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Nota Introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero: Bilingüismo en Educación Inicial; propuesto y dirigido por las 

Docentes Investigadoras Sandra Guerrero Martínez y Gabriela Jalil Pérez, docentes de la 

Universidad Casa Grande. 

El objetivo general del Proyecto de Investigación Semillero es: Describir los 

desempeños pedagógicos de maestras de Educación Inicial y su relación con la Educación 

Bilingüe- como desarrollo de habilidades de comunicación oral en una segunda lengua 

(inglés) 

Los objetivos específicos: 

● Levantar información sobre desempeños pedagógicos de maestras de Educación 

Inicial, en la relación educación bilingüe-desarrollo de habilidades de comunicación oral 

(escuchar-hablar) en una segunda lengua (inglés). 

● Identificar las habilidades de comunicación oral que se desarrollan en los 

estudiantes de Nivel Inicial  

● Establecer características de prácticas didácticas beneficiosas desde la educación 

bilingüe en Nivel Inicial para la adquisición y desarrollo de las habilidades de escuchar y 

hablar en una segunda lengua. 

El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en el Distrito 8. 

Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron: 

Observación y registro de desempeños didácticos (Objetivo específico 1). 

Comparación y registro (Objetivo específico 2). Categorización y caracterización de 

lo registrado (Objetivo específico 3). 
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Resumen 
 

Este proyecto de investigación se centra en demostrar la eficacia de la metodología 

del uso de la música dentro de un salón de clases para la adquisición del idioma inglés 

como una segunda lengua en el nivel maternal, adicional de dar a conocer los desempeños 

pedagógicos de docentes que promuevan el desarrollo de habilidades de la comunicación 

oral, es decir la escucha y el habla en una segunda lengua, en este caso el inglés dentro de 

un salón de clases. 

Se optó por la investigación-acción como modelo investigativo donde la Maestra es 

la investigadora, lo que ha permitido ahondar en la comprensión de la situación; para la 

recogida de información se realizó una lista de cotejo donde se evaluó las capacidades, 

habilidades y conductas de los estudiantes y además se realizaron  observaciones, 

entrevistas y leída de las bitácoras donde se recogió la información necesaria para poder 

realizar la discusión de resultados.  

 

Palabras claves: segunda lengua, metodología, bitácoras, investigación-acción, 

pedagógicos. 
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Abstract 
 
 This research project focuses on demonstrating the effectiveness of the 

methodology of the use of music within a classroom for the acquisition of the English 

language as a second language at the maternal level, in addition to publicizing the 

pedagogical performances of teachers who promote the development of oral 

communication skills, that is, listening and speaking in a second language, in this case 

English within a classroom. 

Action research was chosen as an investigative model, since the teacher is the 

researcher, which has allowed us to delve into the understanding of the situation and, for 

the collection of information, a checklist was made where the capacities, abilities and 

student behaviors and also observations, interviews and blogs where the information 

necessary to discuss the results was collected. 

 

Keywords: second language, methodology, blogs, action research, pedagogical. 
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Introducción 
 

El proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos puede abordarse desde varias 

perspectivas y metodologías. Una de ellas es el aproximamiento teórico, en el cual se 

exponen y explican las principales ideas y conceptos en torno al tema que se va a estudiar. 

Por otro lado, también se puede optar por un enfoque pragmático y por competencias, es 

decir “aprender haciendo”. La metodología de “aprender haciendo” fue puesta en práctica 

por John Dewey, filósofo y educador norteamericano  (Pedagogía.mx, 2014). El planteó 

este método como un programa de enseñanza práctico, en el que los estudiantes eran el 

centro del aprendizaje (Ruiz, 2013). Dewey propuso que había dos indicadores y que este 

método era bueno para la enseñanza; el primero busca que el aprendizaje tenga relación con 

las preocupaciones y la experiencia personal del alumno y el segundo indicador apunta a 

que el alumno consiga una clara visión de lo que aprendió y al mismo tiempo que haya un 

aumento de eficacia al lograrlo(Schmidt, 2019). Estos modelos pueden ser aplicados a 

muchos campos y disciplinas, sin importar la naturaleza de las mismas. Así también, es 

pertinente acotar que en algunos casos será preferible una opción sobre otra, en función 

también de las características propias del objeto o área de estudio.  

El aprendizaje de una segunda lengua puede encararse desde cualquiera de las 

posiciones antes descritas, aunque se ve altamente beneficiado por un acercamiento 

práctico como el empleo de canciones en el idioma que se desea aprender. Existen varias 

características intrínsecas de la música y de su relación con el ser humano que la posicionan 

como una herramienta ideal para dominar otra lengua. Al respecto, Silvia Cacho 

(2017), citando a Schoepp (2001), explica que existen tres razones para esto: afectivas, 

cognitivas y lingüísticas. La primera está relacionada con la receptividad y apertura 

emocional que la música ocasiona en los oyentes, la segunda con la automaticidad 

relacionada a la fluidez de la lengua para enunciar sin pausas y, la última está tiene que ver 
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con el aspecto pragmático de la lengua, ya que en las canciones se puede evidenciar el uso 

real que los hablantes están llevando a cabo.  

Esto se articula con uno de los requisitos claves para el dominio de un idioma: la 

interacción y uso constante de la segunda lengua, en este caso el inglés. Aquí es bastante 

evidente la importancia de un enfoque práctico ya que los estudiantes incrementan su ritmo 

de aprendizaje a medida que tienen contacto frecuente con personas o productos culturales 

que empleen esa lengua. En este punto Salas y López (2017), referenciando a 

Londoño (2011), comentan que en los países en que el uso de idioma no sea una necesidad 

cotidiana, es necesario proporcionar a los estudiantes actividades que generen un espacio 

significativo en el cual el alumno pueda moverse y experimentar en la lengua que se busca 

conocer. Esto no se desvincula del aspecto formal y curricular de la enseñanza ya que 

“prácticamente todos los puntos gramaticales pueden ser encontrados en las letras de las 

canciones y los textos ofrecen una gran variedad de vocabulario” (Quintanilla & Cofré, 

2015). 

Por otro lado, las dinámicas que los docentes pueden implementar en clase gracias 

al empleo de canciones se ven reforzadas por la oportunidad que tienen los niños y las niñas 

para expresarse y participar de actividades grupales junto a sus compañeros. La 

construcción del ambiente lúdico propio de la música “sirve para crear un ambiente 

distendido y agradable que fomente el aprendizaje y la repetición, lo que a su vez 

fortalecerá la comprensión y memorización (De Castro, 20014). En la educación básica se 

pueden aprovechar incluso más estas características ya que los niños son más receptivos a 

involucrarse en cantos en voz altas y bailes al ritmo de la música. 

La importancia del empleo de canciones para la enseñanza del inglés va más allá de 

sus meras ventajas pedagógicas. Los docentes y las instituciones educativas están en la 

obligación de encontrar los procesos y metodologías que maximicen el aprendizaje de sus 
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alumnos. Las canciones pueden generar espacios de aprendizaje incluso fuera del ámbito 

académico, en los que los estudiantes repitan inconscientemente las dinámicas de estudio 

abordadas en el aula. Además, es importante resaltar que los niños están interesados por 

conocer el significado de las letras de las piezas musicales que escuchan, porque en muchas 

ocasiones tienen conexiones afectivas con esas canciones. En el contexto de un mundo 

globalizado en el que el inglés se ha convertido en una necesidad comunicativa y 

profesional, el uso de canciones se presenta como un recurso que brinda herramientas para 

que los alumnos satisfagan una necesidad concreta (entender las letras), lo cual como efecto 

secundario y a largo plazo les brindará las competencias para comunicarse en esa lengua 

(Leganés, 2012).  

Otra de las razones por las que la música es un gran medio para la enseñanza del 

inglés es la estrecha relación que guarda con el lenguaje. Ambos son capacidades 

universales y específicas del ser humano que pueden expresarse de 3 maneras: vocal, 

gestual y escrita. Por otro lado, tanto el habla como el canto surgen en los niños de manera 

espontánea, a través del medio auditivo vocal. Así también, el lenguaje y el habla permiten 

un nivel infinito de construcciones a partir de palabras o de elementos musicales. En este 

sentido, ambos tienen estructura y reglas de sintaxis. Otro aspecto en el que guardan 

similitud es que primero aparecen las capacidades receptivas y luego las productivas, a lo 

cual hay que sumar que ambas dependen también del contexto cultural en el que aparecen 

(Toscano & Fonseca, 2012).  

Estas semejanzas pueden ser aprovechadas por los docentes para diseñar estrategias 

metodológicas que aprovechen estas similitudes. Sin embargo, también es importante 

considerar las diferencias, para así también construir metodologías que consideren estas 

diferencias. En primer lugar, un idioma puede ser traducido a otro mientras que la música 

tiene notaciones universales. Un lenguaje hace afirmaciones o preguntas sobre el mundo, 
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mientras que la música no tiene estas capacidades. Así también, la música exige menos 

trabajo cognitivo ya que los escuchas no necesitan entender un mensaje claro, lo que 

implica que el componente emocional tiene más peso y presencial en la música que en el 

lenguaje (Toscano & Fonseca, 2012). 

Estas particularidades son importantes ya que pueden incidir en la forma en que se 

usan las canciones y la música dentro del aula de clases. Por ejemplo, el uso de lenguaje 

coloquial y de contracciones en las canciones suele presentar problemas, ya que no respeta 

la formalidad del lenguaje. Así también, las letras de las canciones suelen presentarse sin 

signos de puntuación y en una estructura más cercana a la poesía que al lenguaje en prosa 

(Jurío, 2014). 

El papel del docente en el uso de canciones en el aula es fundamental y podría 

decirse que depende muchísimo de él. Por ejemplo, del maestro dependerá la elección de la 

canción, lo cual debe considerar los gustos musicales de sus estudiantes y tendrá también 

que mantener un buen clima en clase. Esto puede gestionarse de mejor manera con 

estrategias como una conversación con sus alumnos en la que cada uno comente sus gustos 

musicales favoritos. A partir de esto, se podría generar un consenso en el que se 

reproduzcan las preferencias de toda la clase (Jurío, 2014). 

En este aspecto, el docente también debe tener en cuenta otras características de su 

alumnado para la elección de la mejor canción. En primer lugar, debe considerarse el nivel 

de inglés que tiene la clase, lo cual está asociado a la edad y a los conocimientos previos 

que los niños y niñas puedan tener. En este sentido, también hay que conocer los gustos e 

intereses de cada alumno para escoger canciones que les atraigan y con las que se puedan 

sentir identificados (Jurío, 2014).   

En consideración de lo expuesto se puede ver que la música y el uso de canciones son de 

gran ayuda para el profesorado y para los estudiantes en la enseñanza del inglés. El presente 
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trabajo, mediante un estudio descriptivo, se identificarán las prácticas en la enseñanza para 

el desarrollo de  macrohabilidades de comprensión de vocabulario y uso oral de las palabras 

en inglés como segunda lengua, de maestras en clases bilingües, de niños de maternal e 

identificar estrategias con este recurso que permitan mejorar la enseñanza de idiomas en el 

nivel inicial. Se realizarán distintas observaciones participativas y entrevistas en un centro 

de desarrollo infantil que trabaja de manera diurna que está ubicada en el distrito 23 de la 

zona 9 de la provincia del Guayas, en este instituto todas las maestras son bilingües y tienen 

el certificado B2. La investigación se realizará en la sección de maternal, que posee 10 

niños. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Bilingüismo 

El bilingüismo se entiendo como la capacidad de un individuo para comunicarse de 

manera independiente en dos lenguas diferentes.  Esto quiere decir que el sujeto puede 

expresarse sin problema y con toda la fluidez en ambos idiomas. Existen varias 

aproximaciones al significado del bilingüismo.  Según Weinreich (1974), el bilingüismo se 

refiere “al proceso de usar dos idiomas alternamente”. M. Siguan (1986) y W. Mackey 

(1986) van por la misma línea, ya que para ellos una persona bilingüe “es aquella persona 

que, además de la competencia que posee en su primera lengua, presenta una competencia 

similar en otra, que puede utilizar con semejante eficacia”. 

Por otro lado, existen otras definiciones sobre el bilingüismo que son más radicales, 

como la Hamers y Blanc (2000) que propusieron que un individuo bilingüe podría ser 

cualquiera que tuviera una mínima competencia en otra lengua, además de su lengua 

materna.  Se deben considerar varios factores en cuanto al estudio del aprendizaje de otro 

idioma, como la edad en la que el individuo inició el contacto con las dos lenguas es uno de 

los factores más importantes. El aprendizaje de un segundo idioma a temprana edad es 

clave para un mejor aprendizaje de este. Los niños en los primeros años de vida absorben 

información de manera más eficaz, a esto le llamamos plasticidad neuronal. El cerebro 

tiene cien mil millones de neuronas y con el pasar de los años este número de neuronas va 

disminuyendo. Antes de los 6 años es cuando hay un mayor número de conexiones 

neuronales ya que cerebro está en la búsqueda de recibir estímulos; es por esto la 

importancia de recibir estímulos de calidad. Aquí radica la importancia de introducir un 

segundo idioma a temprana edad. En tanto podemos ofrecerla dando un grado de 

estimulación igual en ambos idiomas es decir que el niño alcance el dominio de ambas 

lenguas. Existen estudios que afirman que hay una necesidad de interacción social como 
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herramienta clave para el aprendizaje (Vigotsky 1978) (Argudín, 2007) (Argudín, 2007), es 

decir que los niños aprenden más cuando interactúan con alguien en dicho idioma, lo que 

además da paso a que haya una corrección si es que alguien cometiese un error al hablar. 

English as a Second Language (ESL) y English as a Foreign Language (EFL)  

 
Existe confusión al hablar de los métodos ESL y EFL, en tanto estos se distinguen 

según donde provenga el idioma nativo del país en el cual se da la instrucción. En un salón 

ESL, el inglés es el idioma nacional principal. Por otra parte, el EFL salón es cuando el 

inglés no es el idioma nativo. Es por eso que el término ESL es usado generalmente en 

Estados Unidos, ya que es un país donde se habla inglés, mientras que el EFL es usado más 

en países europeos (Lake, 2002).   

Los alumnos de ESL aprenden inglés como segundo idioma en un país extranjero, 

donde el inglés es el idioma principal. Esto les da una gran oportunidad de aprender 

mediante las interacciones con las personas natales de ahí y de estar constantemente 

expuestos a toda la información de los medios de comunicación en inglés, lo cual le permite 

aprender más el idioma, ya que se encuentra en el entorno de habla inglés y se podrán 

beneficiar del aprendizaje de palabras claves, frases y características culturales, lo cual le 

permitirán poder dominar el idioma.  

En cambio, los estudiantes de EFL que aprenden ingles como idioma extranjero en 

su país de origen, están expuestos a la metodología que el maestro disponga para enseñar el 

idioma, dado que estos alumnos no tienen exposición significativa al inglés, es importante 

que el maestro cree espacios de interacción social donde ellos puedan practicar el idioma y 

haya la oportunidad de que los maestros los corrijan en caso de ser necesario. 
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Enseñanza Bilingüe en el Ecuador 

 
El Ministerio de Educacion de la República del Ecuador, en el año 2017 diseñó un 

nuevo currículo de la lengua extranjera en inglés que atiende las necesidades de los niños. 

Este currículo tiene un enfoque basado en el alumno y la metodología de enseñanza 

responde a las fortalezas y debilidades del estudiante, al tiempo que desarrolla las 

habilidades sociales y del pensamiento.  

El aprendizaje de una lengua extranjera abre el paso de los alumnos al conocimiento 

de nuevas culturas y el respeto a la diversidad (Educación, 2019). Los objetivos principales 

del currículo de ingles son desarrollar la comprensión que los alumnos tienen del mundo y 

su capacidad de comunicar sus opiniones mediante otro idioma. Así también, desarrollar las 

habilidades sociales, personales e intelectuales necesarias para poder competir en un mundo 

que cada día está más globalizado y que crea un gusto por el aprendizaje de idiomas desde 

una edad temprana, mediante experiencias de aprendizaje positivas e innovadoras.  

Estimulación Temprana del lenguaje en la etapa inicial 

  
La educación o estimulación temprana tiene en cuenta los conocimientos, 

percepciones, valores, sentimientos, actitudes y la socialización que se adquieren gracias a 

la interacción con los contextos y personas en las que su vida se desarrolla desde los 

inicios, es decir desde la familia, escuela, etc (Perdomo-González, 2011). Esta etapa es muy 

importante, ya que el labor de una educadora inicial no solo será impartir conocimientos, 

sino también enseñará al niño a ser, que aprendan a hacer, aprender a aprender y a convivir 

entre otros, además de proporcionarles los estímulos adecuados de acuerdo a su edad, para 

que así su desarrollo progrese con normalidad. 

Muchas investigaciones dan como resultado que la mayoría del desarrollo 

intelectual, de la personalidad y del comportamiento en la sociedad se da mas rápido en los 
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primero años, ya que son los momentos de mayor plasticidad neurológica, por eso la 

importancia de una estimulación temprana adecuada y de calidad (Mendoza, 2019).  

Uno de los primeros logros culturales del niño es cuando logra adquirir el lenguaje y 

tiene las siguientes funciones, primero que es la mejor herramiento para intercambiar 

información, luego está el incluir al niño en su cultura y su última función es que el 

lenguaje cumple una funcionar reguladora en los procesos mentales del niño y de su 

conducta tambien. El conseguir de manera progresiva el dominar las habilidades del 

lenguaje es un elemento clave en el desarrollo integral del niño, y asi mismo podemos 

relacionar la evolucion del lenguaje con el entorno social y la capacidad cognitiva. Es por 

eso que en la etapa inicial uno de los aspectos más importantes es el trabajo de la 

adquisicion y desarrollo del lenguaje y es donde es más facil adquirir estas habilidades. 

(Fernández, 2014) 

Periodo crítico de adquisición en segunda lengua en la etapa inicial 

 
El desarrollo de un niño es un proceso continuo que nunca termina y en este proceso 

nos encontramos con el periodo crítico en donde el individuo se encuentra más receptivo y 

vulnerable a influencias de su contexto. El ser humano está condicionado por la maduración 

de su sistema de nervioso, esto quiere decir que es importante que algunas áreas de 

desarrollo se encuentren en una madurez que le permita adquirir destrezas ya sean de 

lenguaje, motoras, cognitivas, etc. En el periodo crítico, el cual es un periodo temporal, se 

producen la adquisición de distintas conductas, habilidades o capacidades. En este 

momento se producen las circunstancias biológicas apropiadas para cumplir la meta del 

desarrollo; por ejemplo, son un aumento de las neuronas y más conexiones neuronales, lo 

que permite que haya un mayor aprendizaje (Redacción Educa y Aprende, 2019). 

El cerebro del niño se encuentra en un proceso de maduración en los primeros tres 

años de vida, esta etapa es la más intensa en cuanto a la adquisición e lenguaje y habla. 
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Estas destrezas se desarrollan de mejor forma cuando el individuo se encuentra expuesto de 

manera consistente a un ambiente lleno de sonidos, imágenes, el habla y el lenguaje de los 

que nos rodean (Chávez, Macías, Velázquez, & Vélez, 2015).  

Un niño da sus primeras formas de comunicación cuando entiende, cuando llora, 

cuando logra que sus cuidadores le den alimento, compañía, atención; además los niños al 

nacer empiezan desde ya a reconocer los sonidos que están en su entorno, como por 

ejemplo la voz de la madre, del padre o de la persona que los cuida. Cuando los bebés 

crecen, comienzan a diferenciar los sonidos del habla y las entonaciones que componen las 

palabras del lenguaje materno.  Todos los niños son diferentes y por supuesto se desarrollan 

de manera diferente en cuanto al lenguaje y el habla, pero todos siguen un proceso natural 

para lograr dominar todas las habilidades del lenguaje.  

 

Desarrollo del lenguaje en el niño en edades temprana 2 años 

 

 Skinner (1985) considera que los estímulos externos influyen de manera exclusiva 

para que se pueda desarrollar la lengua. La conducta verbal es el comportamiento que está 

reforzado por la mediación de otras personas, cualquier movimiento que tiene la capacidad 

de afectar a otras personas puede ser verbal.  Esta tiene muy poco efecto en el ambiente 

físico, pero es verbal de manera necesaria (Skinner, 1981).  

Chomsky por otra parte tiene una teoría formal del lenguaje, el dice que el lenguaje 

es innato en el ser humano y establece dos principios, el primero es el principio de 

autonomía según el cual el lenguaje es independiente de los procesos de desarrollo y el 

segundo es el principio del innatismo el cual dice que es un conjunto de reglas formales. 

Para Vygotsky el desarrollo del ser humano es producido mediante la transmisión de 

conocimientos en un medio social, es decir la cultura. Esto quiere decir que cuando nos 

relacionamos socialmente y compartimos conocimientos de la cultura, lo realizamos a 
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través del lenguaje. Esto quiere decir que el lenguaje es el motor principal de los procesos 

de la mente y de su desarrollo. Para Vygostky el desarrollo del lenguaje en el niño al inicio 

es social, ya que de esta manera se comunican con los adultos y con el transcurso del 

tiempo el lenguaje se interioriza y luego pasa una fase egocéntrica con una forma externa y 

finalmente se transforma en un pensamiento verbal que tiene forma interna (Vygotsky, 

1962). 

 Piaget (1965) por otro lado plantea que una teoría sobre la cual el niño debe ser el 

que controla y domina la estructura conceptual del mundo físico y social para poder 

adquirir el lenguaje. Esto quiere decir que la teoría de Piaget pretende que el lenguaje del 

niño refleje el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamientos en 

periodos y a cada periodo les dio un nombre una duración específica. 

Existen diferentes trastornos del lenguaje. Estos incluyen problemas para 

comprender lo que las otras personas dicen o también la dificultad para transmitir una idea. 

El TEL (Trastorno especifico del lenguaje) es una limitación que hace que se retrase el 

dominio de las habilidades del lenguaje, los niños que padecen estos trastornos podrían 

demorarse en hablar hasta los tres o cuatro años. 

El lenguaje oral en la etapa inicial 

 
El lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado cuando la 

persona lo comprende e interpreta lo escuchado, implica la interacción con más personas en 

un contexto semejante y en una situación en la que intervienen los significados del 

lenguaje; por tanto, es un proceso, una acción, basada en destrezas expresivas e 

interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la 

comprensión oral, la lectura y la escritura (Vernon & Alvarado, 2014).  

El lenguaje es una actividad que sirve para comunicarse y necesita ser cognitiva y 

reflexiva, en tanto permite que se dé una interacción en la cual se puede aprender y que 
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también nos sirve para expresar ideas, emociones, sentimientos y para dar y conseguir 

información. El lenguaje se convierte así en una herramienta de aprendizaje que comienza 

desde que nacemos y se va incrementando a lo largo de la vida. Es por eso por lo que la 

escuela y la familia son las responsables de proveer experiencias diversas que propicien la 

expresión, ya que en la escuela lo niños tiene la oportunidad de comunicarse con otras 

personas fuera de su casa y estas interacciones pueden ser evaluadas por medio de 

diferentes instrumentos, que dan cuenta de los logros en las diferentes áreas del lenguaje 

(Chávez, Macías, Velázquez, & Vélez, 2015). 

Adquisición del lenguaje en la etapa inicial 

 
El periodo oportuno para la adquisición del lenguaje tiene lugar entre los tres y los 

cinco años de edad, ya que los niños en esa etapa aprenden a comunicarse oralmente con 

otras personas. Aquí se puede ver la importancia de crear espacios donde los niños puedan 

expresarse y comunicarse con sus pares y también con adultos. De esta manera, se 

fortalecerán en el desarrollo de habilidades hasta poder llegar a comunicarse con un 

lenguaje oral claro y fluido.  

Los niños tienen más experiencias en cuanto al lenguaje oral en su ambiente 

familiar, ya que es ahí donde comunican sus necesidades desde muy pequeños. Esto lo 

hacen con el fin de entender a los demás que utilizan su mismo lenguaje teniendo un 

propósito específico, esto quiere decir que lenguaje que los niños utilizan es para comunicar 

y compartir sus ideas, gustos, pensamientos y temores. (Herrezuela, 2014). 

El maestro tiene como función el propiciar el lenguaje para que los niños puedan 

usarlo de manera funcional e intencionalmente, para así poder satisfacer sus necesidades, 

trabajando con los niños de manera natural respetando sus etapas del desarrollo.  

El salón de clases es el lugar ideal para generar experiencias comunicativas en las 

cuales el niño puede poner a prueba lo que sabe y lo que ha aprendido fuera de la escuela; 
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además la interacción que hay entre el alumno y el docente enriquece el vocabulario del 

niño y su expresión oral. Es importante ampliar el vocabulario con actividades en las que se 

propicie la comunicación y que permita al niño lograr un desarrollo integral, es decir que se 

tomen en cuenta todas las áreas de desarrollo, la cognitiva, afectiva, motora y sobretodo la 

social, que es la que permite que el niño adquiera confianza y seguridad. (Silvia Chávez, 

2011). 

El lenguaje articulado humano se exterioriza mediante mecanismos psicológicos de 

un sistema auditivo-motor, donde intervienen completamente los componentes integrados 

del ser humano que son la inteligencia, el cuerpo y el pensamiento. De esta manera, la 

memoria, motricidad, cognición, percepción pasa a formar parte de esta estructura 

(Arconada, 2012). Si se reconocen que las estructuras del lenguaje no solo se transfieren 

únicamente por medio del lenguaje, sino que también pueden tener orígenes en los procesos 

operacionales como la acción y en las estructuras lógicas que se le crea, es importante 

tomar en cuenta también que esos procesos y esas estructuras se encuentran tomadas de raíz 

en los procesos que los condicionan que son memoria, percepción y sensación.  

 
Las estructuras del cerebro están relacionadas con las habilidades lingüísticas y por 

supuesto existe una relación entre los diferentes procesos lingüísticos y estas estructuras. 

Los procesos son la percepción auditiva, el nivel más fundamental de la lingüística, la 

comprensión que puede darse sin la necesidad que haya expresión y también la búsqueda de 

recuerdos de palabras que están guardadas en la memoria y que gracias a estas podemos 

transmitir un mensaje (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders 

- NIDCD, 2017). 
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Destrezas lingüísticas 

 Existen diferentes destrezas lingüísticas, es decir el modo en la que se utiliza la 

lengua, estas son el habla, el escuchar, la lectura y la escritura. Estas destrezas son posibles 

gracias a la voz, que es el sonido que hacemos cuando el aire de los pulmones pasa por 

medio de los pliegues vocales en la laringe y estos vibran. El habla que es la acción de 

hablar, es una de las formas en la que nos expresamos con nuestra lengua, mientras que el 

lenguaje es un conjunto de normas compartidas, mediante las cuales las personas se 

expresan de manera lógica. Por otro lado, el concepto de “lengua” también es importante y 

se puede definir como un sistema lingüístico teórico y convencional y como lista de reglas 

y signos que funciona de soporte al habla o también como un producto social que nos sirve 

para comunicarnos con los otros. (National Institute on Deafness and Other Communication 

Disorders - NIDCD, 2017) 

Existen varias especificaciones de la lengua natural que pueden explicar este 

concepto; por ejemplo, la lengua materna, la cual se adquiere en la primera infancia. Este 

proceso define de manera fundamental el conocimiento y la conducta del niño en el proceso 

de transformación del mundo en palabras. Por otra parte, la lengua estándar es la que se 

intercambia en una comunidad lingüística y es transmitida de acuerdo con las de reglas del 

uso correcto. Por último, la lengua/habla es la dualidad del código o mensaje, la lengua es 

de carácter social e interdependiente de la persona mientras que hablar es un acto individual 

en el cual la persona que habla hace uso del código de lenguaje. (López, 1999) 

Cuando hablamos de la adquisición de una segunda lengua, tanto la edad como el 

contexto son factores claves, ya que cuando se comienza el bilingüismo a edad temprana 

estamos ayudando al individuo que tenga la oportunidad de comunicarse en dos idiomas, 

conozca diferentes culturas y desarrolle su capacidad de escucha activa. Cuando nos 

referimos al tema de la adquisición del lenguaje es necesario mencionar el debate 

Skinner/Piaget. 
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Los estudios no se enfocan en las interacciones entre la gramática y los demás 

órganos mentales, sino en el mismo sistema gramatical y en los principios universales que 

gobiernan los diferentes subsistemas universales. Lineros (2009) afirma” El lenguaje es un 

fenómeno específicamente humano y a la vez es social, es un sistema primario de signos 

con función expresiva, es un instrumento de pensamiento y el medio más importante de 

comunicación”. (p.4) 

El uso de canciones como herramienta de aprendizaje en la etapa inicial 

 
El uso de canciones es una herramienta que sirve para romper la monotonía de las 

clases y también motivar a los niños; además, por medio de la música los niños pueden 

aprender inglés, memorizar palabras y mejorar la pronunciación. Estas herramientas se 

enfocan principalmente en la expresión y la animación, ya que permiten que el alumno 

protagonice el aprendizaje. La vida de los niños esta rodeada de música desde que nacen, 

desde simples melodías, ritmos, sonidos, y es por eso que debemos sacar provecho a este 

recurso que está al alcance de cualquier maestro. Los niños utilizan como medio de 

expresión la música y a la vez también sirve para motivarlos. El salón de clases también 

nos sirve para crear un ambiente grato donde se de un aprendizaje significativo (Castro, 

2014). 

 

El uso de canciones en la enseñanza de un segundo idioma deber ser algo muy 

natural, ya que no podemos quitar el hecho de que como seres humanos tenemos un oído 

sensible para la música, por ejemplo, si a un niño se le enseña el alfabeto por medio de una 

canción ellos lo memorizaran mejor que si solo las nombran. (Juan, 2016). El uso de 

música y canciones son un modo de lenguaje que emplea ritmos y tonos que al mismo 

tiempo son un lenguaje universal que todos utilizamos, es conocido por muchos que la 

música y la lengua tiene manera parecidas de comunicación, según Peacok “son 
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transmitidos oralmente y fonéticamente”- Tanto la música como el lenguaje se componen 

por articulaciones fonéticas, sintácticas y semánticas, estas se desarrollan como agentes 

sociales que interactúan a lo largo de la vida desde temprana edad. (Juan, 2016) (Juan, 

2016) 

 
El Dr. Frances Rauscher (1998), en la Universidad de Wisconsin, realizó un estudio 

en cual utilizó ratas de laboratorio que cuando escuchaban música de Mozart eran capaces 

de conseguir realizar tareas de forma más rápida y con menos errores que las ratas que 

estaban expuestas al silencio. Estos estudios conectan la música con la inteligencia, 

específicamente con la inteligencia espacial, ya que las células del cerebro están conectadas 

y esto ocasiona que la música interactúe con el cerebro de manera activa. La música al ser 

expuesta a los niños a una edad temprana produce una conexión entre neuronas que permite 

el razonamiento de tipo abstracto e implica lo necesario para comprender conceptos 

matemáticos. 

Didáctica docente para la enseñanza de segundas lenguas en edades iniciales 

 
Cuando se habla de las formas de impartir una lengua extranjera hay diferentes 

metodologías y enfoques. A lo largo del tiempo se han dado a conocer nuevas propuestas 

metodológicas, basadas en las distintas necesidades del alumno en cuestión. 

Se considera que la metodología que se usa para enseñar una segunda lengua es de suma 

importancia para un aprendizaje óptimo del mismo, en especial cuando hablamos de la 

etapa inicial. Cuando hablamos de la etapa inicial, está el nivel de maternal donde los niños 

comienzan a tener una educación formal y tiene un gran impacto más adelante en su 

desarrollo académico. 

 Según Salgado (2010),  cuando se enseña una segunda lengua, la metodología que 

se aplica va a depender de las competencias comunicativas que se toman en cuenta al 
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momento de trabajar con un estudiante, conociendo cuales son sus conocimeitnos previos y 

también determinando las estrategias didácticas que más interesen al alumno y de esta 

manera nos permitan mantener su atención fuera y dentro de clases para conseguir un 

aprendizaje optimo que le de apertura para explorar y aprovechar las habilidades y 

capacidades del alumno y su destreza con el segundo idioma. 

 Otros autores como Salgado y Beltrán (2010), hablan sobre como el docente debe 

de tener un rol de mediador con los estudiantes que están aprendiendo otro idioma, 

tomando en cuenta todos aspectos que se deben implementar dentro y fuera del salón de 

clases. Para estos autores es necesario que los alumnos tengan a disposición diversos 

recursos, los cuales les permitan construir sus propios conocimientos en la lectura, habla, 

escucha y la escritura también. Todas las habilidades comunicativas son importantes en el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua, por esta razón se deben implementar varias 

estrategias didácticas que contemplen todas las habilidades.  

Uso de la música como herramienta para la enseñanza y aprendizaje del inglés en 

edades iniciales.  

 
Existen varias investigaciones que afirman que al incluir canciones o componentes 

sonoros y musicales al enseñar una segunda lengua es de gran aporte para el desarrollo del 

aprendizaje de la misma. Los diferentes estudios muestran que uno de las mayores 

dificultades al aprender una segunda lengua es la falta de input auditivo en la lengua meta 

al que los estudiantes se encuentran expuestos. Diferentes estudios que hablan de  la música 

como herramienta del aprendizaje de otra idioma, dan a cononocer que al utilizar canciones 

hacen más fácil la memorización (Schellenberg et al., 2007), así mismo ayuda a mejorar las 

destrezas básicas. Al incorporar la música vocal y la instrumental en las clases que se 

imparte el segundo idioma, permite colaborar en el desarrollo de niveles del lenguaje, como 

por ejemplo en lo fonético, fonológico, semántico y léxico. 
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 Según Longueira y Touriñán (2010), planetan una distribución más integral 

viéndolo desde el punto de vista musical, estas se dividen en cuatro ámbitos, el cognitivo 

donde se desarrolla la memoria y también las representaciones mentales, la concentración y 

la atención; el área psicomotora como la mejora de mecanismo para relajarse y control de la 

respiración; el socio afectivo que les permite aumentar la confianza en uno mismo, control 

de emociones y el tener mejor capacidad de expresar los sentimientos y el del criterio 

personal que es la empatía, el escuchar a los demás. 

 El canto permite que se vincule la información de lenguaje como la información 

musical e involucra  a las dos partes del hemisferio por medio del cuerpo calloso y este se 

hace más fuerte en el momento que lleva un mensaje entre los hemisferios.  

Cuando se habla de pronunciación, del aumento en las palabras del vocabulario se 

hacen presentes en el canto y especialmente cuando las usamos como herramienta para el 

aprendizaje de una segunda lengua. Según Techmeier (1969) afirma que la pronunciación 

es lo que más se dificulta al momento de aprender una seguna lengua, debido a que existen 

muchas diferencias en los aspectos fonológicos del inglés y del español que lo hacen que 

sea diferente. 
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METODOLOGÍA 

Objetivo general  

El uso didáctico de la música como herramienta de enseñanza del inglés como segunda 

lengua  en edades iniciales. 

Objetivos específicos 

Como favorece el uso de la música a la adquisción de una segunda lengua en edades 

iniciales  

 
● Identificar prácticas didácticas beneficiosas desde la educación bilingüe en el nivel 

maternal para la adquisición y desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar en una 

segunda lengua mediante el uso de musica como herramienta didáctica. 

● Identificar las habilidades de comunicación oral que se desarrollan en los alumnos de 

nivel maternal: comprensión, vocabulario y comandos. 

● Reconocer las habilidades de comunicación oral que se desarrollan en los estudiantes 

maternal mediante el uso de canciones como herramienta didáctica. 

Diseño de la investigación 

 Este trabajo busca estudiar el uso de la música en el aprendizaje del inglés como 

segunda lengua; puede considerarse como un problema práctico de la docencia, en tanto 

hace referencia a la elección de herramientas y recursos de trabajo para alcanzar 

determinado objetivo educacional (Elliot, 2000). Por esto, se ha optado por la 

investigación-acción como modelo investigativo, ya que esta plantea que los profesores 

como investigadores (Stenhouse, 1975, citado en Elliot, 2000). Así, por la naturaleza 

práctica del tema de este trabajo, son precisamente los docentes quienes se encuentran en la 

mejor posición para abordarla.  
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 En consideración de lo expuesto se vuelve necesario ahondar en las características 

de la investigación-acción que la hacen idónea para este proyecto. En este punto se usará 

como referencia principal a John Elliot (1990), quien profundiza sobre la aplicación de este 

modelo en ámbitos educativos y sobre cuáles son sus rasgos principales.  

 En primer lugar, la investigación-acción se centra en las vivencias de los problemas 

prácticos y cotidianos por los que atraviesan los docentes, en vez de centrarse en los 

problemas teóricos (Elliot, 2000). Esta idea también es abordada por Gloria Pérez y 

Santiago Nieto al expresar lo siguiente que la investigación acción está estrechamente 

vinculada a la práctica profesional y orientada a la transformación y el cambio, en tanto se 

trata de un estilo de investigación abierta, colaborativa y enfocada en los problemas 

prácticos de la educación. Por esto, su importancia radica en que ofrece una vía para 

superar la dicotomía teoría-práctica y educador-investigado (1992). 

  En ese sentido, la investigación-acción permite al docente profundizar en la 

comprensión de su problema y situación, para lo cual debe adoptar una actitud exploratoria 

frente al mismo. Este aspecto es muy importante ya que la respuesta adecuada al problema 

dependerá de su correcta comprensión (Elliot, 2000). La figura del docente se erige como 

central en este aspecto, puesto que la investigación-acción propone un investigador que 

desde su realidad contribuye a la resolución de problemas y a la mejora de las prácticas 

educativas (Pérez y Nieto, 1992). 

 Lo anterior se relaciona nuevamente con la dimensión práctica de la investigación-

acción, ya que este modelo se base en la óptica de quien vive el problema; es decir, el 

docente y los estudiantes (Elliot, 2000). Esto crea una dinámica participativa y colaborativa 

en las que las personas involucradas trabajan conjuntamente en el perfeccionamiento de sus 

prácticas y las de los demás (Pérez y Nieto, 1992). Sin embargo, es necesario garantizar el 
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diálogo abierto y el flujo de información libre entre los implicados en el proceso (Elliot, 

2000).  

 Otro rasgo distintivo de la investigación-acción es su flexibilidad y eclecticismo 

metodológico, en tanto este modelo permite volver a los datos para reinterpretarlos las 

veces que sean necesarias. En este sentido, se intentan combinar diferentes perspectivas y 

fuentes de información para alcanzar una mayor veracidad. Esto también implica que el 

proceso no es lineal, ya que no basta solo con registrar lo acontecido, sino que también 

deben analizarse los juicios y conclusiones obtenidas con anterioridad (Pérez y Nieto, 

1992). Esto a su vez alude a la cultura reflexiva que se construye en torno a la investigación 

acción, ya que es a través de ese análisis que los profesionales pueden mejorar sus prácticas 

educativas.  

 En función de este último rasgo se ha optado por un enfoque mixto para este 

trabajo: cualitativo y cuantitativo. Por un lado, el docente evaluará, a partir de su criterio, el 

nivel del estudiante en función de 3 categorías: vocabulario, instrucciones y comprensión. 

Cada una de ellas puede clasificarse en dos valoraciones: en desarrollo y pendiente. Sin 

embargo, el registro grupal de estos resultados se realizará empleando valores numéricos.  

 La comprensión profunda de un fenómeno que propone la investigación-acción se 

complementa con la perspectiva amplia que brinda en enfoque mixto. Por un lado, se 

aprovechan las fortalezas de los métodos cualitativos y cuantitativos, lo que permite 

identificar y formular el problema con mayor claridad, así como las formas para estudiarlo 

y teorizarlo. Esto es gracias a la consideración de varias fuentes y tipos de datos, de varios 

contextos y formas de análisis. El enfoque mixto es favorable también para potenciar la 

creatividad teórica mediante varios procesos críticos de valoración, para efectuar 
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indagaciones dinámicas, para apoyar las inferencias científicas con mayor seguridad y para 

lograr una mejor exploración de datos (Cedeño, 2012). 

 El método mixto presenta o pretensiones básicas, las cuales fueron identificadas y 

desarrolladas por Greene (2007), Tashakkori y Tedlie (2008), Hernández Sampiere y 

Mendoza (2010) (citados por Cedeño, 2012): 

● Triangulación: esta pretensión tiene que ver con la confirmación, convergencia y/o 

correspondencia o no, de los métodos cuantitativos y cualitativos.   

● Complementación: La mezcla de métodos permite un mayor entendimiento y 

clarificación de los resultados de cada uno en relación a los resultados del otro. 

● Visión holística: se logra con esto abordar el fenómeno de forma más completa e 

integral. 

● Desarrollo: los resultados de un método pueden usarse para informar al otro en 

diversos aspectos, como muestreo o la recolección y análisis de los datos. 

● Iniciación: se descubren contradicciones y se obtienen nuevas perspectivas y 

marcos de referencia. Así también, el planteamiento original puede ser modificado 

en función a los resultados de los métodos. 

● Expansión: la amplitud y el rango de búsqueda se puede extender mediante la 

combinación de métodos. Además, uno de ellos puede expandir los resultados 

obtenidos por el otro. 

● Compensación: uno de los métodos puede identificar y visualizar aspectos que el 

otro no. 

● Diversidad: variedad de puntos de vista. 
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Finalmente, el enfoque mixto tiene un sustento filosófico que se integra con la 

practicidad de la investigación-acción: el pragmatismo (Cedeño, 2012). Esta forma de 

pensamiento otorga mayor importancia al valor práctico de las cosas por sobre 

cualquier otro; es decir que la forma de valorar algo es mediante su aplicación práctica. 

Esto crea un puente de conexión con el método investigativo antes planteado, puesto 

que ambos tienen a la dimensión práctica del ejercicio docente como eje central.  

Herramientas de recogida de información 

Lista de cotejo: esta técnica consiste en una serie de aspectos que se desea evaluar, los 

cuales pueden ser capacidades, conductas, habilidades, etc. Junto a cada aspecto se 

calificará de forma binaria. Por ejemplo, se puede marca con un sí/no, o con un O/X. Su 

función principal es verificar los criterios que han sido previamente establecidos por el 

investigador, para determinar la presencia o ausencia de cada uno de ellos. La lista de 

cotejo se puede usar cualitativa o cuantitativamente (Argudín, 2007).   

Para el presente trabajo de investigación se realizó una lista de cotejo general en base a 

dos categorías: comprensión y vocabulario.  

Entrevista: Como técnica de investigación, la entrevista permite recopilar las distintas 

visiones, opiniones y perspectivas de los actores que forman parte de la investigación. Por 

esto, se realizará una entrevista a la docente de la clase observada (Folgueiras, 2016). 

Observación participante: Esta técnica de observación donde el investigador comparte 

con los investigados su entorno, experiencia, para así conocer directamente toda la 

información que tiene los sujetos de estudio sobre su realidad.  En este caso la maestra que 

imparte la clase de ingles soy yo y también seré la que observará a los niños y podré de esta 

manera ver como responden ante las diferentes situaciones que les presente. 
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Bitácora: en esta técnica, de corte más personal, se graba la experiencia de cada 

investigador (Argudín, 2007).  En esta bitácora se podrá detallar lo que he observado a lo 

largo de la investigación, anotaré información que consideré relevante para el mismo, como 

por ejemplo actividades que se realizaron en las clases, manejo de clase, conducta de los 

alumnos, etc. Toda esta información me será de gran ayuda al momento de realizar mi 

proyecto. 

A medida que se vayan realizando las bitacorasse evidenciaran cambios y mejoras de 

acuerdo al proceso de la investigación, sin embargo, es importante no omitir nada de lo 

antes descrito, ya que esta informacion que puede tener errores van a ser de gran utilidad 

para realizar el apartado de los resultados. 

Tabla 1Categorías de Variables 

Variable/ 
Categoría 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores Pregunta de 
Investigación 

Categoría: 
Comprensión 

Información 
incluida en 

lenguaje 
hablado o 

escrito 
(Pearson 

Education 
Ltd, 2017). 

Lista de 
cotejo creada 

por la 
investigadora 

Puntajes individuales 

de la evaluación (lista 

de cotejo), esta 

consta de tres 

categorías, cada una 

con sus respectivos 

ítems a evaluar. 

 

El criterio de 

evaluación para 

maternal: 

Commands and 

Comprehension 

Consistent 

Responde a la 

pregunta con 

coherencia. 

Developing 

No entiende y 

necesita que se le 

repita la pregunta. 

Not yet 

No la nombra, ni la 

reconoce. 

¿Cómo identificar 

las habilidades de 

comunicación oral 

que se desarrollan 

en los estudiantes 

de Nivel Inicial y 

Maternal? 
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Categoría: 
Vocabulario 

Coherencia 
del tema de 

discusión 
(Pearson 

Education 
Ltd, 2017). 

Lista de 
cotejo 

creada por 
la 

investigador
a  

Vocabulary 
Consistent 
Nombra las palabras 
correctamen. 
Developing 
No entiende y 
necesita que se le 
repita la pregunta, o 
responde en 
español. 
Not yet 
No la nombra, ni la 
reconoce. 
 

¿Cómo identificar 
las habilidades de 
comunicación oral 
que se desarrollan 
en los estudiantes 
de Nivel Inicial y 
Maternal? 
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Categoría: 
Didáctica 

docente: uso 
de musica 

 

Prácticas 
docentes 

que se 
encuentran 
dentro del 
aula con el 

fin de 
garantizar 

el 
aprendizaje 

de sus 
alumnos y 

entendimie
nto de los 
temas que 

se van a 
tratar. 

Observación 
áulica 
Mediante 
una lista de 
cotejo, la 
cual consta 
de tres 
variales a 
medirse 
según el 
criterio de 
evaluación: 
consisting, 
developing,
not yet. 
Herramient
as de 
recoleccion 
de datos 
Esta sirve 
para 
registrar el 
comportami
ento y 
desenvolvi
mientos de 
la 
población, 
sin que se 
interfiera en 
el proceso 
de la 
recogida de 
datos. 
(Universida
d de 
Barcelona, 
2005) 
 

- Entrevista a 
docente 

- Observacion
es áulicas 

- Bitacoras 

¿Cómo identificar 
las habilidades de 

comunicación 
oral que se 

desarrollan en los 
estudiantes de 
Nivel Inicial y 

Maternal? 

 

Población 

La población está conformada por 20 niños y niñas de una institución privada de 

carácter diurno, ubicada en la ciudad de Guayaquil, cantón Samborondón, en donde la 
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maestra de ingles tiene un certificado B2 lo cual exige la institución para poder impartir el 

idioma inglés. 

Muestra 

Se tomó la muestra de 10 niños y niñas que cursan el grado de maternal del Centro 

de desarrollo infantil “Nest Early learning Center”, los cuales se evaluaron  

individualmente su vocabulario, comandos y respuestas coherentes ante preguntas, todo 

esto mediante la herramienta de lista de cotejo. 

Lugar 

 La institución en la que se realizó el trabajo de investigación es un centro de 

desarrollo infantil que imparte enseñanza en inglés de la temprana infancia, en el rango 

desde el embarazo hasta los 3 años. 

Metología 

 La institución cuenta con clases de estimulación temprana grupales e individuales 

recomendadas para niños prematuros, con retrasos en el desarrollo y para niños regulares 

que necesiten mejorar su atención o concentración y desarrollo psicomotor. Para esto, 

primero se llena la historia clínica del niño y se valora su desarrollo, para así poder 

recomendar un número de sesiones individuales y elegir un horario de clases. 

 En el centro también se ofertan cursos prácticos para mejorar el bienestar de los 

bebés, como cursos de masaje infantil. El centro cuenta con un salón de pre-maternal y un 

salón de maternal donde se reciben a un total de 20 niños entre las edades de 1 año 6 meses 

hasta los 3 años de edad. 
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Temporalidad 

 El trabajo de de investigación se dará desde el mes de abril hasta el mes de octubre 

del año 2019, la recogida de datos utilizando las herramientas antes indicadas será un total 

de 12 desde mayo a septiembre. 

Tabla 2 PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

Fecha Actividad a 

realizar 

Instrumentos Objetivo 

6 de Mayo del 

2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

 

Celular ·         My family 

14 de Mayo 

del 2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

Celular ·         Members of the 

famiy 

10 de Junio 

del 2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

Celular ·        Presentación de 

las profesiones 

26 de Junio 

del 2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

Celular ·         Identificar las 

profesiones 

3 de Julio del 

2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

Celular ·         Presentación de 

las emociones 

22 de Julio del 

2019 

Aplicación de 

herramienta: lista 

de cotejo 

 

·         Ipad 

·         Identificar las 

emociones 

24 de Julio del 

2019 

Aplicación de 

herramienta: lista 

de cotejo 

·         ·         Ipad ·         Refuerzo sobre 

las emociones. 

31 de Julio del 

2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

Celular ·         Reconocer las 

emociones  

7 de Agosto 

del 2019 

Segunda aplicación 

de herramienta: 

lista de cotejo. 

Ipad ·         Presentación de 

los animales 

14 de Agosto 

del 2019 

Segunda aplicación 

de herramienta: 

lista de cotejo. 

Ipad ·         Identificar los 

animales 

4 de 

septiembre del 

2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

Celular Presentar Noción: 

arriba 
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11 de 

septiembre del 

2019 

Observación áulica: 

alumnos y maestra 

Celular Presentación de las 

figuras geome 

28 de 

septiembre del 

2019 

Entrevista a 

Directora de 

institución 

·         Grabadora de voz 

 

 

·         Identificar 

fortalezas y 

debilidades en cuanto 

al uso de de la musica 

dentro del salón de 

clases después de las 

respectivas 

observaciones 

realizadas 

Fuente y elaborado por: La Autora, Ana María Franco Puga 

RESULTADOS 

 

 En esta sección se mostrarán los resultados de la implementación de canciones para 

la enseñanza de inglés en el nivel de maternal (1 año 6 meses hasta 3 años de edad), lo cual 

fue recogido mediante instrumentos cualitativos y cuantitativos. En el primer grupo se 

encuentran las entrevistas y la observación directa no participante, plasmada a través de 

registros de observación y bitácoras. Como instrumento cuantitativo se tiene a la lista de 

cotejo.  

 El uso de música para la enseñanza del inglés ya se había usado con anterioridad en 

el aula de clases, pero con poca frecuencia. A partir del comienzo de la observación, la 

docente comenzó a implementar las canciones en cada clase, con el objetivo de medir su 

efectividad. En este sentido, la lista de cotejo categoriza el desempeño de los niños en 3 

variables: consisting, developing y not yet. La primera se asigna cuando el niño ha 

respondido correctamente en un solo intento, la segunda cuando necesitó ayudas o varios 

intentos, y la tercera cuando no brinda una respuesta.  

Los resultados se mostrarán categorizados acorde a las variables de investigación: 

vocabulario y comprensión.  
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Vocabulario 

 En el Mid-Test se obtuvieron resultados significativamente mejores a los del Pre-

Test. El promedio de respuestas acertadas (consistin) pasaró de 10 a 19, el de respuestas 

acetadas con ayuda o tras varios intentos (developin) disminuyó de 10 a 4 y el de not yet se 

redujo de 9 a 5.  

Tabla 3 Puntaje de variables de PreTest y Mid-Test 

 Pre-Test Mid-Test 

Variable Consisting Developing Not Yet Consisting Developing Not Yet 

Vocabulary 10 10 9 19 4 5 
Fuente y elaborado por: La Autora, Ana María Franco Puga 

 

 En base a estos resultados se elaboró otra tabla en la que se categorizaba a los niños 

en 2 categorías: óptimos y en desventaja. La primera hace referencia a los niños que 

obtenían un número de respuestas acertadas más alto que el promedio y la segunda a 

aquellos que se ubicaban por debajo de ese valor.  

 Tabla 4 Puntaje de variables de PreTest y Mid-Test 

 Pre-Test Mid-Test 

Variable Óptimos Desventaja Óptimos Desventaja 

Vocabulary 7 3 7 3 
Fuente y elaborado por: La Autora, Ana María Franco Puga 

 

La docente refuerza el vocabulario en el trabajo en aula mediante varias dinámicas 

que se articulan a una canción. En una de las sesiones, se preguntó a los niños sobre el 

clima para que usen las palabras cloudy, sunny o rainy. Después de esto se cantó una 

canción sobre el clima. Luego, en la misma jornada, se trabajó con fomi sobre los colores, 

lo cual se unió a una canción sobre los colores. Lo mismo sucedió con las temáticas de los 

números y de la familia. Esta dinámica se instauró a partir del comienzo de la observación, 

ya que no se realizaba anteriormente.  

 El uso de las canciones también se usa para momentos como el saludo e inicio de 

clases y para la despedida y cierra de la misma. Durante estos momentos la maestra trabaja 
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y refuerza las palabras propias de esas interacciones, como saludos y despedidas y palabras 

de interacción básica como responder a la pregunta how are you? Con Good, very Good or 

Bad. Cada una de las clases comienza y termina de esa forma, ante lo cual los niños 

reaccionan con algarabía y disposición para aprender. 

 En los momentos de transición entre las actividades y mientras la docente preparaba 

la clase para la nueva tarea, se pudo notar que los niños cantaban nuevamente las 

canciones, a veces en grupo y señalando el referente del cual estaban cantando; por 

ejemplo, el sol. En entrevistas, una madre de familia comentó que su hija entona algunas de 

las canciones de la clase en su casa. Según la representante de la niña, esto ha propiciado 

que busquen juntas imágenes alusivas a lo que ella está cantando, en internet o en libros. 

Así también, ella contó que cuando su hija pide o busca canciones en la web, suele hacerlo 

respecto a los temas que se trataron en la clase a través de canciones.  

  
Se pudo constatar también que la docente emplea canciones para todas las 

actividades, incluso cuando no tiene disponible una que haya sido creada con anterioridad o 

que se puede reproducir en un dispositivo digital. En esos casos, la maestra emplea 

canciones inventadas por ella misma con la letra del tema que están tratando.  

Comprensión 

 

En este caso, En el Mid-Test se obtuvieron también resultados mejores a los del Pre-

Test. El promedio de respuestas dentro de la categoría de constisting subió de 0 a 3, el 

developing ascendió de 3 a 2 y el de not yet bajó de 2 a 0. 

 
Tabla 5 Puntaje de Variable comprehension de Pre-Test y Mid Test 

 Pre-Test Mid-Test 

Variable Consisting Developing Not Yet Consisting Developing Not Yet 

Comprehension 0 3 2 3 2 0 
Fuente y elaborado por: La Autora, Ana María Franco Puga 
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Tabla 6 De óptimos y en desventaja se detalla a continuación: 

 Pre-Test Mid-Test 

Variable Óptimos Desventaja Óptimos Desventaja 

Comprehension 8 2 6 4 
Fuente y elaborado por: La Autora, Ana María Franco Puga 

 

En lo que se refiere al trabajo en clase, la maestra da varias instrucciones a sus 

alumnos, a lo que la mayoría de la clase responde acorde. Todas las clases comienza con la 

docente preguntado “how are you”, a lo que los niños responde con las expresiones 

adecuadas, y además muestran concordancia en el uso de las expresiones. Es decir que no 

se usan las respuestas (Good, very Good or Bad) de forma aleatoria, sino que saben 

emplearlas para describir lo que realmente están sintiendo.  

Esto se evidenció cuando uno de los niños presentaba dolor estomacal y respondió 

con bad, a la pregunta de cómo se encontraba. Aquí es necesario mencionar que no todos 

los alumnos responden en inglés a este tipo de preguntas, ya que a veces lo hacen en 

español. Esto indica que el vocabulario aún está en desarrollo y no tan integrado, pero la 

compresión de la pregunta sí se da.  

Otras de las instrucciones que reciben los niños están relacionadas a ejecutar 

acciones o actividades específicas cómo pararse, sentarse o acercarse a la profesora. Esto 

también es atacado por la mayoría.  

La comprensión de las instrucciones dadas y su oportuna ejecución fue evaluada 

también en la lista de cotejo, obteniendo los siguientes resultados en la sección de 

promedios:  

Tabla 7Cotejo de comprensión de sección promedios 

 Pre-Test Mid-Test 

Variable Consisting Developing Not Yet Consisting Developing Not Yet 

Commands 2 5 5 5 7 2 
Fuente y elaborado por: La Autora, Ana María Franco Puga 
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Tabla 8  Resultados de óptimos y desventajas:  

 Pre-Test Mid-Test 

Variable Óptimos Desventaja Óptimos Desventaja 

Commands 6 4 6 4 
Fuente y elaborado por: La Autora, Ana María Franco Puga 

 

Una forma en que la docente evalúa la comprensión de las palabras que los niños 

han aprendido es a través de preguntas como por ejemplo Where is my head? o Where are 

my eyes?  Al respecto, vale mencionar que las preguntas y las instrucciones usadas durante 

la clase se dan exclusivamente en inglés, pero en un nivel simple y directo, ya que los 

estudiantes son de corta edad. No en todos los casos los estudiantes responden con palabras, 

ya que a veces sus respuestas se dan mediante gestos o señalizaciones. En estos casos, la 

docente considera que sí han comprendido si reaccionan acorde a la pregunta, más no si 

responden exclusivamente en inglés. En cuanto a las respuestas, algunas palabras como el 

color purple no se pronuncian correctamente, sino más bien como popol. Sin embargo, la 

docente no presiona en este aspecto, ya que considera que las palabras más complicadas 

aún no requieren una pronunciación fidedigna en esta etapa de su desarrollo. 

 
Las canciones también forman parte del proceso de comprensión de formas 

variadas. En primer lugar, las canciones ponen en uso el vocabulario que los niños han 

aprendido, como los números y los colores; es decir, lo ponen un contexto práctico 

insertado dentro de una oración. Además, cada una de las palabras del vocabulario entra en 

juego con otras de su misma categoría, cómo en el caso de la familia, lo cual ayuda a 

construir contexto y nexos entre ellas.  

 
Por otra parte, las canciones fueron usadas como refuerzo o como introducción a un 

tema. La docente inicialmente utiliza las canciones como refuerzo después de haber 

introducido el tema, pero en sesiones posteriores, una vez que los niños ya se encuentran 
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familiarizados con el mismo, las canciones se emplean al inicio para introducirlos durante 

cada sesión. Así, los alumnos pueden ubicarse más rápidamente en sus mentes respecto al 

del que van a hablar.  

 Durante la observación se notó que la entonación es un aspecto importante para la 

comprensión de los niños. En un caso, una estudiante respondía a la pregunta How are 

you?, con la misma expresión How are you, ya que esa frase y la respuesta (very Good) 

tenían entonaciones similares en la canción en la que fueron usadas. A partir de esta 

experiencia, la docente cambió la entonación de la respuesta para hacerla más distintiva y 

diferenciarla de la pregunta. En esta misma línea, la docente comenzó a valerse de su 

propia expresividad y gesticulación para potenciar la comprensión de los estudiantes, 

mediante el acompañamiento de gestos durante las canciones.  

 
Por ejemplo, la pregunta how are you today? se refuerza con el índice señalando 

hacia el suelo indicando que today hace referencia a hoy y, la respuesta very Good se 

enfatiza con los brazos arriba o los pulgares levantados. La instrucción de come here se 

clarifica con el movimiento de la mano pidiendo acercamiento. Eventualmente, los niños 

dejan de necesitar esta ayuda extra.  

 Otra estrategia que se identificó fue la relación entre las palabras que se están 

aprendiendo, tales como yellow like a banana, round like an organe, red like an apple, 

Brown as a monkey. En esos ejemplos se relacionaron entre sí los colores, las frutas y los 

animales.  

 En el siguiente ejemplo se pueden evidenciar varias de las dinámicas antes 

descritas. La docente usa flascards para tratar sobre las emociones y repite cada palabra con 

los alumnos cada una de ellas con una pronunciación y gesticulación acorde a cada palabra. 

La palabra happy es pronunciada con una voz aguada, con una sonrisa y con una 

gesticulación expresiva. La palabra sad en cambio, se dice con voz grave y lenta, y con un 
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encogimiento del cuerpo. Luego de esto, la maestra pidió que cada uno representara con su 

rostro y cuerpo la emoción que ella iba a indicar. 

DISCUSIÓN 

La aplicación de canciones como estrategia de enseñanza de la lengua inglesa en 

educación inicial demostró guardar relación con el desarrollo de habilidades de 

comunicación y comprensión oral de los niños. La autora Carmen Toscano-Fuentes (2011) 

indicó que las canciones en el aula de idiomas afectan el desarrollo de las cuatro destrezas 

principales de la enseñanza de idiomas: lectura, escritura, audición y habla (citado en 

Toscano-Fuentes & Fonseca-Mora, 2012) 

Toscano-Fuentes (2011) enfatizó también que las canciones con letras (vocales) 

activan ambas partes del cerebro debido a que la pronunciación de palabras, a la 

comprensión y a la supervisión de las mismas; sumado al ritmo y la ejecución musical son 

procesadas por el hemisferio izquierda; mientras que la expresión melódica y el timbre en 

el hemisferio derecho (citado en Toscano-Fuentes & Fonseca-Mora, 2012). El aprendizaje 

se hace así más efectivo gracias a la interacción entre los hemisferios (Campbell, 1992; 

citado en Toscano-Fuentes & Fonseca-Mora, 2012). 

La pronunciación por ejemplo fue un aspecto que mejoró notablemente. Si bien esto 

no era un aspecto a ser evaluado por la corta edad de los estudiantes, se encontraron 

mejorar en palabras de pronunciación sencilla. Aquí se puede ver el efecto que tiene la 

repetición de los patrones gramaticales recurrentes de la canción, lo cual es ya una práctica 

a nivel gramatical (Abbott, 2002; citando en Toscano-Fuentes & Fonseca-Mora, 2012). 

El uso repetido de canciones favoreció la incorporación de palabras y el desarrollo 

de interacciones como saludos y despedidas. Las bondades del uso de canciones fueron 

utilizadas por la docente en cada tema y aspecto de su clase, desde los contenidos 

propiamente dichos, hasta los inicios y finalizaciones de la clase.  
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Usando las canciones como antesala o complemento al currículo logra que el 

aprendizaje se instaure de forma más efectiva, por la dinámica cerebral antes descrita.  

Un taller sobre el uso de canciones para la enseñanza del inglés realizado en la 

Universidad de Costa Rica estudió los aportes de la música en relación a las capacidades 

orales, entre los que se encontró la introducción de nuevas palabras, la facilidad de la 

entonación fonética, práctica amena de destrezas orales, fortalecimiento de las destrezas de 

comprensión auditiva y la creación de una atmósfera relajante (Villalobos, 2012). 

 
Por esta razón, se destaca la práctica de la docente de articular las canciones a los 

temas tratados en clase, ya que permite trabajar la comprensión oral desde otras 

perspectivas. Para esto se puede invitar a los estudiantes a que sigan con la vista imágenes 

representativas de lo que dice la letra de la canción, al mismo tiempo que se la canta 

(Palomares, Madrid & Muros, 1990). Posteriormente, se puede conversar con los niños 

sobre el contenido de la letra de la canción y sobre lo que está pasando en ella, lo cual 

guarda relación con el contenido y las actividades curriculares, reforzándose así 

mutuamente. Gracias a esto, “las canciones pueden presentarse como una parte de las clases 

de inglés, porque nos sirven como elemento de unión del aprendizaje y nos ayudan a que 

los contenidos y objetivos sean introducidos de manera amena, significa y constructiva” 

(Coto, 2014, pág. 9). 

 
La atmósfera relajante y amena es un elemento importante de esta ecuación, los 

niños se mostraban alegres y participativos cuando sabían que les tocaba cantar una 

canción; esto se basa en el hecho de que la música es una experiencia (Lopera, 2007, citado 

por Coto). La creación de un escenario favorable para el aprendizaje es una de las ventajas 

más importantes de las canciones, porque estimulan la predisposición de los alumnos para 

aprender:  
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Las canciones son presentadas como un elemento que puede resultar de gran 

utilidad para lograr ese equilibrio y orden que se antoja esencial en el aula. Las canciones 

nos ayudan a crear una rutina que a su vez favorece que el ambiente de nuestra clase sea 

ordena y con armonía (Coto, 2014, pág. 10). 

 
En las interacciones tradicionales de enseñanza, el docente ejerce una presión y control 

sobre los estudiantes, mientras que las canciones generan todo lo contrario. La atmósfera 

lúdica generada por el empleo de canciones libera a la clase de esta tensión, lo cual es 

necesario para mejorar el aprendizaje, ya que respecto al uso de la música el docente no 

debe controlar a los estudiantes, sino que debe ponerse a su nivel y participar junto a ellos 

en las actividades (Oblitas, 2017).  

  
Esta dinámica colectiva pudo evidenciarse en un estudio realizado en Hueva, España. 

Después de la implementación de las canciones se evidenció una relajación general entre 

los alumnos, una mejora en el ambiente de clase gracias a la disminución del roce entre los 

compañeros y del miedo a equivocarse en una intervención grupal, la aceptación colectiva y 

el desarrollo de la cohesión grupal (Toscano-Fuentes & Fonseca, 2012): 

 

Una práctica que mostró ser efectiva es la de la adaptación discursiva del idioma, lo 

cual se relaciona con la modificación que hacen los adultos cuando hablan con niños 

pequeños, las que desaparecen a medida que el niño crece (Oblitas, 2017). Esta dinámica 

también se repite en las canciones debido a que el lenguaje y la música comparten el mismo 

canal (Jolly, 1995, citado en Oblitas, 2017).  

 
Las modificaciones que comparten tanto las canciones como el lenguaje dirigido a 

los niños permiten que las primeras sean una gran herramienta ajustada su contexto.  
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En la siguiente tabla se pueden encontrar estos puntos en común: 

Herramienta ajustada su contexto 
Nivel fonético – fonológico Alargamiento silábico 

Entonación exagerada 

Exclamaciones 

Pausas en la pronunciación 

Velocidad de pronunciación ralentizada 

Énfasis en palabras clave 

Repetición 

Nivel gramatical Oraciones simples, activas y repetitivas 

Oraciones breves y de fácil entendimiento 

Oraciones imperativas e interrogativas 

Nivel semántico Léxico limitado y sencillo 

Diminutivos con fines afectivos 

Referentes concretos 

Fuente: Oblitas, 2017 

 

Varios de estos rasgos fueron encontrados también en las actividades que realizaba 

la docente antes y después de las canciones, lo cual tenía efectos positivos en la reacción de 

los niños. La entonación, por ejemplo, demostró ser un factor clave en la comprensión. 

Otros paralelismos claves entre el lenguaje y la música que merecen ser tomados en cuenta 

incluyen sus tres modos de expresión (vocal, gestual y escrita), el desarrollo espontáneo en 

infantes, su naturaleza auditiva vocal y su estructuración (Toscano – Fuentes & Fonseca, 

2012) 

La relación entre lenguaje y música muestra que el uso de canciones en el aula de 

clase inglés no es aleatorio; es más, su uso se vuelve casi lógico tomando en cuenta las 

ventajas pedagógicas que ofrece ese puente. Sin embargo, esto no significa que el uso de 

canciones por sí solo sea suficiente para aprender una lengua (Cristóbal y Villanuelva, 

2015; citado en Salas y López, 2017). Aquí es donde se vuelve importante la práctica de la 

articulación de las canciones al contenido curricular y al nivel de los estudiantes como 

elemento importante para garantizar la efectividad del aprendizaje. Esto hace necesario que 

se consideren criterios de selección en cuanto a las canciones que se usan en el aula de 



46 
 

clase, de modo que se puedan elegir aquella que representen la máxima posibilidad de 

aprendizaje:  

Uno de estos criterios es la adecuación de la canción considerando aspectos como el 

nivel de los estudiantes en términos de competencia comunicativa y cultural, así como 

los intereses de los mismos. El segundo aspecto considera la facilidad de la explotación 

didáctica de la letra de las canciones, es decir la utilidad que se le pueda dar a todo el 

material léxico, sintáctico y gramatical que se contenga en la canción (Salas y López, 

2017, pág. 119). 

 A partir de lo anterior puede concluirse que las canciones no pueden ser usadas de 

forma aislada en el aprendizaje de inglés, sino que deben integrarse a los contenidos 

curriculares para lograr una mayor efectividad. Esto también implica que se deben usar 

refuerzos visuales y expresivos para que los alumnos puedan comprender de mejor manera 

el tema de la canción.  

Para enseñar con canciones en el aula de idiomas debemos situar a los niños en el 

contexto de la canción, mostrándoles dibujos apropiados y comprobando que conocen el 

vocabulario clave. Algunas canciones son de comprensión perceptiva, con lo cual no es 

necesario que los alumnos canten la letra, pero sí que la comprendan y realicen las 

acciones. Los pasos para enseñar canciones y chantas siguen una pauta similar, por 

ejemplo: escuchar la canción y observar las acciones que realiza el profesora/a, y escuchar 

la canción y cantarla al mismo tiempo que la escuchan (Villalobos, 2012, pág. 4). 

 Esto fue aplicado por la docente, en tanto las canciones eran utilizadas como 

complemento y refuerzo del tema de la clase. Por ello, cuando se introducía un nuevo 

tema la canción era usada una vez finalizadas las otras actividades, mientras que, si el 

tema ya había sido tratado con anterioridad, la canción era usada como introducción para 

que los niños se introduzcan con el tema. Esto indica también una gran versatilidad de 
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los recursos, ya que la música puede ser usada como inicio o como cierre de una 

actividad, dependiendo del momento de aprendizaje en que se encuentre el aula. 

 Otro aspecto de la planificación en torno al uso de canciones es la temática. El 

aprendizaje a través del uso de canciones se potencia si se relaciona con aspectos de su 

cotidianidad; es decir si se apunta a un aprendizaje significativo. Así, se pueden abordar 

contenidos en torno a colores, partes del cuerpo, miembros de la familia y animales, lo 

cual va formando episodios en la mente del niño asociados a contenidos semánticos de 

cada canción (Bonilla, Herrera, Leal & Parra; 2007). La profesora efectivamente utilizó 

varios de estos temas, los cuales pueden relacionarse a varios aspectos de la vida de los 

niños, pues son temas que se repiten constantemente en su entorno.   

 
 Las canciones deben también responder a las necesidades comunicativas que ese 

entorno pone en frente del niño. Por ejemplo, la canción How are you? ayuda al niño a 

responder una interacción básica como la pregunta sobre su estado (general o de ánimo). 

Así también, la canción sobre el clima le permite describir cuál es la situación climática 

que lo rodea, y las actividades musicales sobre la familia le dan las herramientas para 

que pueda nombra a sus seres queridos en otro idioma.  

 
 La selección de la canción adecuada debe entonces responder a ciertas condiciones:  

Según Thornbury declara que existen varias condiciones para que se cumpla un uso 

adecuado de las canciones para enseñar vocabulario. En letras, las palabras suelen 

aparecer en contexto, el sonido de las palabras nuevas es fácil de recordar, junto con la 

melodía de la canción y la escucha de la canción, los estudiantes están expuestos a las 

nuevas palabras muchas veces (Oblitas, 2017, pág. 29). 

Estos requisitos hacen necesaria una reflexión sobre las canciones que se 

seleccionan y la dedicación del tiempo necesario a escoger las opciones más apropiadas. 
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En este aspecto, los docentes pueden generar un catálogo con las alternativas que 

eligieron y que mostraron buenos resultados. También tienen a su disposición los 

diferentes acervos de canciones clasificados por edades y temas disponibles en internet.  

Este proceso de selección representa una de las dificultades encontradas de trabajar 

con canciones en el aula de clase. Esto implica tiempo adicional que el docente deberá 

emplear para elegir la opción más adecuada. Para temas específicos, por ejemplo, es 

posible que no se encuentre canciones que cumplan los requisitos antes mencionados, 

incluso con la ayuda del internet, ya que pueden hallarse piezas musicales sobre el tema, 

pero que no sean apropiadas para la edad o que no se articulen con exactitud al tema o a 

la dinámica de la clase con la que se ha venido trabajando. 

Esto se extiende también a ciertas particularidades propias de las canciones que 

podrían representar un obstáculo, como por ejemplo las abreviaciones de ciertas palabras 

como el wanna en vez del want to be (San Emetrio, 2015). Con este aspecto se debe 

tener especial cuidado, dada la alta disponibilidad de canciones en plataformas digitales 

destinadas al aprendizaje de inglés para niños pequeños, las cuales no incluyen una 

descripción sobre su adecuación o idoneidad pedagógica. Algunas de estas piezas son 

compuestas por personas u organizaciones no directamente relacionadas con la 

educación, por lo que será necesario analizar si se están tomando en cuenta los 

elementos y criterios que se han descrito recientemente.  

Además, también se debe tomar en cuenta que los niños deben tener los 

conocimientos previos sobre el tema de la canción para poder entenderla de mejor 

manera (San Emetrio, 2015). Por esto, las canciones no son ideales para casos de 

introducción de un nuevo tema, sino para refuerzo de uno después de que se lo ha 

abordado previamente con otras actividades. 
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Mas allá de estas dificultades, la elección de canciones como estrategia de 

enseñanza en la niñez temprana se presenta como una opción necesaria si se toma en 

cuenta que aquella etapa se considera como un periodo crítico en desarrollo infantil, en 

el que el niño se encuentra más receptivo a la influencia de su entorno. Durante los 

primeros años de vida, el cerebro infantil alcanza la mayor intensidad respecto a la 

adquisición del lenguaje y el habla, lo que vuelve necesario la exposición a un ambiente 

lleno de sonidos, imágenes y expresiones lingüísticas de la lengua que se desea aprender 

(Chávez, Macías, Velázquez, & Vélez, 2015). 

En relación al uso de canciones en edad temprana particularmente debe destacarse el 

empleo de la expresividad como soporte a las canciones, en relación también al antes 

aludido concepto de aprendizaje significativo. La unión de elementos como la música y 

los elementos comunicativos de la expresión oral tiene un matiz facilitador en la 

experiencia de aprendizaje del inglés (Quesada, 2009; citada en Coto, 2014). 

 

Esta relación queda expresada de la siguiente manera: 

Así, en el aprendizaje de una canción en inglés si aprendemos las palabras y las 

asociamos a un gesto a modo de coreografía, nos será mucho más ameno, divertido y 

sencillo aprender dichos conceptos, ya que estamos añadiendo un significado a cada 

concepto, un gesto que finalmente nos servirá para aprender de manera significativa. Es 

decir, atribuyéndole un nuevo sentido a los conceptos, mediante los gestos, los ritmos, 

las canciones. Con ello lograremos estar relacionándolos con lo que ya sabemos y 

dándoles un nuevo sentido para así recordarlos mejor (Coto, 2014, pág. 14). 

Esta dinámica pudo evidenciarse en el aula de clases y formó parte de la dinámica 

de comprensión oral. En algunos casos pudo verse que antes las preguntas realizadas por 

la docente, algunos niños respondían con palabras mientras que otros respondían con 
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gestos. Los niños que respondían con gesticulaciones usaban las mismas expresiones 

corporales que la maestra usó durante la clase en ese tema, con lo que se les brinda a los 

estudiantes una opción más para entender y expresarse.  

 La enseñanza de inglés con canciones hace necesario que los docentes se informen 

sobre el recurso que están utilizando, para así potenciar sus beneficios y mitigar sus 

desventajas. Además, en tanto el docente tiene el deber de encontrar las mejores estrategias 

y metodologías, una correcta instrucción y capacitación sobre el uso de canciones le va a 

permitir cumplir con esta tarea. Es necesario que los maestros se percaten y sean 

conscientes sobre el poder que tiene la canción para la enseñanza del inglés, para que no las 

usen de forma aleatoria, sino ajustada al contexto particular de su clase y de su alumnado. 

 

Conclusiones 

 
El empleo de canciones en el aula de clases ofrece varios beneficios. Uno de ellos es 

la implicación de los niños en la actividad, en tanto ésta es de carácter lúdico y grupal. Al 

momento de cantar una canción en grupo, todos los niños participan, ya que todos los 

demás están también siendo parte del canto. Esto genera una invitación a integrarse al 

grupo y esa interacción colectiva da la seguridad necesaria para que los niños se aventuren 

a expresarse en una lengua en la que todavía no se siente más cómodos (Toscano-Fuentes 

& Fonseca-Mora, 2012).  

Por otro lado, la música puede usarse también como una aplicación práctica y lúdica 

de los contenidos aprendidos en clase (Coto, 2014, pág. 10). De este modo, después del 

abordaje de determinado tema como las emociones, la familia, las profesiones, los colores, 

etc, se puede optar por una canción sobre el mismo tema para que los niños comiencen a 

familiarizarse con su uso. La investigación realizada también mostró la necesidad de 

planificar el uso de canciones para que respondan al contenido que se está trabajando en 
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clase y al nivel de inglés concreto de los estudiantes. Así también, deberá responder a su 

contexto particular y a sus intereses (Salas y López, 2017).  

 La música también puede ser utilizada para introducir al estudiantado al tema que 

va a ser tratado posteriormente mediante otras actividades. Esto se da principalmente 

porque la música interactúa con el cerebro de forma particular, lo que tiene una influencia 

positiva sobre la emoción que los niños siente respecto a un tema (Coto, 2014). Un ejemplo 

de esto se tiene cuando se canta una canción sobre temas como el clima, la familia o la 

naturaleza, para luego realizar actividades de vocabulario relacionadas con la letra de esa 

canción. 

 En cuanto al vocabulario, una de las variables de análisis del presente estudio junto 

a comprensión, las canciones estimularon la pronunciación y familiarización con las 

palabras que los estudiantes luego abordaron el aprendizaje de vocabulario. La familiaridad 

con el tema ofrece un puente que favorece la relación de los alumnos con esas nuevas 

palabras, en tanto están integradas en algo que disfrutan hacer (Oblitas, 2017). 

 La música se convierte así en una opción evidente para el aprendizaje de una 

segunda lengua en edades tempranas por todo lo anteriormente indicado. Adicionalmente, 

la temprana edad de los estudiantes de educación inicial ocasiona que sea contraproducente 

intentar medios de enseñanza más formales y estructurados (Oblitas, 2017). El mejor 

acercamiento de una nueva lengua es a través de la música, en tanto se encuentran rodeados 

de ella como parte del mundo que rodea a los bebés y niños pequeños.  

En cuanto a la comprensión, es otro factor y variable definida en esta investigación puesto 

que existen estudios que avalan que “las canciones infantiles son una herramienta en el aula 

para enseñanza de cualquier tema o índole” (Estrada, 2016); además, (Ochoa & Verdesoto, 

2015) sostienen que como resultado en sus investigación revelaron que “como resultado 

que aunque pueda existir un ambiente social afectivo que permite que los niños sientan 
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apego por sus docentes esto no es un parámetro que se puede aseverar que los docentes 

promuevan situaciones planificadas de aprendizaje pues estas deben dar mayor 

funcionalidad en la adquisición de destrezas en la comprensión y expresión del lenguaje.”, 

evidenciando aún más por experiencia propia de la Autora de esta investigación que es de 

mucha importancia incluir la música como estrategia de enseñanza del inglés en niños de 

preescolar (de 2 a 5 años), aprovechando que el infante está ávido de aprender   todo lo que 

le enseñen. 

 El uso de canciones puede complementarse gracias a las similitudes entre lenguaje y 

música, para lo cual los docentes pueden valerse de varios recursos como la entonación y la 

adaptación del discurso para resaltar los temas de la clase que se están abordando con la 

canción (Jolly, 1995, citado en Oblitas, 2017). Esto puede potenciarse aún más gracias al 

uso de la expresividad como vía hacia el aprendizaje significativo (Coto, 2014).  

Uno de los problemas que se evidenció durante la aplicación de las canciones fue la 

transición hacia otro tipo de actividades. Después de finalizar la sección musical, un 

número significativo de niños se distrajo conversando entre ellos o por estímulos ajenos en 

el aula de clase, como los materiales de trabajo. Las actividades que seguían sufrían de 

dificultad para iniciar por esta razón, evidenciado una vez más por la Autora en esta 

investigación-acción al no buscar nuevas estrategias de enseñanza del idioma inglés, el 

infante tendría un estancamiento en su aprendizaje.  

La ausencia de la música en la clase alternativa (la sesión en la que no se usó 

canciones) ocasionó alteraciones serias respecto a las otras sesiones. La falta de 

concentración e interés se hizo notoria y significativa entre un grupo de los niños, y los que 

sí la tenían no se mostraban tan entusiasmados como en otras clases. Al respecto, varios 

alumnos preguntaron constantemente a la profesora la razón de por qué no se habían 

cantado las canciones.  
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Recomendaciones 

 
 Se sugiere profundizar en la diferencia entre la música con instrumentos en vivo y la 

música reproducida a través de medio digitales. Si bien la primera opción presenta 

limitaciones logísticas, puede reservarse para ocasiones especiales. Por otro lado, la 

institución podría fomentar el trabajo conjunto entre las áreas de inglés y música para que 

diseñen procesos de aprendizaje de forma conjunta. 

 Se considera pertinente la creación de un acervo bibliográfico y musical sobre 

canciones en inglés para la enseñanza de esa lengua a niños de educación inicial, para que 

los docentes a cargo del proceso tengan a disposición el material disponible. La expansión 

de los dispositivos tecnológico apunta a que el mejor almacenamiento para este fondo sería 

el digital. 

 Se evidencia como es de necesaria la profundización del uso de canciones en la 

enseñanza del inglés en ambientes externos al aula de clases, como excursiones y visitas 

guiadas y el hogar de cada estudiante, lo cual serviría como refuerzo de lo aprendido en 

aula. Sin embargo, sería recomendable una guía al respecto para las personas responsables 

del cuidado del niño o aquellas que lo acompañarán durante la actividad.  
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Anexos 
Anexo  1 Lista de cotejo 

Número del estudiante: 

Sexo:                                                                                        Fecha de la prueba: 

Nombre del investigador: 
 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not 

yet  

2 - 3 

years 

  

Head    

Shoulders    

Knees    

Toes    

Eyes    

Ears     

Mouth     

Nose     

Mother    

Father    

Brother    

Sister    

Baby    

Red    

Blue    

Yellow    
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Orange    

Purple    

Green    

Circle     

Triangle    

Square    

Dog    

Cat    

Horse    

Cow    

Monkey    

Pig    

Duck    

4 - 6 

years 

Hair    

Eyebrows    

Eyelashes    

Cheeks    

Tooth    

Teeth     

Tongue     

Neck     
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Back     

Chest     

Elbow    

Wrists    

Hands    

Fingers     

Legs    

Ankles     

Feet    

Grandmother    

Grandfather    

Lunch Box     

Backpack    

Water bottle/ Thermos     

Pencil     

Color pencil    

Marker    

Crayons    

Eraser    

Sharpener     

Notebook/ Journal/ Agenda    
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Paint/ Watercolors    

Chair    

Table    

Computer/ Ipads    

Whiteboard/ board    

Black    

Gray    

White    

Brown    

Pink    

Light blue     

Oval    

Rectangle     

Turtle/ Tortoise    

Alligator/ crocodile    

Parrot     

Dolphin    

Shark    

Sheep    

Fish    

Lion    
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Elephant    

Penguin    

Ant    

T-Shirt    

Pants/ shorts    

Socks    

Shoes    

Commands/Instructions 

2 - 3 

years 

Come    

Sit down    

Stand up    

Give me     

Show me     

Jump     

Dance    

Walk    

Run     

Touch your… (body parts)     

Clap your hands     

Clean up     

Point    
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4 - 6 

years 

Grab    

Roll    

Shake your hands    

Stretch your arms    

Bend your knees    

Twirl/Turn    

Freeze    

Wave    

Climb     

Make a line    

Go to the bathroom    

Open your lunch box     

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 

years 

How are you today?    

Where is the sad kid?    

Where is the happy kid?    

Where is the scared kid?    

Where is the angry kid?    

 

4 - 5 

years 

What did you do on the weekend?     

Why do you like to come to school?    

How are you feeling today?    
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What is your favorite food?    

What makes you feel happy?    

What is your favorite thing to do?    

What makes you feel angry?    

What do you want for your birthday?    

5-6 What's the biggest difference between 

this year and last year?  

   

What rules are different at school than 

our rules at home?  

   

What was the most difficult thing you 

had to do today? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Anexo  2 Registro de observaciones 

 

 

Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial (x)   de proceso (     )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 13/05/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Denisse Adum 

Grupo observado: Curso: Pre maternal   Paralelo: verde

 Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos:   
 

Materiales:  
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Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínez 
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Anexo  3 Registro de Bitácora 

 

 

Registro de bitácoras 

 

Nombre:    Fecha:  

 

Evento registrado:  

 

Descripción: 
 

Reflexión: 
 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínez 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco     Fecha: 06/05/19 

 

Evento registrado: Clase de inglés 

 

Descripción: 

 

Comenzó la clase de inglés con los niños muy emocionados por cantar, ya que aplaudían 

sentados y comenzamos cantando “Good morning”, al preguntarle cómo estaban hoy 

pocos niños me contestaron very good, los que no contestaron parecía que no entendieron 

la pregunta. Continuamos la clase preguntándoles como estaba el clima, algunos niños 

dijeron el sol, es decir que comprendieron la pregunta pero no supieron cómo decirlo en 

inglés, uno de los niños dijo que no había salido el sol, les explico que hoy las nubes 

cubrían el señor sol y algunos niños comenzaron a soplar, el resto comenzó a imitarlos y 

cantamos la canción de la nube. Luego sacamos las figuras de los fomis de colores y 

cantamos la canción de los colores, una vez que terminó la canción, les pregunte ¿where 

is the color red?, pude darme cuenta que los niños estaban un poco desconcentrados porque 

a esa hora entra la persona encargada de la limpieza de los niños a llevárselos para 

cambiarlos de ropa y pienso que por eso estaban un poco desconcentrados. Una niña 

contestó aquí, lo cogió y lo guardó en la bolsa, el resto no contestó, considero que por su 

falta de atención. Luego contamos de 1 al 5 con figuras de los indios, todos me quisieron 

ayudar por que la canción de los indian boys es su favorita, cantamos todas las canciones. 

Luego vimos los bits de los miembros de la familia e iba nombrando uno por uno y una 

de los niños dijo los nombres en español, el resto me escucho muy atentos, cantamos la 

canción de my family. Finalmente nos despedimos y los niños se levantaron corriendo 

para ir a ejercitarse, que les encanta. 

 

Reflexión: 
 

 

Hoy me di cuenta que los niños que tienen mayor vocabulario, son los niños que han 

estado en el pre maternal de aquí. 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 14/05/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

Comenzamos las clases cantando “Good morning”, los niños comenzaron a cantar y 

otros estaban muy atentos viendo los gestos que yo les hacía y veía como me imitaban y 

me saludaban con las manos, luego les pregunte a cada How are you?, 1 niña contesto 

“how are you!! Ella confundió el how are you con el very good, no la corregí porque 

igual hubo una intención comunicativa y seguí preguntando a los demás y contestaron 

very good y otros en español, así me hayan contestado en español comprendieron la 

pregunta. Luego les pregunte que como estaba el día hoy y yo les di las opciones y les 

dije que si estaba sunny, cloudy or raining, uno e los niños contestó “its sunny¨me 

asombró que haya dicho “its” acompañado del sunny, aunque ese niño es el mejor 

comprensión del inglés tiene. Luego saque unos monitos para que me ayuden a contar, 

una de las niñas me ayudo a contar del 1 al 5 y los hizo excelente, me impresiono mucho 

porque podía seguir hasta el 10, después saque las figuras de los colores y cante la 

canción de los colores. Después presentamos los miembros de la familia y le pregunté a 

cada niño cual es cual, eligieron los que más le gustaban e iban nombrando, note que los 

que más nombraban era mother y father y también los que rápidamente reconocían. 

Finalmente nos despedimos de la clase de inglés. 

Reflexión: 
  Los miembros de la familia que más reconoce son mother and father, el vínculo 

tambien es importante en el aprendizaje de otro idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 10/06/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

 

Hoy comenzó la clase de inglés y les digo siempre que tenemos clase de inglés y ellos me 

escuchan y se sientan, es decir que comprenden que comienza la clase, comienzo la clase 

poniéndoles la canción de “good morning” y ellos saludaban y hacían los gestos de la 

canción, en mi parecer comprendían lo que decían la canción. Luego les pregunté cómo 

estaba el día de hoy y algunos niños me contestaron Very good y los otros 2 hicieron 

gestos con sus manos, tal vez no tenían las palabras pero hubo una intención comunicativa. 

Luego vimos las figuras de los colores y los iba a nombrando uno por uno, noté que mis 

niños ahora reconocen más colores y son capaz de nombrarlos en inglés. Después 

comenzamos a contar con los monitos que les encantan, porque apenas escuchan el 

comienzo de la canción de los monkeys, dicen “los monkeys”, la mayoría de los niños los 

contaron conmigo. Luego vimos los flashcards de las profesionales y cantamos la canción 

de los bomberos, finalmente nos despedimos de la clase de inglés. 

Reflexión: 
 

Los niños reconocen los sonidos de las canciones sin escuchar letras y ya asocian las 

palabras y el tema solo con escuchar el inicio. 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 

 

  



70 
 

Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 26/06/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

Luego que terminó la hora del lunch, la maestra auxiliar ayudo a que los niños se 

sentaron, comenzamos con las clases y les dije que ibamos a comenzar, todos estaban 

muy atentos para poder comenzar a bailar y a cantar. Puse la canción de good morning y 

los niños se emocionaron y comenzaron a saludar con sus manos y a cantar, luego 

cantamos hello, how are you y después pregunte a cada uno como estaba el día de hoy y 

la mayoría de niños contestaron “very good”, una niña contestó “how are you” creo que 

ella contesta eso porque tiene una entonación parecida al “very good”. Después saque 5 

figuras de las arañas y les pedí que me ayuden a contar en inglés, pedí a cada uno de mis 

niños me ayuden a pegar las arañitas arriba de la telaraña, casi todos lograron contarlas y 

pegarlas, disfrutaron muchísima de esa actividad. Después saque un arcoíris para que 

vean los colores, algunos niños me pedían que se los dé, así que pregunté quien quería 

ayudarme a nombrar los colores y acerco una niña y nombró todos los colores, nada más 

quiso acercarse, pienso que no debí haber dicho que lo nombren en inglés o español para 

que no se desmotiven de la actividad.  Luego les pregunté cómo estaba el clima hoy y un 

niño me contestó “sunny”y yo le dije very good. 

Reflexión: 
  

Cuando hago una actividad con juego y canto capto su atención más rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 03/07/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

Los niños se sentaron y comenzamos la clase de inglés, siempre que comienzo la clase les 

digo que vamos a empezar la clase de inglés y que ahora vamos a hablar inglés y a cantar 

en inglés también, así que comenzamos cantando “good morning”, la mayoría de niños 

cantan y el resto baila, los que no cantan hacen los gestos de saludar, la canción de good 

morning hace saludos como diferentes animales y veo como ellos cuando escuchan el 

gato, hacen los gestos de aruñar como gatos, es decir que comprenden que es un gata al 

escuchar la canción. Luego le pregunto a cada uno como está el día de hoy y me doy cuenta 

como los niños como algunos niños contestan antes de que les pregunte, es decir que 

comprenden la pregunta. Hoy cuando les dije a los niños que miren por sus ventanas y les 

pregunte como estaba el clima hoy, uno de los niños contestó que no había salido el señor 

sol, no supieron decir la palabra pero comprendieron la pregunté, puse la canción del clima 

para que así puedan asociar todas las palabras con la letra de la canción a esto también les 

doy una imagen. Luego saqué figuras de los diferentes colores, puse los colores en el 

material y le pedí a cada niño que coja un color especifico y la mayoría de niños cogió el 

color que le indique y el resto cogió un color diferente. Luego vimos las imágenes de las 

emociones y la acompañamos de una canción, estos flashcards le encantan, se divierten 

mucho cuando hago las expresiones de las emociones. Finalmente nos despedimos de la 

clase de inglés. 

Reflexión: 
 

Cuando vemos las emociones en la clase de ingles, los niños las asocian con lo que yo 

les digo en la clase de español. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 22/07/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

Hoy los niños comenzaron la clase de inglés súper emocionadas, cantaban “good 

morning, good morning” antes de sentarnos, una vez que todos nos sentamos 

comenzamos cantar, los niños me veían muy atentos como canta y bailaba, algunos me 

saludaban con las manos, después les pregunte como estaban y me llamo la atención que 

a una de las niñas que le pregunte “how are you” me contestó “how are you” e hizo los 

gestos con la mano, pienso que como tiene una entonación parecida a Very good se 

confundió, así que considero que ahora debo variar las entonaciones en las palabras para 

que los niños no se confundan. Luego pasamos al tema de clima y los niños vieron por la 

ventana y me dijeron “no ha salido el señor sol” y la maestra auxiliar intervino y dijo “its 

cloudy”, saque la nube y los niños comenzaron a soplar, inmediatamente asociaron la 

nube con la canción que hablar acerca de soplarla fuerte. Luego saque 10 nubles y les 

pedí que me ayuden  a contar, la mayoría de niños contó 5 nubes y el resto no quiso 

contar las nubes, luego vimos las flashcards de las emociones, cuando enseñé la del niño 

enojado, una niña dijo “está enojado” y luego mostré la de la niña asustada y la misma 

niño dijo “tiene miedo”, luego cantamos la canción de las emociones. Cantamos la 

canción de despedida y les explique a los niños que hoy íbamos a hacer un actividad y 

me iba a quedar con uno y después iba a llamar a otro, así que así fui aplicando la lista 

de cotejo, mientras el resto veía un video. 

Reflexión: 
La unidad de las emociones les ha llamado mucho la atención, estuve muy entusiasmada 

de aplicar el test. 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 24/07/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

 

Una vez que los niños terminaron de comer su lunch, las maestra les indica a los niños 

que sienten para que comience la clase, mientras yo voy preparando el material para la 

clase de inglés, les dije que se sienten que teníamos que comenzar la clase de inglés, los 

niños se sentaron y comenzaron a gritar good morning y hacer gestos con la mano, ellos 

querían comenzar a cantar, así que les puse la canción y comenzar a cantar y a bailar 

muy emocionados. Luego que terminaron de cantar les pregunte que como estaban el día 

de hoy y 7 niños contestaron Very good, me sentí muy feliz y orgullosa de ver como su 

vocabulario y como cada vez comprenden mejor el idioma. Luego vimos los colores del 

arcoíris y 8 niños dijeron los colores que indique, 1 dijo el color en español y el ultimo 

niño con contesto luego cantamos la canción de los colores y quise hacer pasar uno por 

uno para que me nombre los colores, luego saque 10 figuras de los indian boys y 

contamos todos en voz alta, la mitad de los niños contar y el resto señalo con el dedo, 

luego cantamos la canción de los indian boys. Luego hicimos una obra de títeres sobre 

las emociones y después de eso la clase acabó. 

Reflexión: 
 Cuando contamos objetos acompañados de un canto, todos los niños se animan a contar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha:31/07/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles  

 

Descripción: 
 

 

Hoy comenzamos un poco tarde la clase de inglés porque hubo una fiesta de 

cumpleaños, los niño entraron a clases y estaban un poco desconcentrados y un poco 

emocionados por la fiesta, también habían comido bastante azúcar y no se querían 

sentar, una vez que se sentaron trate de conseguir su atención haciéndoles preguntas, les 

pregunte que si ya se habían saludado y dos niños me contestaron que “no” y les dije que 

todos nos teníamos que saludar cantando “good morning” comenzamos a cantar, les 

pregunte a los niños como estaban y 8 niños me contestaron muy bien, la maestra 

auxiliar y yo nos vimos asentando la cabeza, ya que los niños mejoran su vocabulario 

cada día. Luego comenzamos a hablar del clima y les pregunte cómo estaba el clima hoy 

y una niña dijo “la nube” veo que cuando hablamos del clima los niños no recuerdan las 

palabras en inglés pero si en español. Luego cantamos la canción del arcoíris y fui 

llamando uno por uno para que me diga los colores, a los niños les encanta sentarse 

alado mío y decir los nombres, 8 niños dijeron los nombres de los colores que iban 

señalando, 1 los dijo en español y el ultimo niño no dijo nada. Después saqué las 

imágenes de las emociones y las acompañe de la canción, luego les pedí a cada niño que 

haga una cara con cada emociones y a todos lo que les pedí lo hicieron muy bien, se 

reían y se divierten siempre con esta actividad. Finalmente acabó la clase de inglés 

acompañada de la canción. 

Reflexión: 
 

Me entusiasma mucho ver como ha aumentado el vocabulario de los niños en la clase de 

ingles. 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 07/08/19 

 

Evento registrado:  

 

Descripción: 
 

 

Luego que los niños terminaron de lunchar, ellos se comenzaron a sentar en el piso, una 

vez que todos se sentaron puse la canción de Good morning, luego pregunte “how is 

everybody today” y todos contestaron very good, me impresiono que todos contestaron. 

Luego pregunte que querían cantar y dijeron “witzy witzy”, creo que les gusta mucho esa 

canción porque en la canción hacemos los gestos de la arañitas subiendo, la lluvia, el sol 

y ellos hacen todos los gestos y lo disfrutan mucho, después saqué 10 arañitas y les pedí 

que me ayuden a contar y se fue acercando uno por uno a contar, después cantamos la 

canción de “Witzy spider”. Luego les enseñé las imágenes de las partes del cuerpo y 

cantamos “Head, shoulder, nees, and toes”. Después le dije que íbamos a jugar un juego 

de Simón dice y les fui diciendo que se toquen la cabeza, los pies y los niños comprendían 

los comandos, los primeros comandos yo hacia los comandos y me copiaban, después deje 

de hacerlo e igual lo hacían correctamente. Luego vimos las imágenes de los animales y 

les dije sus nombres con el sonido y cantamos una canción. Después la maestra auxiliar 

les puso un video sobre los animales y yo aproveche para reevaluar a los niños. Finalmente 

nos despedimos de la clase de inglés, cantando. 

Reflexión: 

Veo como los niños me ven muy atentos cuando canto y bailo las canciones en las 

clases. 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 14/08/19 

 

Evento registrado: Clase de inglés 

 

Descripción: 
 

 

Hoy comenzamos las clases cantando y bailando “Head, shoulders, knees an toes”, los 

niños se pararon a bailar, cuando terminó la canción les pedí a los niños que se sienten 

para poder comenzar la clase, les pregunté que si habían saludado a sus amigos y uno de 

los niños contestó “no”, cuando me dijeron a ellos y les pregunto y los hago participe de 

las clases mantengo su atención, comenzamos cantando “good morning” y todos los niños 

cantaron y saludaron con sus manos. Mientras preparaba el material para el siguiente 

algunos niños cantaban Mr.Sun como mucha emoción, es una de sus canciones favoritas. 

Después saque de la caja imágenes de las partes del cuerpo y les pregunte si se sabían las 

partes del cuerpo y si las podían nombrar y me dijeron que si, entonces les dije juguemos 

a algo, la imagen que les muestre esa parte del cuerpo tienen que tocarse, al principio les 

costó un poco entender la dinámica de la actividad y después lo lograron hacer. Luego 

saque las imágenes de los animales y les iba enseñando cada animal y les iba preguntando 

que animal era y algunos niños contestaban en inglés y otros en español, después cantamos 

la canción de los animales. Luego saque 10 estrellas para contar con los niños en inglés y 

les pedí que me ayuden a contar en voz alta, todos los niños contaron conmigo y luego le 

dije a los niños que me ayuden a pegar las estrellas en el cielo, todos me ayudaron y 

disfrutaron mucho de la actividad, cantamos “twinkle, twinkle” y luego les pedí que 

guarden las estrellas en la bolsa. Finalmente nos despedimos cantando. 

Reflexión: 

 

Los niños disfruran mucho cuando los hago pasar adelante para mostrarle a los 

compañeros algo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 04/09/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

 

Hoy comenzamos la clase de inglés un poco tarde ya que estuvimos practicando para las 

olimpiadas, cuando entramos del parque note que los niños estaban bastante dispersos y 

con mucha energía por todo la actividad que habíamos realizado en el parque, nos costó 

un poco lograr que todos se sienten y mantener su atención también, una vez que todos 

se sentando les pregunte que como estaban el día de hoy, todos contestaron “Very 

good”, luego les dije que nos íbamos a saludas y a cantar “good morning”. Saqué las 

figuras del sol y de la nube y les pedí a los niños que se acerquen a pegar en el cielo 

como creía que estaba el clima hoy, la mayoría de niños pego el sol y la minoría la nube, 

a los niños les encantan la figura del sol, la prefieren más que a la nube, aunque hoy el 

día estuvo soleado. Cantamos la canción de Mr. Sun. Después saque las imágenes de los 

animales y les dije que elijan al animal que más les gusta, mientras se iban acercando les 

pedía que me dijeron que animal escogían y la mayoría me dijo el nombre del animal 

correcto en inglés y el resto me dijo en español. Luego la maestra auxiliar les comenzó a 

contar un cuento mientras yo iba a llamando a los niños para reevaluarlos. Finalmente 

nos despedimos. 

Reflexión: 
 

 

La unidad de los animales ha causado sensación, me cuesta terminar el tema porque 

todos los niños quieren participar. 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínz 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco   Fecha: 11/09/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

 

Hoy los niños se sentaron en el material y comenzamos la clase de inglés, antes les dije 

que la clase de inglés iba a ser un poco diferente y que no iba a haber música pero que 

igual iba a estar súper divertida, entonces les pregunté si ya se habían saludado y salude 

a cada niño de la mano, luego le pregunte como estaban el día de hoy y nadie contestó, 

luego le pregunte como estaba cada uno y 3 niños me contestaron very good, el resto no 

me contesto nada, se veían confundidos, como que no entendían mucho lo que pasaba. 

Luego  les dije que vean por la ventana y me digan cómo estaba el clima hoy, como 

nadie me contestó, le pregunte uno por uno, pocos niños me contestaron y resto se quedó 

callada. Después saqué 10 figuras de los soles y les pedí que me ayuden a contar y nadie 

quiso contar, los niños no estaban motivados por ninguna actividad. Luego saque las 

figuras de los diferentes colores y fui mostrándoselos y esperé que como siempre ellos 

los vean y los vayan nombrando, pocos niños lo hicieron. Cuando me iba a despedir de 

los colores uno de los niños me dijo que ponga música, la canción de los colores es de 

sus favoritas, traté de desviar la atención para poder seguir con la clase y le pregunte si 

querían jugar y me dijo que si, así que lo hice pasar y le pedí que ponga los cinco 

monitos arriba del árbol y lo hizo muy bien. Luego saqué las figuras geométricas, 6 

niños nombraron al circle cuando los vieron y el resto lo dijo en español. Finalmente les 

dije que la clase de inglés había acabado y uno de los niños cantó de “english class is 

over, bye bye bye. 

Reflexión: 
 

Hoy la clase sin música fue diferente y los niños les costó mucho mantener la atención 

en lo que les enseñaba. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínez 
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Registro de bitácoras 

 

Nombre: Ana María Franco    Fecha: 28/09/19 

 

Evento registrado: Clase de ingles 

 

Descripción: 
 

 

Hoy comenzaron los niños cantando y bailando “Head, shoulders, knees an toes”, les 

encanta esta canción, cuando terminaron de bailar los niños se sentaron y saque las 

partes del cuerpo y les pedí que ayuden a armar la figura del niño, todos lograron 

hacerlo, ya esta actividad la habíamos hecho otro día en clases de esquema corporal, no 

me sorprendió que lo hayan hecho tan bien, pero lo que me impresiono que algunos 

niños nombraron algunas partes del cuerpo. Luego saqué imágenes de los animales y los 

niños los nombraban en inglés, luego cantamos la canción de los animales. Saqué las 

figuras de los indian boy y los niños me pedían que les dé las figuras entonces les dije 

que me ayuden a contar, cantamos la canción y me ayudaron a contar todos. Nos 

despedimos de la clase de inglés y la maestra auxiliar se fue a circuito con los niños y yo 

iba llamando uno por uno para hacer la evaluación final. 

Reflexión: 
 

A los niños les gusta mucho contar mientras cantan, con ritmo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínez 
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Anexo  4 Cronograma de Actividades 

 
 
Fecha Actividad a realizar Instrumentos 

6 de mayo Observación en el aula: 

alumnos y maestra 
● Celular 

14 de mayo Observación en el aula: 

alumnos y maestra 
● Celular 

10 de junio Observación en el aula: 

alumnos y maestra 
● Celular 

26 de junio Observación en el aula: 

alumnos y maestra 
● Celular 

3 de julio Observación en el aula: 

alumnos y maestra 
 Celular  

22 de julio Pilotaje de herramienta: 

lista del cotejo 
 Celular  

24 de julio Pilotaje de herramienta: 

lista del cotejo 
● Celular 

31 de julio Pilotaje de herramienta: 

lista del cotejo 
● Celular 

7 de agosto Pilotaje de herramienta: 

lista del cotejo 
● Celular 

14 de agosto Pilotaje de herramienta: 

lista del cotejo 
● Celular 

21 de agosto Elaboración de bitácoras ● Computadora 

28 de agosto Elaboración de bitácoras ● Computadora 
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Anexo  5 Entrevista a docentes 

 

 

Entrevista a docentes (sondeo inicial) 

  

Edad:  

Años de experiencia: 

Nivel profesional: 

 

 Cuestionario:  

 

1. ¿Cómo organiza la clase a la hora de empezar a hacer una actividad? 

 

1. ¿Cómo atrae usted la atención de los alumnos al iniciar su clase? 

1. ¿Qué estrategia didáctica utiliza usted para impartir sus clases?  

1. ¿Cuenta usted con material bibliográfico para realizar o planificar sus clases?  

1. ¿Se comunica usted todo el tiempo con sus alumnos en inglés? 

1. ¿Trabaja usted en sus clases el desarrollo de la comprensión auditiva? 

1. ¿Qué estrategias utiliza usted para motivar a sus alumnos en el aprendizaje de la 

segunda lengua (inglés o alemán)? 

1.  ¿Cree usted que transcurrida la etapa de la niñez es imposible aprender con 

precisión el inglés? 

1. Describa el material didáctico que utiliza usted para impartir sus clases. 
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Anexo  6 Entrevista #1 

Docente: Ana María Franco   

 

2. ¿Cómo organiza la clase a la hora de empezar a hacer una actividad? 

Primero reviso la planificación, me aseguro de tener los materiales necesarios para 

realizar las diferentes actividades del día y me aseguro de tener el ipod con la 

playlist de la clase de inglés. 

 

3. ¿Cómo atrae usted la atención de los alumnos al iniciar su clase? 

Siempre comienzo a preguntarle a los niños como están, les pregunto si quieren 

cantar o prefieren, intento que siempre participen activamente en todas las 

actividades del día para que se adueñen de su aprendizaje, siempre los hago pasar 

para que cuenten o digan los colores y también siempre les pido ayuda para recoger 

el material o que me ayuden colocando algo sobre alguna actividad, eso les encanta, 

ayudar y participar en la clase siempre me ayuda a mantenerlos atentos. 

 

4. ¿Qué estrategia didáctica utiliza usted para impartir sus clases?  

Al momento de impartir las clases intento que sean los más interactivas posibles, 

haciendo preguntas a los niños y permitiendo que me cuente su opinión sobre el 

tema que estamos tratando, de esta manera intento conectar su conocimiento previo 

con el aprendizaje que les estoy brindando. Y siempre tomo en cuenta la opinión y 

los intereses de los niños al momento de impartir algún tema o realizar su actividad, 

de esta manera permito que se adueñen de su experiencia de aprender. 

 

5. ¿Cuenta usted con material bibliográfico para realizar o planificar sus clases? 
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No realmente, planifico según la parcelación del año electivo, siempre tomando en 

cuenta los intereses de mis alumnos. 

 

6. ¿Se comunica usted todo el tiempo con sus alumnos en inglés? 

Siempre, desde que comenzamos la clase de ingles hasta que acaba. 

 

7. ¿Trabaja usted en sus clases el desarrollo de la comprensión auditiva? 

Claro que si, en todas las actividades que realizamos en clases trabajamos la 

compresión auditiva de manera que los alumnos mejoren su comprensión y 

vocabulario en ingles 

 

8. ¿Qué estrategias utiliza usted para motivar a sus alumnos en el aprendizaje de 

la segunda lengua? 

La música es una de las estrategias de aprendizaje en la que baso  mi enseñanza y 

motiva a mis alumnos, considerando con mis niños están en un nivel maternal y 

debido a su corta edad tiene un periodo de atención corto, entonces mediante música 

y canciones logro mantenerlos atentos. Claro es que no son canciones o música que 

no se relacionan con la clase, sino siempre las canciones están relacionadas con el 

tema del que hablamos en clase, de manera que los niños puedan asociar el 

contenido de la clase con las canciones que escuchan. 

9.  ¿Cree usted que transcurrida la etapa de la niñez es imposible aprender con 

precisión el inglés? 

Claro que no, nada es imposible para un niño. Son capaces de todo, los límites los 

ponemos los adultos. Mis alumnos que tiene entre 1 año 6 meses y 3 años de edad 
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son capaces de comprender consignas en inglés, de responder preguntas sencillas y 

su vocabulario en el idioma es de admirar para su corta edad.  

 

10. Describa el material didáctico que utiliza usted para impartir sus clases. 

- Ipod 

- Parlante 

- Flashcards 

- Figuras con fomi 

- Titeres 

- Papelografos 

- Crayolas 
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Anexo  7 Entrevista #2 

Directora del Centro de desarrollo infantil “Nest Early Learning Center” 

Ana Marina Andrade García 

1. ¿Cómo cree que la maestra reacciona cuando se encuentran los alumnos 

dispersos en la clase de inglés? 

La maestra reacciona con calma y realiza preguntas a los alumnos para 

hacerlos participe de la clase y mantener su atención. 

2. ¿Cuál es la estrategia que tiene la maestra para captar la atención de los 

alumnos? 

La maestra hace participar a los alumnos constantemente, les hace preguntas 

para asociar el conocimiento previo con el actual y usa la música para 

motivar a los niños a participar en la clase. 

3. ¿Considera que la maestra al utiliza el material didáctico mantiene la 

atención de los alumnos? 

Si, ella siempre hace uso de todo el material que tiene preparado para las 

actividades de la clase de inglés y no puede faltar las canciones que permite 

que los niños asocien el conocimiento con lo que escuchan en las canciones 

que la maestra reproduce. 

4. ¿Considera que uso de la música en el aprendizaje del inglés ha 

mejorado la participación de los alumnos? 

De hecho sí, he visto en las clases de inglés como los niños piden a la 

maestra que ponga música o alguna canción específica, o cuando los niños 

escuchan el principio de una canción, inmediatamente lo asocian con los 

temas que la maestra imparte. Y no solo participan los niños, los padres en 

casa también, ya que algunos padres de familia piden a la maestra que les 

diga las canciones que escuchan en la clase de inglés para ponerlas en casa y 
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reforzar el idioma. Los padres también tienen interés en que sus niños 

empiecen a aprender otro idioma, en este caso el inglés. 

5. ¿Cree que el uso de música ha influido en el desempeño de la clase? 

Ahora que la maestra hace más énfasis en la música y busca siempre asociar 

una canción o melodía con el tema que imparte, los niños muestran mayor 

interés en la clase. 

6. ¿Considera que el uso de la música en la clase de inglés ha mejorado la 

adquisición del inglés como segunda lengua? 

He visto que los niños tienen un vocabulario más amplio en esta segunda 

lengua, el inglés, también he podido ver como comprendes comandos y son 

capaces de responder preguntas sencillas. Antes de que la maestra iniciara 

esta estrategia didáctica, los niños no participaban mucho en la clase y  

perdían la atención rápidamente, ahora realmente vemos un cambio positivo 

y una mejora en la adquisición del inglés. 
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Anexo  8 Carta de autorización 
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Anexo 9 Registro de observaciones 

Registro de observación 

Tipo de observación:  

Inicial (x)   de proceso (     )   final (     ) 

Datos de contexto: 

Día: 6/05/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco Puga 

Grupo observado: Curso: Maternal   Paralelo: Morado Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes. 
Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

Se comienza la clase de ingles con la cancion del saludo en ingles “Good 

morning” los niños observan con atencion a la maestra cantar, luego 

cantan “Hello how are you”, la maestra hace muchos gestos en cada 

momento de la cancion. Se pregunta a los niños “How are you” a cada 

niño, 2 ninos contestas very good, 3 niños responden muy bien y los otros 

5 no responden a la pregunta.Despues continua la clase y se les dice en 

ingles a los niños que vean por la ventana y vea como esta el clima hoy, 

se les pregunta si esta sunny, cloudy o raining, algunos niños dicen el sol, 

un niño dice “no ha salido el señor sol” y la maestra auxuliar contesta “its 

cloudy”,  luego cantamos la cancion del clima y saludamos a la señora 

nube y les pido a los alumos que soplen a la nube para que se vaya y salga 

el señor sol, en todo momento hablo ingles y les digo que soplen fuerte la 

nube a cada uno, 3 niños no quisieron soplar los otros 7 soplaron muy 

fuerte y se reiean mucho al ver la nube volar. Luego nos despedimos de 

la nube y se presentaron los colores en ingles con figuras de fomi, despues 

cantamos la cancion de los colores en ingles y mientras la cancion iba 

nombrando el color le daba a cada niño un color, cuando finaliza la 

cancion les pregunto, ¿where is the color red? y les pido que lo guarden 

en la bolsa, cuando pregunte donde estaba el color rojo una niña dijo aquí 

y le dije que lo guarde y lo guardó, el resto no contesto a la pregunta. 

Luego les saque a los indian boy que son 10 figuritas de indios y les pedi 

que ayuden a contar cuando indios tengo y comencé a contar 1,2,3,4,5. 

Me escucharon muy antentos y cantamso la cancion de indian boy y los 

contamos nuevamente. Luego les presente las flashcards de los miembros 

de la familia y les iba presentando cada uno, mother, father, sister, 

brother, grandmother and grandfather, mientras iba a nombrando cada 

uno nos niño matenian su atención en las flashcards y luego cantamos la 

cancion de “Mi family”. Finalmente nos despedimos de la familia y 

cantamos “the english class is over, bye bye bye”. 
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Registro de observaciones 

 

Tipo de observación:  

Inicial (x)   de proceso (     )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 14/05/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso: maternal   Paralelo: morado

 Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

Les dije a los alumnos que iba a comenzar la clase de ingles que 

porfavor se sentaran, los niños se sentaron y nos saludamos 

cantando “Good morning” los niños estaban muy atentos viendo 

los gestos que les hacia y algunos saludaban con sus manos, luego 

les pregunte a cada uno “how are you”, 1 niña contesto: “how are 

you” y 2 niños contestaron “Very good”, 4 niños contestaron 

“muy bien” y el resto no contesó nada. Luego les dije que vean 

por la ventana y me digan como estaba el clima hoy si esta sunny, 

cloudy o raining y uno de los niños me contesto “salio el señor 

sol” y la maestra auxuliar dijo “its sunny” y cantamos la canción 

de mr. Sun. Luego nos despedimos del sol y saque 5 figuras de los 

monos y les pedí que me ayuden a contar cuantos monos nos 

habian venido a saludar y  una de las niñas me ayudo a contar en 

ingles los 5 monos, otro niño contó del 1 al 5 en español y el resto 

solo vio, luego cantamos la cancion de los monos. Despues de 

despedirnos de los monos, les presente figuras con los diferntes 

colores y cantamos la canción de los colores, finalmente les 

presenté los flashcards de los miembris de la familia y les puse en 

el mat y le pregunte a cada niño que elija al mienbro de familia 

que quiera y cada uno fue eligiendo uno y cuando lo elegia yo se 

lo nombraba, luego cantamos la cancancio  de “my family”. 

Finalmente nos despedimos cantando “The inglish class is over, 

bye, bye, bye. 

 

 

 



3 
 

Registro de observaciones 

 

 

Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial ( )   de proceso ( x    )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 10/06/19  Hora: 11:10am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso: Maternal   Paralelo: Morada

 Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

 

Hoy comenzamos la clase de ingles saludandonos con todos los 

amigos de la mano, luego les pedí que se sienten el mat para cantar 

“Good morning” y nos niños comenzaron a cantar good morning y 

hacian gestos con la manos saludando, luego cantamos hello how 

are you y la 4 niños cantaban hello how are you al ritmo de la 

cancion y los otros 6 niños bailaban y hacian gestos con las 

manos.Despues pregunte a cada niño How are you? 4 niños me 

contestaro Very good y los otros 4 contestaron muy bien y los otros 

2 hicieron gestos con las manos.Luego les presenté las figuras de 

los colores y los iba a nombrando, cantamos la cancion de los 

colores en ingles, puse las figura de los colores y le pregunte a 

Fiorella, where is de color red? y Fiorella escogio el color rojo, 

luego le pregunte a Martin que donde estaba el color blue y escogio 

el correcto, luego le pregunte a Bruno que donde estaba el color 

yellow y no contesto nada ni escogio ningun color. Luego saque las 

figuras de lo monos y les pedí que me ayuden a contar, 6 niños 

contaron conmigo del 1 al 5 en ingles y resto señalaba con los 

dedos. Luego les presenté los flashcards de las profesiones y 

mientras las enseñaba las iba a nombrando, luego cantamos la 

canción del firefighter. Finalmente acabamos la clase de ingles 

cantano “The english class is over, bye, bye, bye”. 
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Registro de observación 

Tipo de observación:  

Inicial ()   de proceso ( x    )   final (     ) 

Datos de contexto: 

Día: 26/06/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso: maternal   Paralelo: morado

 Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.   

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

La clase de ingles comenzó despues de la hora del lunch, la maestra 

auxiliar les dijo a los niños que se sienten para poder comenzar la 

clase, una vez que los niños se sentaron les dije que ibamos a 

comenzar la clase ingles e ibamos a comenzar por saludarnos 

cantando “Good morning”, comenzamos la cancion y los niños 

cantaban y hacian gestos con la mano saludando a los amigos, luego 

cantamos “Hello, how are you” luego les pregunte How are you a 

cada uno, 6 niños contestaron “Very good”, 1 contestó “how are 

you” y el resto hizo los gestos con la mano. Luego les saque 5 

figuras de arañas y les pedí que me ayuden a contarlas en ingles, 

pedi a cada niño que se acerque a contar las arañitas que pegué en 

las telarañas, se fueron acercando uno por uno, 6 de ellos lograron 

contar en ingles hasta el 5, 2 de ellos contaron en español y el resto 

solo las señaló con el dedo, luego cantamos Witzy araña. Despues 

saque un arcorir y pedí si alguien podia venir a nombrarme los 

colores del arcoiris en ingles, 1 niña se acerco y señalo y nombró 

los 7 colores del arcoiris, ningún otro niño quizo acercarse, luego 

cantamos la canción de los colores. Luego les pregunté “how is the 

wheather today” y Martin me contest Sunny, yo le dije que muy 

bien, que hoy habia salido el sol y cantamos la canción de Mr. Sun. 

Luego les enseñé las flashcards de las profesiones y las nombré, 

luego las puse en el mat para que las vean y le pregunté a cada uno 

donde estaba cada profesión, 6 niños contestaron donde estaba cada 

profesiones y el resto no lo hizo, finalmente nos despedimos de la 

clase de ingles y cantamos “The english class is over, bye, bye, 

bye”.  
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Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial ( )   de proceso (   x )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 3/07/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso: Maternal   Paralelo: Morado 

 Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.   

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

 

La maestra auxiliar pidio a los niños que se sienten para poder 

iniciar la clase ingles, una vez que se sentaron les dije que la clase 

de ingles iba a comenzar y ahora ibamos a hablar en ingles y cantar 

en ingles, asi que comenzamos cantando “Good morning”, casi 

todos lo niños cantan la cancion y pocos solo bailan, luego les 

pregunté que como estaban el dia de hoy, le pregunté a cada uno 

how are you, 6 niños me contestaron “very good” y el resto contestó 

en español “muy bien. Luego les dije que miren por la ventana y 

me digan “how is the weather today?” y uno de los niños contesto 

“el sol no ha salido” en español y la maestra titular dijo “its cloudy”. 

Luego cantamos la cancion del clima y les pedí a los niños que me 

ayuden a soplar fuerte para que la nube se vaya y salga el mr.sun y 

todos soplaron. Luego saque figuras de direntes colores y los puse 

en el piso y fui llamando a cada uno y le pregunte a cada uno dondo 

estaba cada color, 7 niños cogieron los colores que le indique, el 

resto cogió un color diferente al indicado, luego cantamos la 

canción de los colores en ingles. Despues saque las flashcards de 

las emociones y se las enseñe y las nombre e hice las expresiones 

con mi rostro con cada emocion que les enseñaba, 2 niños se rieron 

mucho cuando hice la cara de austada, luego cantamos la cancion 

“If you are a happy boy”. Finalmente cantamos la cancion de 

despedida “The english class is over bye, bye, bye. 
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Registro de observaciones 

 

Tipo de observación:  

Inicial ()   de proceso (  x   )   final (     ) 

Datos de contexto: 

Día: 22/07/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana María Franco 

Grupo observado: Curso: maternal   Paralelo: morado Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.   

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

Hoy comenzamos la clase de ingles cantando y bailando “ If you 

are happy and you know it”, luego les pedí que porfavor se sienten 

y se sentaron y comenzamos a saludarnos y cantamos “Good 

morning”, los niños comenzaron a cantar a penas sonó la musica, 

luego cantamos la canción “How are you” y les pregunté a cada uno 

que como estaba el día de hoy, 7 niños contestaron “Very Good”, 2 

me contestaron “muy bien” y 1 hizo el gesto con los brazos. 

Despues les pregunté como estaba el clima hoy y nadie contestó, 

asi que les comencé a preguntar si el sol habia salido hoy, o si las 

nubes lo estaban cubriendo y les enseñe unas imágenes y uno de los 

niños señado la imágenes con el cielo nublado y les dije “its 

cloudy”, y una niña repitio “its cloudy”. Luego saque 10 nubes y 

les pedí que me ayuden a contar cuantas nubes habian en el cielo y 

contamos hasta 10, 7 niños contaron del 1 al 5 y el resto no contó 

las nubes. Luego les saque objetos de diferentes colores y les pedi 

que acerque cada uno y elija su color favorito, todos los niños 

cogieron el color que quisieron y cantamos la canción de los 

colores. Luego vimos un video sobre las emociones y les enseñe las 

flashcards con las emociones y mencione su nombre. Cuando 

enseñé la emocion de enojo, una niña conestó está enojado y luego 

cuando mostré la imagen de un niño asustado, un niño dijo tiene 

miedo. Luego comencé a llamar a cada niño para aplicar la lista de 

cotejo, mientras los otros niños veian un video. Finalmente 

cantamos la cancion de “The english class is over, bye, bye, bye. 
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Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial ( )   de proceso (  x   )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 24/07/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Denisse Adum 

Grupo observado: Curso: Pre maternal   Paralelo: verde

 Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.   

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

Los niños terminaron de lonchar y la maestra auxiliar les pide a los 

niños que se sienten para comenzar la clase de ingles, una vez que 

todos se sentaron les dije que ibamos a comenzar la clase de ingles 

y que nos ibamos a saludar y puse la canción de “Good morning” 

todos los niños comenzaron a gritar good morning y a bailar, luego 

le pregunte a cada uno “How are you” y 7 niños me contestaron 

“Very good” y los otros 3 contestaron “muy bien, luego cantamos 

la canción “Hello how are you” y 3 niños cantaban la canción y 

resto hacia sus gestos con las manos. Despues les presente los 

colores del arcoris y hice pasar a uno para uno para que me nombre 

el color que le indicaba, 8 niños dijeron el color que indique en 

ingles, 1 dijo el color indicado en español y el ultimo niño no 

contesto. Despues saque 10 figuras de indian boys y les pedí que 

me ayuden a contar los indian boys que nos habian venido a visitar 

y contamos en voz alta del 1 al 10 en ingles 5 niños contaron y el 

resto solo señaló con el dedo, luego cantamos la canción de “Indian 

boys”. Luego saque unas arañas y pegue una azul arriba y de la 

telaraña y pegue otra debajo de la telaraña y cantamos “Witzy 

araña”, luego les di arañas a cada niño les pedí que pongan su araña 

arriba y luego abajo. Luego junto con mi maestra auxiliar hicimos 

una obra de titeres sobre las emociones, los niños estuvieron muy 

atentos. Finalmente nos despedimos de la clases de ingles y 

cantamos “The english class is over, bye, bye,bye. 
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Registro de observación 

Tipo de observación:  

Inicial ( )   de proceso ( x    )   final (     ) 

Datos de contexto: 

Día: 31/07/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso: Maternal   Paralelo: verde Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

La clase de inglés hoy comenzó un poco tarde ya que tuvimos una 

fiesta de cumpleaños, una vez que los niños entraron a clases les 

pedí que por favor se sienten para comenzar la clase ingles, cuando 

todos se sentaron les pregunté si ya habian saludados a sus amigos 

y 2 niños me contestaron que no, les dije que entonces todos nos 

teniamos que saludar cantando “Good morning” asi que puse la 

cancion y todos comenzamos a cantar y saludarnos con las manos, 

luego le pregunté cada uno que como estaba el dia hoy y 9 8 niños 

me contestaron “Very good” y los otros respondieron “muy bien”, 

luego les dije que vean por la ventana y me digan como estaba el 

clima el dia de hoy y un niño contestó que “Sunny” y yo le pregunté  

a otra niña como ella creia que estaba el clima el dia de hoy y me 

contestó “ la nube”, la mestra auxiliar dijo que hoy hacia frio en la 

mañaña porque la nube estaba cubriendo al “mr sun” y yo les dije 

que hoy el clima estaba “cloudy” y que me ayudaran a soplar la 

nube para que salga el “mr sun” asi que todos los niños comenzaron 

a soplar y a reirse porque la nube se iba volando.Luego saque el 

arcoiris y fui llamanda a cada uno de los niños para que me diga los 

colores del arcoiris, 8 niños me dijeron los colores que habia en el 

arcoiris en ingles, 1 los nombraron es español y 1 no nombró los 

colores. 

Luego saque las flashcard de las emociones y las nombre y de le 

pedí a cada niño  que haga una cara con una emocion, le dije 

primero a 1 niña que haga una cara triste y la niña la hice, luego le 

pedi a otro niño que haga una cara de asustado y lo hizo tambien, 

otro hizo una cara feliz, otro hizo una cara chistosa. Finalmente nos 

despedimos de la clase  deingles y cantamos”The english class is 

over, bye, bye, bye. 
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Registro de observación 

Tipo de observación:  

Inicial ()   de proceso ( x    )   final (     ) 

Datos de contexto: 

Día: 07/08/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana María Franco 

Grupo observado: Curso: Maternal   Paralelo: morado

 Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres.  

 

La clase de ingles de hoy comenzó cuando todos los niños 

terminaron de comer su lunch y se sentaron en el mat, una vez que 

todos estaban sentados comenzamos a cantar “Good morning”, 

luego les pregunte “how is everybody today” y contestaron “Very 

good”, luego cantamos “Hello how are you”, los niños saludaban 

con gestos a sus amigos. Luego les pregunte que querian cantar hoy 

y me dijeron “witzy witzy”, asi que saque 10 arañas y les pedí que 

primero me ayuden a contar cuantas arañas tenia y una niño dijo 

“yo quier” asi que le pedí que se acerque y me ayude a contar y las 

contó las 10 arañas, luego pregunte si alguien mas queria contarlas 

y otro niño me dijo “yo” asi que le dije que se acerque y las contó 

las 10 arañas en ingles, despues cantamos la canción “Witzy 

spider”. Luego les enseñe los flashcards de las partes del cuerpo y 

despues cantamos la canción “Head, shoulder, nees, and 

toes”.Luego les dije que ibaamos a jugar el juegos de “Simon dice” 

y teniamos que hacer lo que Simon decia, asi que les dije, Simon 

dice que se toquen la cabeza, todos se tocaron la cabeza, luego les 

dije Simon dice que se toquen los ojos y todos se tocaron, despues 

le dije que se tocaron las rodillas, todos se tocaron. Luego les 

presente los bits de los animales, uno por uno y hacia los sonidos 

de cada animal, luego puse los bits en el piso y le pedi a cada niño 

que escoja el animal que le indicaba, todos los niños lo hicieron. 

Luego la maestra auxiliar puso un video sobre los animales de la 

granja, y yo fui llamando a cada niño para reevanluarlo. Finalmente 

nos despedimos de la clase de inglés, cantado. 
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Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial ( )   de proceso (     )   final ( x    ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 14/08/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso: Maternal   Paralelo: morada Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres.  

 

El dia de hoy comenzamos la clase de ingles bailando “Head, 

shoulders, knees an toes”, los niños se pararon a bailar. Una vez 

que termino la canción les pedí que por favor se sienten para 

comenzar la clase de ingles, asi que se sentaron y les pregunte si 

habian saludado a los amigo y uno de los niños contesto que “no”, 

asi que les dije que nos ibamos a saludar cantando “good morning” 

asi puse la canción y todos los niños cantaron y se saludaron con 

las manos. Mientras buscaba el material para el sigiuiente tema, tres 

niños cantaban la canción mr.sun.Luego saque de la caja partes del 

cuerpo y les pedi que nombren cada parte que les enseñaba, algunos 

niños nombraban en ingles los nombres de las partes del cuerpo y 

se tocaban la parte del cuerpo que veian. Luego saque los bits de 

los animales y les iba enseñado a todos cada uno los animales y les 

preguntaba que animal era el de la imagen, algunos contestaan en 

español y otros en ingles, luego cantamos la cancion de los 

animales en ingles.Luego les saque las imágenes de las figuras 

geometricas y casi todos los niños dijeron circle cuando lo vieron y 

las otras figuras no las pudieron nombrar. Despues saque 10 

estrellas y les pedi que me ayuden a contarlas en voz alta, todos 

contaron conmigo, les di una a cada niño les pedi que la pongan 

arriba para cantar la canción de “twinkle twinke” , luego les pedí 

guarden las entrellas en la bolsa y todos lo hicieron. Finalmente nos 

despedimos cantando. 
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Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial ( )   de proceso (     )   final (  x   ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 4/09/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso:  Maternal   Paralelo: Morado Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

 

Hoy la clase de ingles comenzó un poco mas tarde de lo normal ya 

que estuvimos practicando para las olimpiadas, cuando entramos 

del parque les pedí a los niños que por favor se siente, una vez que 

se sentaron les pregunté como estaban el dia de hoy, todos 

contestaron “Very good”, luego cantamos la canción de “Good 

morning”. Despues saque una figuras del sol y de la nube, y les pedi 

que pase cada uno adelante y pegue en el cielo como creian que 

estaba el clima hoy, 8 niños pegaron el sol y 2 la nube, hoy es un 

dia soleado, les dije que miren por su ventana, que hacia mucho 

calor y el sol brillaba muy fuerte, cantamos la canción de mr. Sun, 

luego saque los bits de los animlaes y los puse en el mat para que 

todos los vean y les dije que vengan a elegir que animal les gusta 

mas, se fueron acercando uno por uno y cuando se acercaban les 

decia que me digan que animal era, 7 niños dijeron el nombre del 

animal que habian elegido en ingles y los otros 3 lo dijeron en 

español. La maestra auxiliar cogio un cuento sobre la granja y 

comenzó a contarles, mientras yo fui llamando a cada niño para 

reevaluarlo. Finalmente termino la clase de ingles y cantamos la 

canción de despedida y uno de los niños cantó de “english class is 

over, bye bye. 
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Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial ( )   de proceso (     )   final (   x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 11/09/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana María Franco 

Grupo observado: Curso: maternal   Paralelo: verde Asignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

 

Materiales: bits, figuras, flashcards, titeres.  

Hoy la clase de ingles los niños se sentaron en el mat, ya que la 

maestra auxiliar les indico que la clase de ingles iba a comenzar. 

Una vez que todos se sentaron les dije que la clase de ingles iba a 

ser un poco diferente, asi que comencé a saludando a cada niño de 

la mano, luego le pregunté a cada niño como estaba el dia de hoy, 

sin cantar, solo 3 niños me contestaron “Very good” el resto no me 

contesto nada. Continue diciendoles que miren por la ventana y me 

digan que como estaba el dia hoy, ya que nadie me contestaba, 

decidi preguntar uno por uno, 2 niños me respodieron sunny y resto 

no contesto nada, luego les saque una 10 figuras de soles y les pedi 

que me ayuden a contarlas y nuevamente ninguno quiso contar, asi 

que nuevamente hice pasar a uno por uno para que se acercara y me 

ayuadara a contar 2 niños contaron en ingles, 3 contaron en español 

y el resto no quiso hacerlo. Nos despedimos del sol y continue con 

los colores, saque figuras con los diferentes 7 colores y fui 

enseñando los colores, 4 niños dijeron todos los colores en ingles, 

3 los dijero en español y el resto no dijo nada. Cuando me iba a 

despedir de los colores, un niño me dijo “tia Anita  pon musica” , 

intenté desviar la atencion, pero me siguió insistiendo que ponga 

musica, asi que le dije que si queria jugar un juego y me dijo que 

si, asi que lo hice pasar y le dije que me ayude a pegar los monitos 

arriba del arbol, asi que pegó todos los monitos arriba del arbol. 

Luego saque imágenes de las figuras geometricas y el circulo, 

triangulo y el cuadrado, 6 niños nombraron al circulo, el resto lo 

dijo en español.Finalmente les dije que la clase de inglés se había 

acabado. 
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Registro de observación 

Tipo de observación:  

Inicial ()   de proceso (     )   final (  x   ) 

Datos de contexto: 

Día: 28/09/19  Hora: 11:05am  Tema de la clase: Ingles 

 

Maestro observado: Ana Maria Franco 

Grupo observado: Curso: maternal   Paralelo: moradaAsignatura: 

Observador: Ana Maria Franco 

 

Estrategia observada Características de lo observado 

 Recursos humanos: maestra titular, maestra auxiliar y 

estudiantes.  

 

Materiales: ipod, parlante, bits, figuras, flashcards, titeres. 

 

 

 

Hoy comenzamos la clase de ingles bailando “Head, shoulders, 

knees an toes”, cuando terminamos de bailar les pedí a los niños 

que nos sentemos para comenzar la clase de ingles, saque partes 

del cuerpo y les pedi que ayudaen a armar el cuerpo del niño y asi 

fue pasando uno por uno para armar la figura del niño todos 

lograron hacerlo y cuando terminaban les pedia que nombren las 

partes del cuerpo que habian pegado. Luego saque las imágenes 

de los animales y fui enseñandoselos uno por uno y algunos niños 

decian los nombres de lo animales en ingles, otros en español y 

otros hacian los sonidos de los animales. Luego les saque a los 

indian boy que son 10 figuritas de indios y les pedi que ayuden a 

contar cuando indios tengo y comencé a contar 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Me escucharon muy antentos y cantamos la 

cancion de indian boy y los contaron solos nuevamente. Nos 

despedimos de la clase de ingles y finalmente la maestra auxiliar 

se llevo a los niños a circuito y yo fui llamando de uno en uno 

para hacer la evaluación final. 
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Anexo 10  Pre TEST 
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come X   

Shoulders  x  Sit Down x   

Knees   x Stand Up  x  

Toes  x  Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears  x  Jump   x 

Mouth    x Dance  x  

Nose   x Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother  x  Clap your hands  x  

Sister  x  Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple   x Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle   x Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog X   Make a line    

Cat X   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow  x  
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? X   

Pig  x  Where is the sad kid?  x  

Duck  x  Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?  x  

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Anexo  10 Mid Test 

 
 

Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head X   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders x   Sit Down x   

Knees  x  Stand Up  x  

Toes x   Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump   x 

Mouth  x   Dance   x 

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother  X  Clap your hands  x  

Sister  x  Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle   x Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig  x  Where is the sad kid?  x  

Duck  x  Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?  x  

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders  x  Sit Down x   

Knees   x Stand Up  x  

Toes  x  Give me   x 

Eyes x   Show me   x 

Ears  x  Jump   x 

Mouth  x   Dance   x 

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts)  x  

Brother  x  Clap your hands  x  

Sister  x  Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red X   Grab    

Blue X   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange  x  Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle  x  Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig  x  Where is the sad kid?  x  

Duck  x  Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders   x Sit Down x   

Knees   x Stand Up  x  

Toes  x  Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears  x  Jump  x  

Mouth   x  Dance  x  

Nose  x  Walk   x 

Mother x   Run  x  

Father x   Touch your… (body parts)  x  

Brother   x Clap your hands  x  

Sister   x Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange  x  Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle  x  Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse   x Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today?  x  

Pig  x  Where is the sad kid?  x  

Duck  x  Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?   x 

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come X   

Shoulders  x  Sit Down x   

Knees  x  Stand Up  x  

Toes x   Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump  x  

Mouth   x  Dance  x  

Nose x   Walk  x  

Mother x   Run  x  

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother   x Clap your hands  x  

Sister   x Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red X   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle  x  Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today?  x  

Pig   x Where is the sad kid?  x  

Duck  x  Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?   x 

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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T-Shirt         

Pants/ Shorts         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come  X  

Shoulders  x  Sit Down  X  

Knees   x Stand Up   X 

Toes  x  Give me   X 

Eyes  x  Show me   X 

Ears  x  Jump   X 

Mouth   x  Dance   X 

Nose  x  Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts)  x  

Brother  x  Clap your hands  x  

Sister  x  Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange  x  Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle  x  Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow  x  
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today?  x  

Pig   x Where is the sad kid?  x  

Duck  x  Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders   x Sit Down  x  

Knees   x Stand Up   x 

Toes  x  Give me   x 

Eyes  x  Show me   x 

Ears  x  Jump  x  

Mouth   x  Dance  x  

Nose  x  Walk   x 

Mother x   Run  x  

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother  x  Clap your hands  x  

Sister  x  Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple   x Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle  x  Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow  x  
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today?  x  

Pig   x Where is the sad kid?  x  

Duck x   Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?   x 

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head X   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders  x  Sit Down x   

Knees   x Stand Up   x 

Toes  x  Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump  x  

Mouth   x  Dance  x  

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run  x  

Father x   Touch your… (body parts)  x  

Brother  x  Clap your hands  x  

Sister   x Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle   x Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse   x Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today?  x  

Pig  x  Where is the sad kid?  x  

Duck  x  Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head  x  2-3  
year

s 

Come   x 

Shoulders   x Sit Down   x 

Knees   x Stand Up   x 

Toes  x  Give me   x 

Eyes  x  Show me   x 

Ears  x  Jump   x 

Mouth   x  Dance   x 

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts)  x  

Brother   x Clap your hands  x  

Sister   x Clean up  x  

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red  x  Grab    

Blue  x  Roll    

Yellow  x  Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle   x Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse   x Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today?   x 

Pig  x  Where is the sad kid?   x 

Duck  x  Where is the happy kid?   x 

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?   x 

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head  x  2-3  
year

s 

Come   x 

Shoulders   x Sit Down   x 

Knees   x Stand Up   x 

Toes   x Give me   x 

Eyes  x  Show me   x 

Ears  x  Jump   x 

Mouth   x  Dance   x 

Nose x   Walk   x 

Mother  x  Run   x 

Father  x  Touch your… (body parts)  x  

Brother   x Clap your hands  x  

Sister   x Clean up  x  

Baby  x  4- 6 
year

s 

Point    

Red   x Grab    

Blue   x Roll    

Yellow   x Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple   x Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle   x Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog  x  Make a line    

Cat  x  Go to the bathroom    

Horse   x Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey  x  2-3 
year

s 

How are you today?   x 

Pig  x  Where is the sad kid?   x 

Duck  x  Where is the happy kid?   x 

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?   x 

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders x   Sit Down x   

Knees  x  Stand Up x   

Toes x   Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump   x 

Mouth   x  Dance x   

Nose  x  Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother x   Clap your hands  x  

Sister x   Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red X   Grab    

Blue X   Roll    

Yellow X   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle   X Freeze    

Triangle   X Wave    

Square   X Climb    

Dog X   Make a line    

Cat X   Go to the bathroom    

Horse x   Open your lunch box    

Cow  x  
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig  x  Where is the sad kid? x   

Duck x   Where is the happy kid? x   

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid? x   

Eyebrows    Where is the angry kid? x   

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders x   Sit Down x   

Knees x   Stand Up x   

Toes x   Give me x   

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump   x 

Mouth  x   Dance  x  

Nose x   Walk   x 

Mother X   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother x   Clap your hands x   

Sister x   Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle  x  Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig  x  Where is the sad kid? x   

Duck x   Where is the happy kid? x   

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid? x   

Eyebrows    Where is the angry kid? x   

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders  x  Sit Down x   

Knees   x Stand Up x   

Toes x   Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump   x 

Mouth  x   Dance   x 

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother x   Clap your hands x   

Sister x   Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange x   Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle x   Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse x   Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig x   Where is the sad kid? x   

Duck x   Where is the happy kid? x   

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid? x   

Eyebrows    Where is the angry kid?  x  

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
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Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    
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Grandfather         
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Backpack         

Water bottle/ Thermos         
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Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders  x  Sit Down x   

Knees   x Stand Up x   

Toes  x  Give me x   

Eyes x   Show me  x  

Ears x   Jump x   

Mouth  x   Dance x   

Nose x   Walk  x  

Mother x   Run x   

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother   x Clap your hands x   

Sister   x Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange  x  Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle x   Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig x   Where is the sad kid? x   

Duck x   Where is the happy kid? x   

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?  x  

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    



55 
 

Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders x   Sit Down x   

Knees x   Stand Up x   

Toes x   Give me  x  

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump x   

Mouth  x   Dance x   

Nose x   Walk x   

Mother x   Run x   

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother  x  Clap your hands x   

Sister  x  Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple  x  Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle x   Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig  x  Where is the sad kid? x   

Duck x   Where is the happy kid? x   

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?  x  

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    



58 
 

Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come    

Shoulders x   Sit Down    

Knees  x  Stand Up    

Toes x   Give me    

Eyes x   Show me    

Ears x   Jump    

Mouth  x   Dance    

Nose x   Walk    

Mother x   Run    

Father x   Touch your… (body parts)    

Brother  x  Clap your hands    

Sister  x  Clean up    

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange x   Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle x   Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse x   Open your lunch box    

Cow  x  
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today?    

Pig  x  Where is the sad kid?    

Duck x   Where is the happy kid?    

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?    

Eyebrows    Where is the angry kid?    

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    



61 
 

Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders  x  Sit Down x   

Knees  x  Stand Up  x  

Toes x   Give me   x 

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump x   

Mouth  x   Dance x   

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run x   

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother  x  Clap your hands x   

Sister x   Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange  x  Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle x   Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse x   Open your lunch box    

Cow  x  
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig   x Where is the sad kid? x   

Duck  x  Where is the happy kid? x   

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?  x  

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    



64 
 

Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come x   

Shoulders x   Sit Down x   

Knees  x  Stand Up  x  

Toes x   Give me   x 

Eyes x   Show me   x 

Ears x   Jump x   

Mouth  x   Dance x   

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run x   

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother x   Clap your hands x   

Sister  x  Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange   x Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green  x  Twirl/Turn    

Circle   x Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse  x  Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig x   Where is the sad kid? x   

Duck x   Where is the happy kid? x   

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid? x   

Eyebrows    Where is the angry kid?  x  

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    



67 
 

Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come  x  

Shoulders   x Sit Down x   

Knees   x Stand Up  x  

Toes x   Give me  x  

Eyes x   Show me  x  

Ears x   Jump  x  

Mouth  x   Dance  x  

Nose x   Walk  x  

Mother x   Run  x  

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother   x Clap your hands x   

Sister   x Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange  x  Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle    Freeze    

Triangle    Wave    

Square    Climb    

Dog    Make a line    

Cat    Go to the bathroom    

Horse    Open your lunch box    

Cow    
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey    2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig    Where is the sad kid?  x  

Duck    Where is the happy kid?  x  

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?  x  

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    



70 
 

Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         
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Age Vocabulary 1 C D 
N
Y 

Age Commands C D 
N
Y 

2-3 
year

s 

Head x   2-3  
year

s 

Come  x  

Shoulders   x Sit Down x   

Knees   x Stand Up   X 

Toes x   Give me   x 

Eyes  x  Show me   x 

Ears x   Jump   x 

Mouth  x   Dance   x 

Nose x   Walk   x 

Mother x   Run   x 

Father x   Touch your… (body parts) x   

Brother  x  Clap your hands x   

Sister  x  Clean up x   

Baby x   4- 6 
year

s 

Point    

Red x   Grab    

Blue x   Roll    

Yellow x   Shake your hands    

Orange  x  Stretch your arms    

Purple x   Bend your knees    

Green   x Twirl/Turn    

Circle   x Freeze    

Triangle   x Wave    

Square   x Climb    

Dog x   Make a line    

Cat x   Go to the bathroom    

Horse   x Open your lunch box    

Cow   x 
Age Comprehension C D 

N
Y 

Monkey x   2-3 
year

s 

How are you today? x   

Pig x   Where is the sad kid?   x 

Duck x   Where is the happy kid?   x 

4-6 
year

s 

Hair    Where is the scared kid?   x 

Eyebrows    Where is the angry kid?   x 

Eyelashes    
4-5 

year
s 

What did you do on the 
weekend?    

Cheeks    
Why do you like to come to 
school?    

Tooth    How are you feeling today?    

Teeth    What is your favorite food?    

Tongue    What makes you feel happy?    

Neck    
What is your favorite thing to 
do?    

Back    What makes you feel angry?    

Chest    
What do you want for your 
birthday?    
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Elbow    

5-6 
year

s 

What's the biggest difference 
between this year and last year?     

Wrists    

What rules are different at 
school than our rules at home?     

Hands    

What was the most difficult 
thing you had to do today?    

Fingers         

Legs         

Ankles         

Feet         

Grandmother         

Grandfather         

Lunch Box         

Backpack         

Water bottle/ Thermos         

Pencil         

Color Pencil         

Marker         

Crayons         

Eraser         

Sharpener         

Notebook / Journal / 
Agenda         

Paint / Watercolors         

Chair         

Table         

Computer / Ipads         

Whiteboard / board         

Black         

Gray         

White         

Brown         

Pink         

Light Blue         

Oval         

Rectangle         

Turtle / tortoise         

Alligator / crocodile         

Parrot         

Dolphin         

Shark         

Sheep         

Fish         

Lion         

Elephant         

Penguin         
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Ant         

T-Shirt         

Pants/ Shorts         

Socks         

Shoes         

 
     

 

    


