes 9.1. y 9.2 como material recortable para 

que se puedan mostrar. Cada imagen deberá presentar el tamaño de una página del 

libro. 

 

Imagen 9.1 

 

 

Imagen 9.2 
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Anexo Nuestros sentimientos 

El anexo está conformado por las imágenes 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7, material recortable 

para que se puedan pegar en el pizarrón. Todas las fotos pertenecen al acervo de la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y son susceptibles de uso 

compartido. Cada fotografía deberá tener el tamaño de una página del libro. 

Imagen 9.3 

 

 

Imagen 9.4 

 

 

Imagen 9.5 
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Imagen 9.6 

 

 

Imagen 9.7 
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FICHA. Disculpe, ¿dónde está…? 

 

¿Qué vamos a hacer? 

El propósito de esta ficha es que los estudiantes aprendan a dar y pedir información 

sobre la ubicación de lugares a partir de las frases ¿cómo llego a…? y para llegar a… 

Tendrán la oportunidad de utilizar algunos verbos de movimiento y otros como tener 

que, deber, poder. Asimismo, elaborarán un croquis para llegar a la escuela. 

 

Materiales: 

Hojas de papel rotafolio 

Plumones 

Anexo Croquis de la escuela 

 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1 Salgamos a preguntar 

Comente a sus alumnos que saldrán a la calle a preguntar cómo llegar a distintos 

lugares de la comunidad; por ejemplo, el parque, el hospital, el correo, la tienda, la 

papelería, el mercado y la tortillería. Pídales registrar en su cuaderno las indicaciones 

que les den. Si no es posible salir a la calle, pueden hacer esas preguntas a sus 

compañeros de otros grupos o a otros maestros. Es importante recordar a sus alumnos 

hablantes de español que deben apoyar a sus compañeros que no lo hablan para hacer 

sus preguntas. 
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Explique a sus alumnos que para pedir información sobre un lugar pueden utilizar la 

pregunta ¿cómo llego a…? y para dar la información, se utiliza la expresión para llegar 

a… 

Antes de salir a la calle, enlisten grupalmente los lugares de los que quieren saber su 

localización. Terminada la lista, puede pedir a los estudiantes hablantes de inglés que 

indiquen cómo nombra lugares en esa lengua. Pídale al grupo entonces practicar la 

pronunciación en ambas lenguas. 

De regreso en el salón de clases, pregunte a los niños cómo les fue y solicite que 

compartan sus experiencias en esta actividad. 

 

Actividad 2  Croquis de la escuela 

Pregunte a los estudiantes si saben qué es un croquis. Retome las respuestas 

obtenidas y enriquezca su participación mostrando como ejemplo el anexo Croquis de la 

escuela para explicar a sus alumnos de qué elementos se compone. Con base en la 

información obtenida en la actividad anterior, comente a sus alumnos que realizarán un 

croquis de los lugares cercanos a la escuela. En un primer momento, enlisten los 

lugares y en una hoja de papel rotafolio dibujen el croquis. Motívelos para que participen 

en la actividad. 

 

Actividad 3 ¡Te invitamos a la kermés de la escuela! 

Pida a sus estudiantes que imaginen que habrá una gran kermés en su escuela y que 

deben diseñar una invitación para que la gente se entere y asista, que es muy 
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importante poner la dirección del lugar y no olvidar incluir las indicaciones de cómo 

llegar, así como decorar o hacer llamativa la invitación. 

Para esta actividad se dividirá al grupo en equipos, de tres a cinco integrantes, y cada 

uno diseñará una invitación en una hoja o pliego papel rotafolio. Al final todos los 

equipos presentarán su trabajo y todo el grupo revisará el uso correcto del español y el 

diseño de la invitación. Recuerde a sus estudiantes usar los verbos subir, bajar, caminar, 

viajar, tener que, deber, poder. Puede solicitar a los estudiantes que hablan inglés que 

compartan con el grupo cómo se dicen estos verbos en esa lengua. A manera de 

ejemplo puede copiar en el pizarrón el texto de la invitación que a continuación se 

muestra. 

Entra imagen 10.1. Invitación a una kermés escolar. 

 

¡Te invitamos! 

Este 16 de marzo a las 18:00 hrs., habrá una 

kermés en la escuela “21 de Marzo”, ubicada 

en la calle Durazno  N° 7, colonia Morelos. 

Para llegar, puedes tomar el camión de la 

ruta 4 ó 6 que viaja al centro. Debes bajar en 

la parada 2 y caminar tres cuadras a la 

derecha hasta llegar a la escuela. 

¡No faltes, te esperamos! 
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Si tiene estudiantes que no saben leer ni escribir, solicíteles que hagan los dibujos y 

usted escriba el texto de la invitación en el pizarrón, léalo con ellos y pídales que lo 

copien en su invitación. 

 

Actividad 4. Mi lugar favorito 

Pida a sus alumnos que hagan un dibujo de los lugares a los que suelen asistir o de sus 

lugares favoritos. A partir del dibujo les contarán a sus compañeros de qué lugares se 

trata y cómo se llega a éstos. En el caso de los estudiantes que están aprendiendo 

español, pueden hablar de lugares donde ellos vivían antes. 

Sugerencias didácticas 

 Recuerde a sus alumnos hablantes del español que acompañen a sus 

compañeros que hablan inglés en este proceso de aprendizaje y que al 

mismo tiempo, aprendan vocabulario de esta lengua distinta a la suya. 

 Recuerde que estas actividades pueden ser trabajadas a lo largo de la 

semana en el momento de la clase que usted lo crea pertinente; antes de 

iniciar una actividad de las fichas, motive a sus alumnos  para que 

recuerden lo que trabajaron en las actividades anteriores. 

 Por último, le recordamos que es muy importante que le haga llegar a los 

padres de los niños cuya lengua materna no es el español las 

recomendaciones necesarias para que refuercen el tema de dar y pedir 

información sobre la ubicación de lugares. 

 



 89 

 

Para los que saben más 

Puede pedirle a los estudiantes con mayor dominio del español que junto con su familia 

recuerden qué es lo que hacían en el lugar en el que vivían y hacer un croquis de los 

lugares que frecuentaban, que ubiquen su casa, su escuela, el lugar donde compraban 

alimentos, el hospital, el parque, etc. También pueden escribir las instrucciones para 

llegar a esos lugares desde su casa. Después, presentarán a sus compañeros su 

trabajo y de manera grupal se revisará la forma en la que se hace uso del español.  

 

Conexión a contenidos 

 Verbos 

 Ortografía 
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Anexo Croquis de la escuela 

Para este anexo deberá diseñarse un croquis en el que aparezcan los siguientes 

lugares: una escuela, un parque, un hospital, una oficina de correo, una tienda, 

una papelería, un mercado y una tortillería. Tomar como referencia de formato el 

que a continuación aparece. 

Imagen 10.1 
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FICHA. A mí me gusta… 

 

¿Qué vamos a hacer? 

El propósito de esta ficha es que sus alumnos expresen lo que les gusta y no mediante 

las frases: me gusta (mucho), no me gusta, odio, etc., partiendo de situaciones que 

ocurren en la escuela, en la casa, durante las vacaciones, entre otras. Tendrán la 

oportunidad de utilizar diferentes verbos para hablar de las cosas que les gusta o les 

desagrada hacer. 

Materiales 

Anexo Lo que me gusta y lo que no 

Anexo Y a ti, ¿qué te gusta? 

Hojas blancas 

Cartulinas 

Colores 

Hojas de papel rotafolio 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. Me gusta… No me gusta 

Para esta primera actividad deberá auxiliarse de las láminas con fotografías y textos del 

anexo Lo que me gusta y lo que no. Irá mostrando a los alumnos cada una de las 
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láminas y pedirá cada vez a un alumno distinto que lea lo que dice el texto de lámina. Si 

sus alumnos aún no saben leer, pídales que digan qué piensan sobre la imagen; por 

ejemplo, si a los niños que aparecen les gusta o no les gusta lo que hacen. Intervenga 

para guiar la participación de sus alumnos motivando la participación. 

 

Actividad 2. Y a ti, ¿qué te gusta? 

Pida a sus alumnos que dividan una hoja de papel en dos; en una parte anotarán la 

frase me gusta y en la otra, la frase no me gusta. Pida a un voluntario presentar a sus 

compañeros de grupo la serie de fotografías del anexo Y a ti, ¿qué te gusta? y leer la 

frase de cada una de ellas. El resto del grupo levantará su hoja al mismo tiempo que 

dice en voz alta me gusta o no me gusta según sea el caso. Usted puede presentar 

otras fotografías, si así lo requiere. 

Al momento de presentar cada una de las fotografías se le solicitará al niño o a los niños 

que no hablan español que indiquen a sus demás compañeros cómo se dicen las frases 

me gusta y no me gusta en ingles, así como los verbos que se presentan con cada una 

de las imágenes. Puede ir anotando en el pizarrón las palabras y frases en español y en 

inglés. Maestro, para escribir las palabras en inglés puede auxiliarse de los niños que 

escriben en inglés. En esta actividad es muy importante que los alumnos se apoyen 

mutuamente para la correcta pronunciación de las palabras en el caso de ambas 

lenguas. 
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Jugar básquetbol                   

Insertar la imagen y texto 11.14, la imagen11.14A y 11.14B; estas dos últimas imágenes 

se deben ver como hojas de papel levantadas por manos de niños. 

                 

Para finalizar esta actividad escriba en el pizarrón las siguientes preguntas: 

¿Qué me gusta hacer en la casa y en vacaciones? 

¿Qué no me gusta hacer en la casa y en vacaciones? 

Solicite a los alumnos que hablan español preguntar a los niños cuya lengua materna es 

el inglés cómo nombrar algunas actividades que les gustan o no les gustan hacer en 

casa y durante las vacaciones. Para hacerse entender pueden hacer mímica o ayudarse 

de dibujos. Es importante que recuerde a sus alumnos que se apoyen en la 

pronunciación. 

 

Me 

gusta 

No me 

gusta 

11.14 

11.14A 11.14B 
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Para modelar la actividad pregunte con mímica al o los niños hablantes de inglés cómo 

se dice viajar y cómo se dice playa, y registre estas expresiones en el pizarrón. 

Después será el turno sus alumnos para hacer preguntas; por ejemplo: 

En vacaciones me gusta viajar a la playa. 

During the holidays, I like going to the beach. 

 

Actividad 3. Encuesta de gustos 

Solicite a sus alumnos que dibujen en una hoja de papel tres actividades y pregunten a 

tres de sus compañeros si esas actividades les gustan o no y tomen nota en su 

cuaderno. Solicite a los alumnos que en esta actividad hagan uso de las palabras que 

utilizan comúnmente para expresar gusto o disgusto como por ejemplo: me encanta, me 

fascina, odio, detesto, me choca, etc. Si sus alumnos no saben escribir solicíteles que 

pongan una carita feliz  cuando la actividad sea del agrado de sus compañeros y una 

carita triste  cuando les disguste la actividad. Anote las siguientes frases en el pizarrón 

para que los alumnos que están aprendiendo español puedan tomarlas como referencia 

para la actividad. 

Para preguntar: ¿Te gusta…? 

Respuestas: Sí, me gusta mucho (o las que ellos proporcionen). 

Al finalizar la actividad organice una lluvia de ideas sobre las distintas frases que 

encontraron en la encuesta para expresar qué les gustan y qué no. 
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Actividad 4. Y a mí… ¿qué me gusta y qué no me gusta hacer? 

Como última actividad, solicite a sus alumnos dibujar en una cartulina tres cosas que les 

gusten hacer y tres que no, y delante del dibujo escribirán la frase completa. 

Me gusta… 

No me gusta… 

Es posible utilizar las frases que se obtuvieron de la encuesta (me encanta, me fascina, 

odio, detesto, me choca, etc-). Al finalizar, se reunirán en equipos para compartir sus 

dibujos. Para terminar con el tema se sugiere hacer una plenaria, pedir que sus alumnos 

pasen al frente y que en pliegos de papel rotafolio anoten las palabras que aprendieron 

en ambas lenguas. Al final los pegarán en un lugar visible para tenerlos presentes a los 

largo del curso y poder auxiliarse de ellos cuando lo requiera en el curso. 

 

Sugerencias didácticas 

 Le sugerimos que antes de iniciar cualquier actividad le recuerde a los 

alumnos la importancia del respeto mutuo, pues se abordará el tema de 

gustos personales y cada uno de ellos tiene una forma distinta de ser, 

pensar y sentir. Hay que recalcar que la diversidad en el salón es una 

oportunidad de aprender cosas nuevas. 

 Por lo anterior, recuerde a sus alumnos hablantes del español que 

acompañen a sus compañeros que hablan otra lengua en este proceso de 
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aprendizaje y que al mismo tiempo aprendan vocabulario de una lengua 

distinta a la suya. 

 Recuerde que estas actividades pueden ser trabajadas a lo largo de la 

semana en el momento de la clase que usted lo crea pertinente, antes de 

iniciar una actividad de las fichas  motive a sus alumnos  para que 

recuerden que es lo que trabajaron la actividad anterior. 

 Por último le recordamos que es muy importante que le haga llegar a los 

padres de los niños cuya lengua materna no es el español las 

recomendaciones necesarias para que refuercen el tema de las cosas 

que les gustan y las cosas que no les gustan a sus hijos, así como 

repasar el tema de los verbos. 

 

Vocabulario que le puede ser útil 

Expresiones 

What do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? 

Do you like- VERBO ING? ¿Te gusta…? 

Yes, I like… 

No, I don’t like… 
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Verbos 

 

Run – correr Ride a horse- Montar a 

caballo 

 

Draw- dibujar 

 

Add-Sumar 

 

Write in the computer- 

escribir en la 

computadora 

 

Sing- cantar 

 

Play- jugar o 

tocar un 

instrumento 

 

Swim - nadar 

 

 

Fight- pelear 

 

Dance- bailar 

 

 

Eat- comer 

 

Play the guitar – tocar la 

guitarra 

 

 

Read- leer 

 

Play basketball - jugar 

básquetbol  
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Para los que saben más 

Para los niños que hablan inglés con un mayor dominio del español, puede pedirles 

escribir en una hoja lo que les gusta hacer en su tiempo libre o indicar qué les gusta y 

qué no del lugar donde vivían. Solicite que escriban narraciones completas y no sólo 

frases. Al finalizar, pida que entre todos revisen los textos y busquen posibles errores en 

el uso del español. 

 

Conexión a contenidos 

 Verbos en infinitivo. 

 Ortografía. 

 Narraciones. 
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Anexo Lo que me gusta y lo que no 

Este anexo recortable, para que el profesor pueda mostrar su contenido a todo el grupo, 

estará conformado por las imágenes 11.1 a 11.5 y sus respectivos textos como láminas. 

Cada lámina deberá tener el tamaño de una página. Todas las fotos pertenecen al 

acervo multimedia de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y 

son susceptibles de uso compartido. http://eib.sep.gob.mx. 

 

 

11.1 

 

 

11.2 

 

11.3 

Me gusta correr. 

No me gusta hacer sumas. 

Me gusta jugar a las escondidas. 

http://eib.sep.gob.mx/
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11.4 

 

11.5 

No me gusta pelear con mis compañeros. 

Me gusta jugar con mis hermanas. 
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Anexo Y a ti, ¿qué te gusta? 

Este anexo recortable, para que el profesor pueda mostrar su contenido al grupo, estará 

conformado por las imágenes 11.6 a 11.15. Cada una deberá tener el tamaño de una 

página. Todas las fotos pertenecen al acervo multimedia de la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe y son susceptibles de uso compartido. 

http://eib.sep.gob.mx. 

 

 

 

Comer piña 

11.6 

 

 

Leer 

11.11 

 

 

Montar a caballo 

11.7 

 

 

Escribir  en la computadora 

11.12 

http://eib.sep.gob.mx/
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Nadar  

11.8 

 

Bailar 

11.13 

 

 

Tocar la guitarra 

11.9 

 

Jugar básquetbol 

11.14 

 

 

Dibujar 

11.10 

 

 

Cantar 

11.15 
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FICHA. Somos lo que vivimos 

 

¿Qué vamos a hacer? 

El propósito de estas actividades es reforzar el uso de pronombres posesivos, así como 

el uso de adjetivos y tiempos verbales, a través de narraciones cortas de sucesos 

importantes en la vida de los estudiantes. 

Materiales: 

Objeto significativo 

Papel bond 

Plumones 

Anexo. Acomodar imágenes 

Pegamento 

Hojas de papel 

Ejemplo línea de vida 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. Mi objeto favorito (día 1) 

Una sesión antes de iniciar estas actividades, pida a sus estudiantes que lleven al salón 

de clases algún objeto que les guste mucho, ya sea algún juguete, una prenda de vestir 

o cualquier otro objeto que les sea muy significativo y que quieran compartir con el 

grupo. 
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Una vez que los estudiantes llevaron su objeto, pida que preparen una exposición oral 

del mismo que incluya las características físicas de su objeto y la razón por la cual es 

importante para ellos. Usted puede poner el ejemplo con un objeto que le sea 

significativo, relatando una historia que le haya ocurrido respecto al objeto, por ejemplo: 

qué pasó cuando lo adquirió, dónde estaba, si le recuerda algo, etcétera. 

Posteriormente, cada alumno deberá preparar su exposición y mostrar al grupo su 

objeto. Para apoyar a los estudiantes que no hablan español como lengua materna en 

su exposición, en primer lugar pida que le muestren su objeto y que lo describan 

auxiliándose del vocabulario que han ido adquiriendo a lo largo de las sesiones. 

Después, pida que le cuenten por qué es significativo y qué historias relevantes han 

pasado desde que lo tienen. Una vez realizada esta actividad, apóyelos para escribir 

todo lo anterior y que así puedan realizar su exposición. Si lo cree conveniente, pida a 

los estudiantes que no hablan español como lengua materna que ensayen su 

exposición en el salón de clase o en sus casas. 

Enseguida, pida a sus estudiantes que elaboren el material que van a utilizar para 

describir su objeto y contar las historias relevantes al respecto; puede sugerirles que 

dibujen su objeto o que ilustren la historia que van a contar. El material de apoyo tiene 

que estar listo para la siguiente sesión con el fin de realizar la ronda de exposiciones de 

sus objetos. 
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Mi objeto favorito (día 2) 

En esta sesión los estudiantes expondrán lo que prepararon; pida que pasen al frente (o 

puede organizar al grupo en círculo), que muestren su objeto, expliquen por qué es 

importante para ellos y que cuenten la historia que eligieron apoyados de sus 

materiales. A los estudiantes que no hablan español como lengua materna, pídales que 

lean lo que escribieron el día antes para realizar su exposición. 

Cómo ejercicio de recapitulación, solicite a los estudiantes que identifiquen los verbos y 

tiempos que utilizaron en sus narraciones y los escriban en su cuaderno. En el caso de 

los estudiantes que no hablan español como segunda lengua, pida que identifiquen las 

palabras que definen una acción y explique que esos son los verbos, los cuales pueden 

referir el pasado, el presente o el futuro. 

Actividad 2. Esto me recuerda… (juego) 

Para desarrollar este juego, usted tiene que escribir las siguientes palabras en papelitos 

por separado, tanto en español como en inglés, para que todos las puedan leer: 

Viajes/ Travel 

Juegos/ Games 

Fiestas / Party 

Familia/ Family 

Autobús/ Bus 

Juguetes/Toys 
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Ponga los papeles doblados en un recipiente y pida a sus estudiantes que se organicen 

en tres equipos. Explique que en este juego recordarán alguna cosa importante de su 

vida a partir de la palabra que les toque. Dentro de cada grupo, deben organizarse para 

ver quién pasa primero y quién después. Ya organizados pida que pasen al frente y 

elijan un papel, deles unos minutos para que piensen qué les recuerda la palabra; el 

primero que cuente un recuerdo gana un punto para su equipo. El juego termina cuando 

todos los integrantes de los equipos hayan pasado. El equipo que tenga más puntos 

gana. Al final del juego, recapitule los relatos narrados y reflexionen entre todos acerca 

de los eventos significativos en la vida de cualquier persona. 

Cuando toque el turno de algún estudiante que no hable español como lengua materna, 

usted puede sugerirle tener a la mano su vocabulario y apoyarse en él para contar su 

relato. También es posible escribirlo en el pizarrón en su lengua materna, y después 

explicarlo a sus compañeros, con el vocabulario que tenga y con ayuda de usted. 

Si los estudiantes son más pequeños, haga el juego de manera grupal y elija al azar o 

con una pelota quién hablará de algún viaje o de algún juego que recuerde haber 

disfrutado mucho. 

 

Actividad 3. Línea de vida 

En esta actividad los estudiantes deben desarrollar una línea de vida, destacando los 

momentos importantes de la suya, desde su nacimiento, pasando por su entrada a la 

escuela, sus viajes, sucesos importantes, etc. Dibuje en el pizarrón un ejemplo de línea 

de vida; puede basarse en el siguiente modelo: 
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Entra imagen de línea de vida (Imagen 12.1) 

                                                                       

Nacimiento     Entré a la escuela          1er. Viaje         Conocí a mis amigos 

 

Posteriormente, pida a los estudiantes que observen la línea de vida que usted dibujó. 

Organice a los estudiantes en parejas para que comenten la línea de vida que está en el 

pizarrón. Las parejas, si es posible, deberán estar integradas por un estudiante 

hispanoparlante y uno angloparlante. Después, pida a los estudiantes elaborar su propia 

línea, para lo cual tienen que elegir qué eventos importantes van a incluir. Es importante 

recordarles que los eventos que elijan deberán estar ilustrados y nombrados, así que 

también deben considerar cómo ilustrarlos y definirlos con frases pequeñas. Pida que al 

momento de poner las frases a sus imágenes, lo hagan en inglés y en español, de 

manera colaborativa, de forma tal que las líneas de vida estarán escritas en ambas 

lenguas. Procure que los estudiantes integren a su vocabulario de clase las palabras 

que van conociendo, tanto los que van aprendiendo español, como los que van 

conociendo más vocabulario en inglés. 

Si los estudiantes son pequeños, pida que observen la línea de vida del pizarrón y que 

en su cuaderno ilustren algún o algunos eventos significativos de su vida. Una vez que 

los ilustren deben hacer una descripción breve de estos eventos, misma que pueden 

hacer en inglés, si ésta es su lengua materna. Posteriormente, deben explicarlo a su 

compañero de forma oral en español. 
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Por último, usted puede pedirles a los estudiantes que escriban en su cuaderno una 

pequeña reflexión acerca del significado de la frase somos lo que vivimos, y que la 

compartan con sus compañeros. Pida a los estudiantes que hablan inglés que utilicen 

su vocabulario para poder expresar sus reflexiones y que se auxilien de sus 

compañeros para poder escribirlas en español. 

 

Sugerencias didácticas 

 Recuerde que en las actividades individuales los estudiantes que no hablan el 

español como lengua materna, deben contar con su apoyo y orientación de 

manera muy cercana. Por ejemplo, al preparar la exposición del objeto usted 

debe enseñarles a decir lo que no saben expresar en forma independiente; 

aporte palabras y oraciones que les servirán para desarrollar su exposición. 

 En las actividades por parejas, los estudiantes que no hablan español como 

lengua materna, deben poner especial atención a sus compañeros 

hispanoparlantes para identificar palabras que puedan incluir a su vocabulario. 

De igual manera, los estudiantes que tengan por pareja un compañero que no 

hable español, deberán apoyarlo para que siga las instrucciones y se integre a 

las actividades señaladas. Procure que los estudiantes que hablan español 

hagan un registro del vocabulario en inglés que su compañero les comparta. 

 Procure que en los juegos y actividades grupales los estudiantes que no hablan 

español como lengua materna sean integrados y respetados en cuanto a los 

tiempos de sus respuestas y a su pronunciación del español, considerando que 



 109 

están haciendo un esfuerzo por aprender una lengua. Ponga algunos ejemplos 

de pronunciación del inglés por parte de algunos compañeros del grupo. 

 

Para los que saben más 

Si los estudiantes angloparlantes tienen mayor conocimiento del español, pida que la 

exposición de su objeto la hagan sin ayuda del texto escrito. 

En el ejerció de su línea de vida pueden ampliar la información describiendo en su 

cuaderno los eventos que eligieron, destacando la razón por la que los incluyeron. 

 

Conexión a contenidos 



 110 

FICHA. ¿Cuánto cuesta? 

¿Qué vamos a hacer? 

Esta actividad consiste en un proyecto de clase con el cual los estudiantes aprenderán o 

practicarán como dar y pedir información de un producto con el fin de comprarlo, por 

ejemplo, e incluye trabajar números, operaciones matemáticas básicas, etcétera. 

Materiales: 

Anexo. ¿Cuánto cuesta? 

Guión de entrevista 

Hoja de papel rotafolio 

Cinta adhesiva 

Plumones de colores 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. ¡Vamos a la tienda! 

Esta actividad consiste en realizar una salida de reconocimiento alrededor de la 

escuela, donde los alumnos que no hablan español como segunda lengua pondrán en 

práctica el vocabulario que han adquirido a lo largo de las actividades anteriores. 

 

Organice a sus estudiantes en cuatro equipos, los cuales deben elegir el lugar donde 

van a realizar la práctica: la tienda, la verdulería, la panadería, la tlapalería, la papelería, 

etc. Una vez que hayan elegido el lugar, pida que elaboren una lista de las cosas que 

pueden encontrar en ese lugar. Procure que los alumnos que no hablan español como 
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lengua materna se integren a sus equipos y participen en la elaboración de la lista. 

Cuando tengan su lista, pida a los equipos que ilustren cada objeto que enlistaron. 

Enseguida, cada equipo presentará al resto del grupo su lista de las cosas que pueden 

encontrar en el lugar que eligieron (los demás equipos pueden sugerir otros elementos 

para ampliar la lista). Posteriormente, usted puede poner en el pizarrón el siguiente 

ejemplo: Voy a la tienda y me llevo un litro de leche y medio kilo de huevo.. A partir del 

ejemplo que les haya puesto, pida a los estudiantes que escriban cinco frases como 

éstas que integran cantidades y objetos relacionados con la lista que elaboraron. Los 

estudiantes que no hablan español como lengua materna, deben ubicar los números 

que se enuncien en las frases que escribieron sus compañeros y escribirlos en inglés, 

para que sus compañeros los incorporen a su vocabulario. Si lo considera necesario, 

puede pedirles que pasen al pizarrón y escriban la numeración del uno al diez en su 

lengua materna y que otro compañero escriba en el pizarrón la misma numeración en 

español de modo que se pueda ver la correspondencia. 

Posteriormente reparta a los equipos copias del ejercicio del anexo ¿Cuánto cuesta? 

(asegúrese de contar con suficientes fotocopias), y pida que realicen de manera grupal 

los ejercicios. Si los alumnos son pequeños puede pedir que hagan cuentas más 

sencillas que impliquen sumas y restas; usted puede poner una lista de precios o 

retomar la que se incluye en el anexo. 

En el siguiente momento de esta actividad pregunte a los equipos qué cosas les 

gustaría averiguar sobre los productos que es posible encontrar en los lugares que 

eligieron con los encargados de los comercios; por ejemplo, ¿de dónde traen el tomate? 

¿Quién va a comprarlo? ¿Cada cuando hay que ir por él? ¿Cuánto cuesta un kilo?, 

etcétera. 
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Una vez que los equipos eligieron qué quieren saber, pídales que realicen un guión en 

el cual escriban las preguntas que van a realizar a los encargados de los comercios que 

van a visitar, pida que se organicen entre ellos, para ver quién dice la primera pregunta, 

quién la siguiente y así sucesivamente. Procure que a los estudiantes que no hablan 

español como lengua materna les toquen preguntas sencillas. Revise el guión de 

entrevista junto con los equipos y realicen las correcciones que consideren pertinentes. 

En la siguiente sesión se va a llevar a cabo la visita a los comercios elegidos, organice a 

los equipos para decidir a donde irán primero. Antes de salir, comente con sus alumnos 

los siguientes puntos que deben tomar en cuenta para realizar sus entrevistas: 

 Averigüen de manera amable si pueden hacer unas preguntas. 

 No interrumpan a su entrevistado. 

 Tomen nota de lo que consideren importante según sus preguntas. 

 Si algo no es claro, no duden en preguntar. 

 Agradezcan l colaboración y despídanse. 

En caso de no poder realizar la visita en el horario de clases, pida que se organicen y 

realicen el trabajo saliendo de la escuela. 

En el momento de realizar las entrevistas, pida a los estudiantes que no hablan español 

como lengua materna que realicen las preguntas con apoyo de sus compañeros. Si así 

lo requieren, puede pedirles que antes escriban la pregunta en una hoja y la lean, a 

manera de ensayo o práctica. 
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De regreso a la escuela cada equipo tiene que elaborar un escrito de lo que les 

contaron las personas entrevistadas, a partir de las preguntas que les hicieron. Así 

mismo, los alumnos que no dominan del todo el español deben integrar las palabras que 

no conocían a su vocabulario. 

Este escrito lo deben exponer a sus compañeros y todos deben participar, para lo cual 

usted puede pedirles que elaboren material de apoyo. 

 

Sugerencias didácticas 

 Para realizar esta actividad, puede apoyarse en los papás de los niños 

que no hablan bien español, pidiéndoles que refuercen esta actividad en 

casa; por ejemplo, acompañándolos a la tienda y dejar que ellos pidan los 

productos que van a llevar, que realicen las operaciones necesarias para 

saber cuánto es lo que van a pagar, etcétera. 

 En el caso de  las operaciones matemáticas, puede pedir que resuelvan 

más ejemplos de los que trabajaron en el anexo. ¿Cuánto cuesta?, para 

que puedan afinar la práctica de cálculo matemático para realizar una 

compra. 

 Procure que en las actividades grupales los estudiantes que no hablan 

español como lengua materna, sean integrados y respetados en cuanto a 

los tiempos de sus respuestas, y a su pronunciación del español, 

considerando que están haciendo un esfuerzo por aprender esta lengua. 
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 En la actividad de la entrevista pida a los estudiantes que no hablan del 

todo español que practiquen las preguntas que les tocaron y así puedan 

hacerlas de manera más fluida. 

 

Para los que saben más 

En esta actividad los alumnos que tengan más conocimiento del español pueden 

realizar las actividades de manera más participativa, en cuanto a la elaboración del 

guión para la entrevista, la participación en la visita a los comercios y en la escritura de 

las reflexiones de la práctica. 

De igual manera puede pedir que participen más en la exposición de su equipo, siempre 

y cuando tengan un vocabulario amplio o tengan el apoyo de su equipo y de usted para 

exponer. 

 

Conexión a contenidos 

 Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). 

 Calculo de precios. 
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Anexo. ¿Cuánto cuesta? 

Observa la siguiente lista de precios: 

1 kg. de peras…..  $25.00 

1 caja de galletas…. $40.00 

2 litros de leche…… $30.00 

1 lata de atún……… $10.00 

1 kg. de pollo………  $40.00 

2 kg. de tomate……  $35.00 

 

Imagina que comprarás los siguientes productos y calcula cuánto vas a pagar: 

1 kg de pollo + 1 litro de leche+ 1 kg de tomate = 

1 kg de peras + 1 lata de atún + ½ kg de tomate = 

1 caja de galletas + 2 litros de leche + 3 latas de atún + ½ kg de peras = 

3 ½ kg de pollo + 3 latas de atún + 2 kg de tomate = 

1 litro de leche + 2 kg de tomate + 3 cajas de galletas + ½ kg de pollo = 
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FICHA. Ayer y ahora 

¿Qué vamos a hacer? 

El propósito de esta ficha es abordar algunos sucesos históricos entre México y Estados 

Unidos que apoyen a sus estudiantes en la comprensión de la migración como 

fenómeno histórico entre estos dos países, cuya consecuencia más importante es la 

experiencia de vida de los estudiantes que llegan ahora a su salón, después de haber 

vivido en Estados Unidos. Para lograr lo anterior es preciso comenzar por la propia 

historia de sus estudiantes, tanto los que han tenido o conocido experiencias de 

migración como los que no. Después, será necesario ubicar esta experiencia en un 

contexto más amplio, que permita finalmente establecer relaciones entre las historias de 

estos dos países y cómo eso afecta la vida de todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

Los aprendizajes esperados respecto del español se centran en: la expresión oral al 

narrar pequeñas historias utilizando los tiempos pasado y presente, así como el 

vocabulario asociado a los hechos históricos como son fechas y lugares, causas y 

consecuencias. 

Materiales: 

Periódicos 

Revistas 

Rollo de papel kraft 

Tarjetas de cartulina tamaño media hoja carta 

Colores  

Tijeras 

Pegamento 
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Regla 

Copias del anexo “Desarrollo histórico de migración binacional” 

 

 

Desarrollo de las actividades 

Actividad 1. Historias de migrantes 

Distribuya los materiales entre sus estudiantes y pídales que dibujen, peguen fotos, 

recortes de periódicos o revistas en las tarjetas, evocando un recuerdo. 

Contextualícelos con situaciones ligadas a las experiencias propias o cercanas sobre la 

migración. Invítelos a dibujar más de un recuerdo (máximo tres), tal vez no todos son 

agradables pero ésos también es importante expresarlos. 

Recuerde que esta actividad es para todo el grupo. Los estudiantes que hablan inglés 

pueden entender las instrucciones con la ayuda de un compañero bilingüe. Si eso no es 

posible, a continuación le presentamos una ayuda para dar la instrucción. Es importante 

apoyarse en los estudiantes que no hablan español para que lo auxilien en la 

pronunciación. 

 

Así se escribe Y significa 

Draw two memories related to your 

migration experiences 

Dibuja dos recuerdos sobre tus 

experiencias de migración 
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Si sus estudiantes ya son bilingües, pídales que narren lo representado en sus tarjetas; 

si no lo son, pida a algún compañero que los apoye. Al final de cada exposición vaya 

escribiendo en el pizarrón los verbos que han utilizado en pasado. Cuando acaben las 

exposiciones, repase con todo el grupo la lista; asegúrese de que los estudiantes que 

hablan inglés pronuncian los verbos de la lista y dé muestras de aprobación respecto al 

ejercicio que están realizando. 

 

Actividad 2. ¿Por qué migramos? 

Pida a todos los estudiantes que pregunten a sus padres las razones por las cuales su 

familia ha migrado, o si no es el caso, por qué consideran que la gente emigra a 

Estados Unidos. Después de comentar el tema, pídales un escrito sobre esas razones; 

es necesario que el escrito lo elaboren también con ayuda de los padres. No olvide 

revisar las hojas-expedientes de sus alumnos migrantes registrados en la ficha 

Conociendo a los alumnos (ficha 1) para que pueda orientar la tarea. 

 

Actividad 3. La línea de nuestro tiempo 

Con las tarjetas y textos escritos, organice a los estudiantes en equipos, algunos que 

sepan sólo hablar inglés, otros sólo español y si es el caso, algún alumno bilingüe. Corte 

un pedazo de papel kraft de aproximadamente tres metros para cada equipo. Pídales 

que tracen una línea a lo largo del papel con la regla y acomoden sus recuerdos 

conforme hayan pasado. Después pida que anoten los días, meses y años en los que 

sucedieron como en el siguiente ejemplo: 
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Fecha/date 25 de enero de 2005               Fecha 

actual 

Día/day- Mes/month- Año/year 

 

Haga notar que los recuerdos, en este caso, eventos que han sucedido en el pasado 

sobre la migración, van haciendo que nuestra vida vaya cambiando. Por ejemplo, por 

causa del recuerdo o evento uno, llegamos a Estados Unidos, por lo tanto fui a la 

escuela en ese país: recuerdo o evento dos. 

Terminada la línea del tiempo por equipos, pida a sus alumnos que la expongan al estilo 

del ejemplo del párrafo anterior, es decir, pídales que narren los eventos del pasado de 

todo el equipo y cómo se relacionan. Al finalizar, si algún equipo no lo ha hecho durante 

su participación, marque la fecha en que sus estudiantes se conocieron en las líneas del 

tiempo de todos los equipos, enfatice cómo en su línea del tiempo confluyen sus 

historias. A su vez, señale cómo dentro de esta línea del tiempo pasado, hacemos 

referencia a acciones particulares y mencione las que hayan usado sus alumnos al 

exponer. Por ejemplo cuando viajé (pasado) a Estados Unidos pensaba que me iba a ir 

muy bien. Pensaba es un verbo conjugado en copretérito, es decir, refiere acciones 

específicas en el marco de una acción pasada. 

 

Recuerdo 1 
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Pida a sus estudiantes que detecten los verbos en copretérito que expusieron, haga una 

lista en el pizarrón y que un vocero los lea a todo el grupo. Asegúrese de que el vocero 

sea un estudiante que hable inglés, para que tenga oportunidad de practicar el español. 

 

Actividad 5. Otras líneas del tiempo 

Explique a sus estudiantes que así como sus líneas del tiempo se cruzaron para 

conocerse y ahora vivir nuevas experiencias, también hay otras líneas del tiempo que 

podemos ver cómo se cruzan. 

Reproduzca para cada uno de sus alumnos y alumnas el Anexo “Desarrollo histórico de 

la migración binacional”. Este texto se encuentra en el material complementario Pensar 

desde el otro lado. Los desafíos de una educación básica sin fronteras, corresponde a 

las páginas 40 y 41. 

Revise antes el contenido de las dos páginas y delimite los tiempos y sucesos históricos 

que podrían quedar en una línea del tiempo como la del ejemplo 

siguiente:

 

 

 

 

 

1848. Santana cede más 

de la mitad del territorio 

mexicano correspondiente 

a los estados de Nuevo 

México, Alta California, 

Arizona, parte de Colorado, 

Nuevo Laredo y Utah. 

Imagen 
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Después, organice a los estudiantes por equipos de acuerdo a los sucesos históricos 

que usted analizó en el texto. Explíqueles por qué están organizados así y a 

continuación solicite que dibujen, o recorten y peguen imágenes del suceso en sus 

tarjetas blancas. Invítelos a reflexionar sobre cómo se imaginan esos sucesos a partir 

de lo que usted les cuente o lo que ellos sepan. 

A continuación, pegue un pedazo de papel kraft a lo largo de todo el pizarrón, y junto 

con sus estudiantes vaya pegando las tarjetas de cada equipo, de acuerdo con la 

sucesión de eventos en el tiempo, señalando fechas y lugares. 

Finalmente pídales que contesten las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué pasó entre México y Estados Unidos que hizo que muchos paisanos se 

tengan que ir para allá? 

b. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos? 

c. ¿Qué podríamos hacer para mejorar las condiciones de los mexicanos que viven 

de manera permanente o momentánea en Estados Unidos? 

Las respuestas pueden ser expresadas de manera oral y escrita dependiendo del 

dominio que del español tengan sus estudiantes: los que sólo hablan inglés lo pueden 

hacer de manera oral, retomando los verbos que aprendieron en las actividades 

anteriores; para los que son bilingües y pueden escribir en español que así lo hagan, y 

el resto de estudiantes no hablantes de inglés también podrán hacerlo por escrito en 

español. 

 

 

 



 122 

Sugerencias didácticas 

 Esta ficha contiene dos elementos didácticos fundamentales: por un lado el 

desarrollo de nociones espacio temporales a partir del fenómeno migratorio 

binacional y por otro, reflexionar de manera crítica sobre este fenómeno. 

 Es probable que esta ficha se desarrolle en varias sesiones. En cada actividad 

enfoque la reflexión sobre la migración como suceso que impacta en la 

composición diversa del salón de clases. Como son temas muy cercanos a sus 

estudiantes migrantes, es preciso generar ambientes de aceptación e integración 

para que a su vez, esos estudiantes que están aprendiendo español accedan a 

nuevo vocabulario y uso de verbos en pasado y copretérito. 

 

Para los que saben más 

A los estudiantes que ya saben leer y escribir en español, puede sugerirles que en lugar 

de dibujos escriban recuerdos y luego los lean al resto de sus compañeros. También en 

las actividades de escritura, los estudiantes que ya sean bilingües pueden tener la 

función de escribientes y expositores. 

 

Conexión a contenidos 

 Esta ficha tiene relación con los contenidos de historia de México, así como 

historia de Norteamérica, y contribuye a desarrollar los aprendizajes esperados 

relacionados con la formación de nociones espacio-temporales, así como de 

causa efecto. 
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FICHA. La comida 

¿Qué vamos a hacer? 

El propósito de esta ficha es que sus estudiantes puedan describir en general un 

procedimiento, en este caso, la elaboración de un platillo. La intención es conocer qué 

se come en Estados Unidos y qué se come en México. Los niños y niñas que hablan 

inglés podrán conocer o incrementar su vocabulario en español en torno a los alimentos: 

frutas, verduras, lácteos, bebidas, platillos, etc., así como utilizar verbos imperativos: 

mezclar, freír, cocer, hornear, revolver, incorporar, echar, hacer, etcétera. 

Materiales: 

Hojas de papel 

Lápices de colores 

Recortes de revistas 

Tijeras 

Pegamento 

 

Desarrollo de actividades  

Actividad 1. Modelaje 

Explique a sus estudiantes el papel que tiene la comida en la cultura, es decir, cómo 

forma parte de aquello que nos identifica. Puede llevar algún platillo que a usted le guste 

(o bien, una foto) y explicar por qué le gusta. 
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Actividad 2. Lo que me gusta comer 

Pregunte a sus alumnos y alumnas qué es lo que les gusta comer y luego, pídales hacer 

un dibujo sobre ese platillo y abajo escriba su nombre. 

Para los estudiantes cuya lengua materna es el inglés, puede utilizar las siguientes 

preguntas. Después, dé la indicación para que dibujen su platillo. Muestre el modelo de 

preguntas y si usted no sabe cómo se pronuncian, entonces pida a alguno de estos 

niños que le ayude con la pronunciación. 

Así se escribe Y quiere decir 

What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer ? 

Draw it. Dibújalo. 

 

Si los estudiantes provenientes de Estados Unidos ya son bilingües, pídales hacer su 

dibujo y escribir en inglés y español el nombre de la comida. Haga una lista en el 

pizarrón con los nombres de los platillos que se dibujaron; después, vaya leyendo cada 

nombre y pregunte al grupo ¿México? ¿Estados Unidos? Espere las respuestas y vaya 

organizando una lista de comidas de cada país. Es muy probable que ciertos 

estudiantes afirmen que algún alimento se come en los dos países; considere entonces, 

una tercera lista. El siguiente cuadro ejemplifica lo que puede escribir en el pizarrón: 

México Estados Unidos México y Estados Unidos 
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Explique al grupo que si hay alimentos que se consumen en ambos países, se debe a 

que como mexicanos, estemos “aquí” o “allá” llevamos nuestras costumbres y 

tradiciones, que a su vez se mezclan con las costumbres y tradiciones de otros lugares. 

Pida a alguno de sus estudiantes bilingües traducir esta explicación a aquellos que sólo 

hablan inglés. 

ENTRA NOTA. Si gusta, puede consultar el material complementario a este fichero: 

Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación básica sin fronteras, páginas 

140 y 141, para saber un poco más sobre la importancia de la integración de los niños a 

una cultura nueva y cómo las costumbres y tradiciones son una vía fundamental para 

que los aprendizajes sean significativos y con ello logren mejores resultados 

académicos. (PROBEM/SEP 2008). 

 

Actividad 3. ¿De qué está hecha esta comida? 

Pida a sus estudiantes volver a ver a su dibujo y pregunte de qué está hecha la comida 

que más les gusta, es decir, indicar los ingredientes o alimentos con los que se prepara. 

A quienes hablan inglés les puede preguntar de la siguiente manera: 

Así se escribe Y quiere decir 

What are the ingredients 

for…? 

¿Qué ingredientes 

tiene…? 
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A continuación, utilice el Anexo Alimentos y bebidas, que aparece al final de este 

material, y pídales seleccionar de la tabla los ingredientes que contiene su platillo 

favorito iluminándolos; si no estuviera el alimento que buscan, pida que lo dibujen. 

Recuerde utilizar la pregunta en inglés señalada líneas arriba, cuando les proporcione a 

los estudiantes angloparlantes la tabla de ingredientes. 

A continuación, repase los nombres de los alimentos en español de manera oral y anime 

a sus estudiantes que apenas están aprendiendo español a que los digan. Pídales 

consultar con sus padres cómo se nombra en español el o los ingredientes de su 

comida favorita que no aparezcan en la tabla para completarla. Para ello pueden utilizar 

los espacios en blanco. También pídales preguntarle a sus padres cómo se prepara esa 

comida y anotarlo en español en su cuaderno. Tanto aquellos que no escriban en este 

idioma, como aquellos que sí, pueden pedirle a sus padres que redacten la receta con 

ellos. 

Actividad 4. ¿Cómo se prepara mi comida favorita? 

Con la información de las recetas de cada uno de sus alumnos, organícelos en equipos. 

Recuerde mezclar alumnos que hablen inglés y español en el mismo equipo y explicite 

esta situación; mencione la importancia de trabajar en equipo apoyándose unos a otros. 

Pídales que platiquen las recetas y que elijan una para preparar,. Después, deberán 

decidir qué va a hacer cada uno para preparar el platillo. Una vez elegida la receta, cada 

equipo expresará al resto del grupo qué platillo elaborará para que no haya repetidos. 

Es importante que sean los estudiantes que están aprendiendo español quienes hagan 

esta notificación. 
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Actividad 5. Muestra gastronómica 

Organice una muestra gastronómica en la que los equipos de la actividad anterior 

presenten sus platillos. Para lo anterior, prepararán un texto que conteste las siguientes 

preguntas: 

   Nombre del platillo: 

   ¿Por qué eligieron este platillo? 

   ¿Quién les dio la receta? 

   ¿Qué ingredientes tiene? 

   ¿Cómo se prepara? 

Del texto anterior, pida a sus estudiantes hablantes de español señalar los verbos 

imperativos de sus respuestas a la última pregunta. Después, los estudiantes que están 

aprendiendo español las leerán en voz alta. Recuerde a los equipos que es importante 

apoyar al vocero para que todo el equipo realice de manera satisfactoria la tarea. 

Anote los verbos en el pizarrón y luego repáselos de manera oral con todo el grupo. Se 

pueden presentar los siguientes verbos: tomar, mezclar, añadir, agregar, revolver, 

hornear, cocer, saltear, batir, licuar, servir, incorporar. Recuerde que los verbos se 

utilizarán en imperativo y que la conjugación sólo atiende a la segunda persona del 

singular (tú, usted) y la segunda del plural (ustedes). En cambio en inglés, se utiliza una 

sola conjugación para los tres. Si es necesario puede proporcionarles una tabla como la 

siguiente: 
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En español En inglés 

Añada 

Añade 

 

Add 

Añadan 

 

Sugerencias didácticas 

 Las actividades de esta ficha están encaminadas a utilizar el tema de la comida 

como elemento de identidad que fortalece la autoestima y confianza. Ayudan a 

explicitar las herencias en las costumbres y tradiciones de una cultura. De ahí 

que fomentar la mezcla entre los distintos estudiantes, aquellos cuya lengua es 

el español y los que hablan inglés y la participación en todas las actividades con 

distintos roles resulte crucial (ver el capítulo 2 de este fichero respecto a 

estrategias multigrado-multilingües). 

 

Para los que saben más 

Si bien en el desarrollo de actividades se señalan los distintos niveles de participación 

de los estudiantes de acuerdo con su competencia comunicativa en español, es posible 

complejizar las actividades si los estudiantes que hablan inglés también hablan español 

pero no leen o escriben. Esto implica que cuando sean las participaciones orales éstas 

puedan realizarse a partir de la lectura en vez de dibujos; o bien, cuando participen lo 

hagan desde la lectura de las recetas o también ayudar en sus equipos participando en 

la escritura  de los textos de presentación de los platillos. 



 129 

 

Conexión a contenidos 

 Es posible articular contenidos sobre la ejecución de procedimientos a partir de 

una lista de materiales o ingredientes con la asignatura de Español. 
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Anexo Alimentos y bebidas 

Entra ilustración 15.1, tabla con imágenes para iluminar. 

Ilustración 15.1 

Imagen de tortilla Imagen de bolillo Imagen de carne de 
pollo 

Imagen de carne de 
hamburguesa 

Tortilla Pan Pollo Carne 

Imagen de manzana Imagen de pera Imagen de limonada Imagen de leche 

Manzana Pera Limonada Leche 

Imagen de huevo Imagen de jamón Imagen de un costal 
de harina 

Imagen de café 

Huevo Jamón Harina Café 

Imagen de salchicha Imagen de piña Imagen de costal 
azúcar  

Imagen de una barra 
de mantequilla 

Salchicha Piña Azúcar Mantequilla 

Imagen de botella de 
aceite  

Imagen de jarra y 
vaso con agua 

Imagen de sal Imagen de polvo 
hornear 

Aceite Agua Sal Polvo para hornear 

Imagen de papaya Imagen de jitomate Imagen de cebolla Imagen de lechuga 

Papaya  Jitomate Cebolla Lechuga 

Imagen de chile Imagen de ajo Dejar espacio en 
blanco 

Dejar espacio en 
blanco 

Chile Ajo   

Dejar espacio en 
blanco 

Dejar espacio en 
blanco 

Dejar espacio en 
blanco 

Dejar espacio en 
blanco 
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Nota: Continuar esta tabla con imágenes de naranja, plátano, fresa, melón, sandía, 

durazno, calabaza, maíz, elote, acelga, frijoles, papas fritas, sopa, carne asada, 

espagueti, tamales, mole, galletas, donas, pan, crema, pastel, chocolate, dulces, helado, 

mermelada, queso, azúcar, pimienta, jugo, refresco, te. 
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FICHA. Mi opinión vale 

 

¿Qué vamos a hacer? 

En esta ficha se busca que los alumnos practiquen distintas formas de expresar 

opiniones y que enriquezcan su vocabulario con expresiones útiles para enunciar ideas 

propias. Los alumnos narrarán anécdotas o vivencias utilizando verbos en pasado, 

familiarizándose con el uso de los mismos. 

 

Materiales: 

Cuaderno de trabajo 

Colores 

Lápiz y goma 

Hojas de papel 

Tijeras 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. Yo pienso que… 

Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes expresen su opinión. Sobre 

todo que aquellos que están aprendiendo el español utilicen expresiones como yo 

pienso que, me parece que, yo creo que, yo opino, a mí me gusta, no me gusta, es más 

divertido, es más aburrido, es más bonito o feo, etcétera. 

 

Propicie que los niños reflexionen sobre temas que puedan ser cercanos a sus 

intereses. En un primer momento usted fungirá como moderador. Es necesario que les 
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advierta que la actividad supone que ellos expresen una opinión personal sobre algún 

tema específico. Para lograr que existan contrastes y diversidad en las opiniones de los 

estudiantes puede proponer temas polémicos como diferencias entre equipos de futbol, 

gustos gastronómicos, cuál es el juego más difícil que conocen, violencia en el deporte, 

la deforestación frente a la necesidad de utilizar madera, etcétera. 

Puede comenzar explicando la actividad y sugiriendo que cada uno de los niños 

proponga un tema. Los niños que están aprendiendo español deben ser incluidos y 

usted debe colaborar con ellos a que expongan su sugerencia. Una vez que se haya 

acordado un tema, divídalos en grupos para que conversen sobre el tema y expresen 

sus opiniones. Es recomendable que los niños escriban colectivamente sus opiniones 

para después comentarlas al grupo. Si los niños aún no escriben, este ejercicio se 

puede resolver de manera oral. Observe a los equipos para asegurarse que los niños 

que no hablan español se integren al grupo, externen dudas y adquieran vocabulario. 

Cuando los niños estén expresando sus opiniones es necesario que usted vaya 

anotando o haciendo énfasis en algunas de las frases u oraciones para que los niños 

que no sepan español se familiaricen con estas estructuras y puedan utilizarlas y 

reconocerlas. Sugiérales que anoten las palabras nuevas, y si es posible, que anoten 

las palabras en español y en inglés. En caso de que no escriban, anótelas usted en su 

cuaderno. 

Pida a sus alumnos elaborar un cuadro con las frases que se pueden utilizar para 

expresar opiniones. Preséntelo de manera oral si los niños aún no escriben. Haga un 

ejemplo del cuadro en el pizarrón. Espere que los niños escriban en su cuaderno frases 

como las que aquí ejemplifican: 
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Yo pienso que… I think that 

Me parece que… I belive that 

Yo creo que…,  

A mí me gusta… I like… 

 

Pida a los alumnos que hablan ingles que escriban las frases también en ingles. Los 

ejemplos en español y en ingles serán útiles para enriquecer a todo el grupo. Es 

probable que también aparezcan las negaciones. Pídales a los alumnos que hablan 

ingles que escriban que frases utilizan para negar. 

Actividad 2. Ilustremos un recuerdo 

Ahora que los niños han discutido sobre un tema y han dado su opinión, pídales que se 

reúnan en parejas y describan con texto e ilustraciones algún suceso o anécdota que 

recuerden. Es importante que ésta pueda relacionarse con el tema, si algún estudiante 

no tiene o no relaciona ninguna vivencia con el tema, pídale que la invente. Los niños 

deben hacer al menos dos ilustraciones. 

Este ejercicio tiene como objetivo que los niños que no saben español comiencen a 

familiarizarse con verbos en pasado; en este sentido, hay que propiciar que los niños 

que saben escribir en español redacten en pasado y colaboren con los que están 

adquiriendo el español. Coménteles que describir un suceso es algo tan sencillo como 

contar una anécdota. Ayúdeles narrando usted una anécdota propia que se vincule al 

tema y que los motive. Este ejemplo les ayudará a comprender de mejor forma el 

ejercicio, de manera que no haya confusiones. 
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Si un niño escribe yo estaba sentado en el parque cuando… es necesario que usted les 

recuerde a ambos estudiantes que la palabra estaba es un verbo que nos indica que 

aquello ya sucedió. 

En los casos en que el alumno sabe escribir en inglés y aún no tiene seguridad 

escribiendo español, puede hacer el ejercicio en ingles e integrarse con sus 

compañeros compartiendo verbos en pasado en inglés. También puede ser el ilustrador 

y que su compañero escriba en español. Es importante que los alumnos que sí hablan 

español le enseñen palabras e intenten explicar el texto a sus compañeros que no lo 

hablan para que ilustren y escriban, pero principalmente para que se integren al 

ejercicio y dialoguen en español. 

En caso de que los estudiantes aún no escriban, deben dibujar su anécdota y después 

narrarla. Usted preste atención a los verbos en pasado marcándolos con pausas y 

repeticiones. 

Para lograr que a los alumnos se les facilite contar o escribir su anécdota, puede darles 

elementos que ayuden a facilitarles la descripción del suceso. Sugiérales que su 

descripción responda a las siguientes preguntas, mismas que puede escribir en el 

pizarrón:         

                      ¿Dónde estaba yo y con quién? 

           ¿Cómo comenzó todo? 

           ¿Qué pasó después? 

           ¿Qué  sentí entonces? 

           ¿Cómo terminó? 
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Actividad 3. Hagámoslo en pasado 

En esta actividad los niños van a jugar a construir frases con verbos en pasado. La 

intención es que los niños se familiaricen con estos verbos y sobre todo, que aquellos 

niños que están en proceso de aprender el español, escuchen cómo sus compañeros 

utilizan y acomodan los verbos en pasado. 

Para llevar a cabo esta actividad divida el grupo en dos equipos. Cada equipo competirá 

para ver quién construye más rápido frases. Recorte papelitos con los verbos de 

ejemplo. Los equipos deben estar listos para que usted les diga en voz alta un verbo 

tomado al azar, pensar una frase y uno de los integrantes debe correr al pizarrón a 

escribirla. El equipo que construya más frases primero gana. 

Ejemplos: 

Comía, comí, comió 

Dormía, dormí, durmió 

Estuve, estuvo, estaba 

Caminé, caminaba, caminó 

Corría, corrí, corrió 

Descanse,  descansaba, descansó 

Desperté, despertaba, despertó 

Lloré, lloraba, lloró 

Pulí, pulía, pulió 

Bailé, bailaba, bailó 

Si los alumnos aún no escriben, puede hacer el mismo juego de manera oral. 
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Después de llevar a cabo este juego, pídale a cada uno de los estudiantes que escriba 

en el pizarrón dos verbos en pasado, tomando como ejemplo los que usted escribió en 

el pizarrón. Los alumnos que hablan inglés pueden escribir verbos en pasado en inglés 

y español o sólo en inglés. 

 

Sugerencias didácticas 

 Trabaje las actividades muy de la mano con los alumnos y ayúdeles a 

enunciar sus opiniones. 

 El ejercicio de expresar y construir una historia sencilla basada en la 

propia experiencia o en sucesos imaginarios es muy cercano a un 

dialogo, es decir, podría partir de un detonador tan básico como cuéntame 

qué pasó o cómo pasó. 

 Incentive en todo momento el trabajo colaborativo; indíquele a los 

estudiantes que de esta manera todos tenemos algo que compartir y algo 

que aprender. 

 No permita que la expresión de opiniones genere burlas; es importante 

aclarar que las diferencias en opiniones nos enriquecen. 

 Busque que los estudiantes cuyo dominio del español es aún austero, se 

integren a todas las actividades y apóyese en el resto del grupo para ello. 

 Sugiera a los estudiantes pedirles a sus padres que les cuenten 

anécdotas o historias personales. Además de generar comunicación entre 

padres e hijos, éstos podrán seguir practicando y enriqueciendo su 

manejo de los verbos en pasado. 
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Para los que saben más 

Un ejercicio recomendable es que los niños que escriben bien español, o aquellos que 

ya comienzan a dominar la escritura, a partir del tema discutido escriban un pequeño 

artículo de opinión. Reúnalos en parejas para que trabajen juntos el texto. Los niños 

deben escribir respetando los siguientes pasos y la estructura básica de este tipo de 

texto: 

Selección de tema y del título. 

Explicación breve del interés. 

Identificación de la Idea principal a expresar. 

Desarrollo del artículo. 

Reflexión de cierre o remate. 

 

Al finalizar, los alumnos deben revisar sus textos; si hay más de una pareja escribiendo, 

pueden intercambiarse los artículos y verificar que el texto exprese con claridad el 

mensaje (que se entienda), el uso apropiado de puntos y comas, y por último, que no 

haya interferencia del ingles en su texto en español. 

 

Conexión a contenidos 

 Estructura de la oración. 

 Ejercicios de redacción y comprensión de textos. 

 Narrar eventos del pasado a través de anécdotas. 
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FICHA 17. Balance y cómo seguir usando el fichero 

 

¿Qué vamos a hacer? 

Esta ficha tiene como propósito hacer una valoración sobre el avance en el aprendizaje 

del español de los estudiantes provenientes de Estados Unidos, a través de la reflexión 

sobre el fenómeno de la migración. 

Por otro lado, también es propósito de esta ficha que usted haga un balance sobre el 

uso del fichero y pueda —como en todos los casos— hacer cambios o adecuaciones 

necesarias para mejorar las estrategias que hasta ahora le hemos propuesto. De ahí 

que el apartado de desarrollo de actividades de esta ficha esté compuesto por dos 

aspectos: uno relacionado con la evaluación del aprendizaje de sus alumnos y otro 

respecto del uso del fichero. 

Materiales: 

Fichero 

Productos de sus alumnos de las otras fichas 

Anexo Herramienta para el diagnóstico 

Hojas blancas de papel rotafolio 

 

Desarrollo de Actividades 

Actividad 1. ¿Qué hemos aprendido? 

Esta actividad se puede implementar en cualquier momento de uso del fichero y sirve 

para que sus estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje, logros y 



 140 

nuevas metas. También resulta útil para que usted obtenga información para seguir 

definiendo el uso de las fichas de acuerdo con las necesidades de aprendizaje del 

español de sus estudiantes. 

Para comenzar, consulte el formato que elaboró para cada uno de sus estudiantes 

(anexo Herramienta para el diagnóstico, ficha 1) y pregúntese qué ha cambiado en los 

estudiantes. 

Recuerde que los niveles en cuanto al uso del español en clase son la referencia a los 

distintos perfiles con los que sus alumnos comenzaron el curso escolar; de ahí que los 

criterios de valoración sobre lo que ha cambiado serán diferenciados, pues aunque en 

todos los casos se espera progresión en los aprendizajes, cada estudiante avanzará a 

su propio ritmo y de acuerdo con su circunstancia inicial. Es por eso que cada uno ha de 

ser valorado de manera individual y con respecto a su punto de partida, registrado en el 

formato del anexo Herramienta para el anexo que usted revisará. Después, en clase, 

organice una sesión de evaluación para recabar información que servirá de insumo para 

consignar los avances. 

Solicite a sus estudiantes que describan de manera breve, la actividad que les pareció más 

interesante; puede ser mediante un dibujo, una exposición o un texto breve en español. A 

continuación pida que describan la actividad que les pareció más aburrida, y que expliquen por 

qué. También puede ser mediante un dibujo, una exposición  o un texto breve. 

Consigne el avance en el formato, de acuerdo con la presentación de los resultados de 

los dos ejercicios anteriores. 
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Actividad 2. ¿Qué nos gustó más? 

Organice una lluvia de ideas en el pizarrón sobre la ficha que más les gustó a sus estudiantes; 

pídales que expliquen los temas y actividades que se llevaron a cabo y anote las respuestas. 

Puede distribuir el pizarrón de la siguiente manera. 

 

Ficha Contenidos Actividades ¿Por qué me gustó? 

    

 

Al final de las participaciones de todos, invite a sus estudiantes a comentar al cuáles 

fichas fueron las más gustadas y por qué. Con los resultados del ejercicio, consigne los 

avances en el formato anexo Herramienta de diagnóstico. 

Actividad 3. Para continuar 

Esta actividad es sólo para usted e implica hacer un balance de los insumos y avances 

que sus estudiantes han demostrado en el aprendizaje del español.  

Complete la siguiente tabla usando tantas hojas blancas como requiera: 

Ficha Contenidos Actividades ¿En qué sirvió? ¿En qué 
puede 
mejorar? 

     

 

Contraste este cuadro con el formato anexo Herramienta de diagnóstico de cada uno de 

sus estudiantes y conteste qué otras fichas podrían elaborarse. 

Nombre  de 
Ficha 

Contenidos Actividades ¿Qué necesidad 
cubre? 
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Elija una y elabórela, recuerde que la estructura de la ficha es: 

NOMBRE DE LA FICHA Con nombres atractivos para usted y sus estudiantes  

¿QUÉ VAMOS A HACER? El propósito de las fichas. 

MATERIALES Los materiales necesarios para llevar a cabo las 

actividades 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES  

Explicación puntual de las actividades a realizar. Si es 

necesario se incluirán materiales visuales que pueden 

fotocopiarse. A incluir en un anexo. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

Responderán las preguntas: 

¿Qué puede hacer usted para llevar a cabo el trabajo 

que se plantea? 

¿Qué tipo de reflexiones puede sugerir con el trabajo 

de las fichas? (Con base en la situación de sus 

estudiantes migrantes.) 

PARA SABER MÁS Sugerencias para complejizar las actividades si los 

niños tienen mayor conocimiento sobre la lengua 

(español). 

CONEXIÓN A CONTENIDOS Algunas vinculaciones con los contenidos de los 

programas de estudio  

 

Sugerencias didácticas 

 La valoración que se desarrolle en las actividades anteriores puede ser variable, 

de acuerdo al perfil sociolingüístico de su salón de clases. Recuerde que son 

aspectos no sólo comunicativos y lingüísticos, sino aquellos relacionados con el 

tema de la migración binacional. 

 Como se ha comentado al inicio de este fichero, el uso de las fichas es flexible, 

en ese sentido es preciso reflexionar sobre la secuencia que usted le ha dado a 
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éstas, ello marca pautas muy importantes sobre el uso pertinente del fichero y 

por supuesto, de su utilidad en su salón de clases.  
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