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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 educación Bilingüe- 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 

 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar si el uso de flashcards dentro del 

salón de clases para la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua, es o no una 

metodología eficaz que garantizará la adquisición del idioma en alumnos de Nivel Inicial, además 

de mostrar información acerca de los desempeños pedagógicos de maestras que promuevan el 

desarrollo de habilidades de comunicación oral en relación a la educación bilingüe. 

 

Se utilizaron herramientas de recolección de datos cualitativas como entrevistas, 

observaciones y bitácoras, y una cuantitativa que corresponde a la lista de cotejo que se aplicó a 

una muestra 22 alumnos cursando primer año de educación general básica, por lo que el enfoque 

de la investigación es mixto. 

 

 Los resultados obtenidos en la lista de cotejo en cuanto al uso de vocabulario, ejecución de 

comandos y comprensión de preguntas, van acorde a los objetivos y didácticas utilizadas por las 

maestras en el salón de clases, que se hacen evidentes en las entrevistas, observaciones y bitácoras 

recogidas. 

 

 En conclusión, el uso de flashcards dentro del salón de clases es una metodología que 

motiva el desarrollo del habla y la adquisición de inglés como segunda lengua, promoviendo el 

aprendizaje específico de un tema u objeto en particular. 

 

 

Palabras claves: flashcards, didácticas, metodología, educación inicial, educación bilingüe, 

segunda lengua  
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Abstract 

 

 

The purpose of this study is to test out if the use of flashcards inside the classroom is an 

appropriate methodology or not to teach English and help first grade students acquire it as a 

second language, besides presenting information about pedagogical performances of teachers that 

can promote the development of oral communication skills in relation to bilingual education. 

 

Qualitative data collection tools were used such as interviews, observations and logbooks, 

and a quantitative one which is the checklist applied to a sample of 22 first grade students; 

therefore, the focus of the research is mixed. 

 

The results obtained from the checklist regarding the use of vocabulary, execution of 

commands and the correct understanding of the questions asked, go in line with the objectives and 

way of teaching practiced by the teacher in the classroom, which is evident in the interviews, 

observations and logbooks collected. 

 

In conclusion, the use of flashcards inside the classroom is a methodology that motivates 

the development of speaking skills and the acquisition of English as a second language, promoting 

the specific learning about a particular topic or object. 

 

 

Keywords: flashcards, didactics, methodology, initial education, bilingual education, second 

language. 
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Introducción 

 

 

La habilidad que tiene una persona para adquirir y practicar una lengua distinta a la 

materna corresponde al significado de la palabra bilingüismo, la cual en el mundo globalizado de 

hoy es inmediatamente asociada con el idioma inglés, siendo éste el más imperante en 

comparación a otros (Triglia, 2014). Tanto adultos, jóvenes y niños están en contacto día a día con 

el mismo, en diferentes entornos, en donde al escucharlo y verlo representado de manera 

constante, será más fácil de ser comprendido y posteriormente hablado, para finalmente leerlo y 

escribirlo. Este proceso tiene más ventaja en quienes lo han adquirido desde sus primeros años de 

edad, en los cuales el cerebro se desarrolla como si tuviera dos partes monolingües al exponerlo a 

un segundo idioma distinto al materno (Lenfex, 2017). 

 

En el período de la educación inicial, el individuo es capaz de absorber y retener 

información con el fin de almacenarla en su memoria de largo plazo, haciendo más ágil cualquier 

proceso de enseñanza y comprensión (Educamos en inglés, 2017). Antes de los 8 años, el cerebro 

de los niños es más plástico que el de los adultos, lo cual les favorecerá en la adquisición de un 

segundo idioma; quiere decir que, su sistema nervioso está más propenso a cambiar su estructura 

y funcionamiento, creando nueva información a partir de la previamente almacenada (Cognifit, 

2012). 

 

Cataño (2014), quien cita el trabajo de Jones (1989) indicó en su investigación que 

mientras un niño esté consciente del sonido de ciertas palabras, estará adquiriendo más 

vocabulario y las bases necesarias para el proceso de escritura. Continuando con Cataño (2014), 

quien también cita el trabajo de Vygotsky (1989), acotó que este proceso también irá acompañado 
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de habilidades de comprensión que tendrán lugar dentro del salón de clases gracias al intercambio 

de experiencias que los niños llegan a tener con sus pares y maestros, según el material con el que 

la clase sea presentada. 

 

Una de las estrategias usadas por el maestro dentro del salón de clases de educación inicial 

para la enseñanza de una segunda lengua como el inglés, corresponde al uso de flashcards, las 

cuales son tarjetas que contienen una palabra, una imagen, o ambas, que la representa. Éstas son 

usadas con el fin de promover la comprensión de cualquier tema determinado, logrando por medio 

de la repetición y el juego que el estudiante adquiera vocabulario, conciencia visual, fonológica, 

fechas, y demás, en determinado idioma, que en este caso es inglés (Velásquez, 2013). 

 

Esta investigación tiene como objetivo comprobar el efecto del uso de flashcards como 

metodología dentro del salón de clases para enseñar una segunda lengua que es importante, ya que 

según Arriero (2018) el bilingüismo es considerado tanto una herramienta necesaria que ayudará a 

la persona a progresar en su vida profesional y académica, así como una demanda en muchas 

instituciones educativas y laborales, que además logra potenciar habilidades mentales y abrir una 

puerta hacia la pluriculturalidad mundial, también mejora la capacidad comunicativa y expresiva 

de la persona. 

 

Entre los diferentes estudios que se han realizado acerca del uso de flashcards como una 

herramienta para la adquisición de un segundo idioma, está en el de Margaret Chelimo (2014) 

quien realizó su investigación en una escuela ubicada en la zona de Kapkesosio, en Kenia. Ésta 

consistió en demostrar si el uso de flashcards dentro del salón de clases, además de ayudar en la 

adquisición de vocabulario, también influía directamente en el desarrollo de habilidades de lectura 
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temprana en 106 niños provenientes de escuelas públicas y privadas, tomando en cuenta 15 

profesoras de 7 escuelas públicas y una privada. El método utilizado por Chelimo fue Simple 

Sampling Method, el cual consiste en que cualquiera de los individuos de una población tiene la 

misma probabilidad de ser escogidos para formar un pequeño grupo que será la muestra (Hayes, 

2019). 

 

El estudio demostró que los niños expuestos a la metodología de las profesoras, de usar 

diferentes tipos de flashcards en el proceso de adquisición de una segunda lengua y vocabulario, 

tenían sus habilidades de lectura temprana más reforzadas y su participación en clases era mucho 

más fluida (Chelimo, 2014). 

 

 Otro de los estudios que se han realizado toma lugar en la ciudad de Pereira, Colombia, y 

corresponde a Kevin Giraldo, Natalia Ossa y Yulieth Perea (2016). En este estudio donde 

participaron 28 niños de un preescolar que aprenden inglés como segunda lengua EFL (English as 

a Foreign Language) se analizó el efecto de flashcards para la enseñanza vocabulario, 

presentando 26 ítems con ayuda del juego y lenguaje corporal. Los resultados demostraron que el 

uso de flashcards es útil para la comprensión de vocabulario, sin embargo, el aprendizaje será más 

significativo si se lo acompaña de juegos y signos paralingüísticos (Giraldo, Ossa y Perea, 2016). 

 

 Eva Syarifatus, Ujang Suparman y Huzairin Huzairin (2014) realizaron un estudio en 

Tulungagung, provincia de Java Oriental (Indonesia), acerca del uso de flashcards para la 

adquisición de vocabulario en inglés y a partir de los resultados, analizar la posibilidad de 

implementar dicha metodología en las clases. El método utilizado en este estudio fue el One 

Group Pretest Posttest Design, el cual se realiza en una muestra seleccionada para determinar el 
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efecto de un tratamiento o intervención (Allen, 2017). Los resultados obtenidos demostraron que 

efectivamente, el uso de flashcards puede mejorar la adquisición de vocabulario de los 

estudiantes, y su implementación en el salón de clases puede hacer su aprendizaje más activo, 

incitándolos a trabajar más sus habilidades mentales (Syarifatus, Suparman y Huzairin, 2014). 

 

 Ubicando la metodología en contexto local, Jessenia Tisalema (2016) desarrolló un 

estudio similar al de la presente investigación, realizado en la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua. Se trata del uso de flashcards en la adquisición de inglés como segunda lengua, y la 

población de este estudio corresponde a niños de educación inicial II. Gracias a una investigación 

de carácter exploratoria, Tisalema concluyó en su estudio que el uso de tarjetas de aprendizaje, o 

flashcards, es una manera fácil y divertida para enseñar un segundo idioma en edades tempranas 

siempre y cuando el maestro esté dispuesto a dejar atrás métodos tradicionales con el fin de 

despertar el interés y curiosidad en los niños, facilitando el bilingüismo en ellos y beneficiándolos 

en sus estudios posteriores. 

 

La adquisición de vocabulario, especialmente vocabulario EFL (English as a Foreign 

Language) implica el uso de distintos recursos que faciliten su comprensión dentro del salón de 

clases, tomando en cuenta que el uso de imágenes ayuda al estudiante a pensar y ubicarse en el 

elemento o tema central a estudiar (ESL directory, 2011) 

   

La presente investigación pretende dar a conocer el efecto y la influencia del uso de 

flashcards como una metodología empleada por maestros en el nivel inicial para enseñar un 

segundo idioma, tomando en cuenta la adquisición de vocabulario y expresión oral en inglés, de 

una muestra de 22 niños cursando el primer año de Educación General Básica. Se realizó en la 
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sección del preescolar de una institución privada de carácter diurno, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, cantón Samborondón, zona 8 del distrito 23 según el Ministerio de Educación de 

Ecuador, en donde las maestras de inglés demuestran que son bilingües bajo la exigencia del 

Ministerio de Educación del Ecuador, la cual indica que todo maestro que enseñe inglés será 

considerado idóneo si posee un certificado que lo demuestre, entre ellos el B2 o C1 (Educarplus, 

2018). 
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Revisión de la Literatura 

 

Bilingüismo 

 

El bilingüismo es el uso y conocimiento de dos lenguas, siendo una diferente a la materna. 

En el mundo globalizado de hoy en día, para algunas lenguas maternas ha sido un desafío el 

mantenerse constante en el día a día de sus hablantes, debido a la globalización y demás 

necesidades actuales. Se entiende que la persona bilingüe, es capaz de hablar, comprender y leer 

las dos lenguas de igual manera con fines comunicativos, sea cual sea la situación (Blanco, 2007). 

 

En un mismo territorio, es posible usar ambas lenguas. De hecho, esa es una de las 

características del bilingüismo, que quienes lo practican son capaces de emplear ambos idiomas 

en su entorno sin ninguna obstrucción de carácter comunicativo, haciendo posible la coexistencia 

de ambas lenguas en una misma comunidad del habla.  De la misma manera, la persona bilingüe 

deberá de tener las cuatro habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir en el idioma distinto al 

nativo (Ponce, D; Torres, P; y Patterson, M., 2011). 

 

Bilingüismo en educación infantil 

 

 En muchos preescolares de instituciones educativas, el bilingüismo ya ha sido 

implementado, usando especialmente el inglés como segunda lengua. Esta metodología se emplea 

en su mayoría a partir de los 3 años de edad, pero en ciertos preescolares empieza desde antes con 

el fin de preparar a los alumnos para el ingreso a la educación infantil bilingüe. Alcover y 

Rodríguez (2012) citan el trabajo de James (1890) indicando que este proceso se basa en la teoría 
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de la plasticidad cerebral en los niños, la cual habla acerca de que las experiencias y aprendizaje 

adquiridos pueden ejercer cambios en el cerebro, modificándolo y estableciendo nuevas 

relaciones y circuitos neuronales que alteran su funcionamiento. 

 

 Es indispensable el uso de diferentes herramientas adicionales que ayuden a que la 

vivencia en el salón de clases sea lo más parecida posible al día a día del estudiante, adicional a 

recursos didácticos adecuados al nivel de educación y necesidad de los alumnos. Al empezar una 

educación bilingüe en la etapa inicial, los alumnos adquieren las bases necesarias para luego 

consolidar los conocimientos sobre el idioma, y para ello será importante que el maestro en sus 

horas de clase desarrolle ciertas habilidades en sus alumnos, entre ellas las comunicativas y 

expresivas, con actividades apropiadas que promuevan su producción oral a través de la práctica 

(Bañuelos, 2009). 

 

Adquisición del inglés como segunda lengua  

 

En el nivel de educación general básica elemental, el propósito de enseñar inglés como 

una lengua extranjera es establecer las bases requeridas para formar estudiantes capaces de leer, 

hablar, escribir y escuchar el idioma con ayuda de distintas herramientas que profundicen y 

enriquezcan su base de conocimientos, dándoles la oportunidad de experimentar el idioma de la 

misma manera que un nativo en lengua inglés lo haría (Ministerio de Educación Ecuador, 2016). 

 

Hoy en día, el bilingüismo ha sido implementado en muchos colegios hispano hablantes, 

siendo el inglés el idioma característico del mismo. Pero, no todas las metodologías que se han 

usado para impartirlo han beneficiado a los estudiantes, pues hay situaciones de aprendizaje en las 
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cuales se busca que el niño aprenda estando sometido a una clase en donde se espera que él 

descifre lo que está oyendo en idioma inglés en lugar de darle otro tipo de asesoramiento o guía. 

En muchas ocasiones y a largo plazo, esto sólo logra confundir y demorar el proceso de 

adquisición de la segunda lengua, así como bajo rendimiento en comparación a quienes no se 

encontrarían en dicha desventaja (Roseberry-McKibbin, C. y Brice, A., 2007). 

 

Uno de los métodos que se ha utilizado para la adquisición de una segunda lengua y ha 

obtenido éxito en los estudiantes que han sido parte del mismo, es el cual consiste en repartir 

horas de clases equitativamente desde el preescolar (hispano-hablante) hasta primaria, entre 

español e inglés, lo cual ha logrado que los estudiantes sean capaces de oír y entender el idioma 

mostrando un excelente aprovechamiento que luego, en niveles de educación superior, los llevará 

a adquirir destrezas de comunicación bilingüe y un moderado o completo dominio del mismo 

(Roseberry-McKibbin, C. y Brice, A., 2007) 

 

En el año 2016, el Ministerio de Educación de la República del Ecuador diseñó un nuevo 

currículo de lengua extranjera, en este caso inglés llamado English as a Foreign Language, con el 

objetivo de complementar los planes educativos anuales y poder satisfacer las necesidades 

actuales del país. Esta propuesta abarca los niveles de básica y bachillerato, empezando desde 

2do. de básica hasta 3ero. de bachillerato (Ministerio de Educación Ecuador, 2016). 

 

Gracias a la implementación del currículo en el plan de estudio nacional, el estudiante será 

capaz de desarrollar habilidades de pensamiento, sociales y personales, a través de metodologías 

que atiendan a la diversidad del ser. Además, ampliarán su comprensión acerca del mundo en el 
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que estamos viviendo actualmente y las demandas del mismo (Ministerio de Educación Ecuador, 

2016). 

 

 

 

Edad para el desarrollo de una segunda lengua  

 

Al empezar con el bilingüismo en una temprana edad, estamos aportando a que el niño 

amplíe su percepción del mundo, se abra a distintas culturas, tenga más flexibilidad en cuanto al 

aprendizaje de un idioma distinto al suyo, desarrolle su capacidad de escucha y consiga más 

fluidez en su habla (Rueda & Wilburn, 2014). 

 

Rueda y Wilburn (2014), citan el trabajo de Vygotsky (1989) quien denominó “mediación 

cultural” al término que da referencia al control para obtener y organizar experiencias que los 

niños ejercen desde el nacimiento hasta los dos años de edad. Por otro lado, continuando con 

Rueda y Wilburn (2014), citan a Piaget (1961) quien denominó como “asimilación” o 

“estimulación temprana” a la integración de todas las experiencias adquiridas dentro de un 

esquema psíquico o acuñación. Se hace más profunda cuando la experiencia es repetida 

constantemente por el niño; por lo que tomando en cuenta lo anteriormente planteado, el 

promover la adquisición de un segundo idioma como el inglés, en los primeros años antes de la 

pubertad, será más factible para el niño debido a que su mente está más propensa a adquirir y 

consolidar conocimientos para luego ponerlos en práctica en los distintos entornos en los que se 

encuentre inmerso. 
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Didáctica docente: uso de flashcards 

 

 

Las estrategias didácticas, como mencionan Hernández, Recalde y Luna (2015) en su 

artículo, corresponden a las competencias que un docente tiene dentro de su aula de clases con la 

finalidad de garantizar el aprendizaje de sus alumnos y entendimiento de los temas a tratar. 

 

Existen varias didácticas docentes para poder enseñar un segundo idioma, que en este caso 

corresponde al inglés. Mayoral-Valdivia (2016), quien a su vez cita el trabajo de Egbert y Neville 

(2015) comenta en su investigación que una de las didácticas docentes mencionadas por estos 

autores corresponde al uso de textos literarios, cuentos o historias junto con las TIC con el fin de 

explorar nuevo vocabulario, palabras y expresiones que luego aportarán a la temprana 

comprensión del lenguaje por parte de los niños.  

 

Continuando con Mayoral-Valdivia (2016), en su trabajo también cita a Fatemeh, Manije, 

Hossein y Arman (2015), quienes consideran al juego como una didáctica docente necesaria, sin 

dificultad o impedimentos y efectiva que amplía el campo de comprensión en los niños desde 

temprana edad y promueve el aprendizaje significativo. 

 

Otra de las didácticas docentes utilizadas para la enseñanza de inglés como una segunda 

lengua, corresponde al uso de flashcards o tarjetas para la comprensión e interiorización de 

vocabulario, comandos, frases, palabras, entre otras. 
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Uso de flashcards en el aprendizaje de una segunda lengua 

 

El término flashcard como se dice en inglés, corresponde a cartas, fichas, o tarjetas 

utilizadas como un recurso de enseñanza en el cual se repiten conceptos, preguntas o solo 

imágenes con el fin de que el beneficiario recuerde con mayor facilidad la respuesta correcta o el 

término enseñado, y así reforzar los conocimientos (Flashcard Learner, 2011). Fueron creadas por 

Favell Lee Mortimer en el año 1834, cuando ella, siendo escritora de libros para niños, desarrolló 

este innovador método para enseñarles a leer y así consolidar los conocimientos fónicos del 

abecedario (Jamso, 2018). 

 

Concordando con el trabajo de Margaret (2014), los niños, cuando están expuestos a un 

material visual que ha sido pensado en consideración a sus necesidades, en este caso flashcards, 

se encuentran mucho más motivados a involucrarse tanto en el desarrollo de la clase como con los 

objetivos que se han establecido para la misma. Esto también los ayuda a imaginarse a ellos 

mismos en determinadas situaciones gracias al apoyo visual previamente mostrado. 

 

 

En 1er año de Educación General Básica del colegio en donde se realizó la investigación, 

el libro utilizado para las clases de inglés es “Mouse and Me Plus 3”, perteneciente al editorial de 

Oxford University Press, parte de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Enseña diferentes 

contenidos usando a tres personajes principales: Mouse, Robin y Daisy, quienes se embarcan en 

distintas aventuras relacionadas a las unidades de aprendizaje que el libro proporciona 

(Charrington, M.; Covill, C. 2017). 
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El libro busca es brindar una oportunidad de aprendizaje transdisciplinario en donde se 

desarrollen inteligencias múltiples mediante el uso de distintos recursos. Entre ellos una 

plataforma virtual en donde se pueden encontrar las historias según la unidad de aprendizaje, 

videos, el libro en formato PDF y canciones. Adicional a ello, para las profesoras está disponible 

el libro o “Teacher’s book”, el website en donde también hay material para descargar, un CD para 

instalar la plataforma virtual o reproducir las canciones, posters, un muñeco de “Mouse”, y 

flashcards o tarjetas de aprendizaje (Charrington, M.; Covill, C. 2017). 

 

Las flashcards se deben de usar en el desarrollo de las clases de cada una de las unidades 

de aprendizaje pertenecientes al programa que el libro proporciona. Son 178 flashcards a full 

color que muestran imágenes a manera de dibujos, y adicional a ello hay 89 flashcards que 

muestran imágenes reales llamadas “Smart topic flashcards” con el fin de garantizar un 

aprendizaje transdisciplinario y fomentar el pensamiento crítico y relacionado al entorno de los 

niños. Entre las 178 flashcards, están las que muestran el clima, números y colores para usarlas en 

la rutina diaria, antes de iniciar la clase de contenidos (Charrington, M.; Covill, C. 2017). 

 

Una de las finalidades que tiene el programa en cuanto al uso de flashcards, es el potenciar 

las distintas inteligencias múltiples en los niños, como por ejemplo la visual, usando las “Smart 

topic flashcards”. También, el usarlas diariamente en el desarrollo de cada una de las unidades, 

ayuda a que se interiorice el vocabulario mediante la repetición del mismo. Adicional a ello, habrá 

palabras y expresiones nuevas por asimilar y retener que tendrán conexión con experiencias 

previas del niño que ayudarán a consolidar el aprendizaje y el lenguaje en él (Charrington, M.; 

Covill, C. 2017). 

 



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

18 
 

 

Uso de flashcards para la enseñanza de una segunda lengua: variaciones para niños con 

discapacidad 

 

Una de las didácticas docentes utilizadas para la enseñanza de una segunda lengua es el 

juego, el cual promueve la inclusión de alumnos con discapacidad. Todos pueden participar de el 

sin importar la condición, y esto les da más autonomía, además de promover la interacción con 

sus pares y entorno. El maestro deberá realizar variaciones en su planificación, en las cuales 

deberá de estar disponible material educativo para niños que presenten algún déficit en su salón de 

clases, las cuales son más divertidas si se las propone a manera de juego, pero con la seguridad de 

que el aprendizaje va encubierto (Fundación MAPFRE, 2012). 

 

Si se presenta en el salón de clases algún caso de un alumno con discapacidad auditiva, 

con el uso de flashcards y a manera de juego, el podrá comunicarse mediante la práctica de 

lenguaje de señas, que llevará a su entorno a comprender lo que está buscando transmitir, 

promoviendo su desarrollo de lenguaje y social (Fundación MAPFRE, 2012). 

 

 Así mismo, si se tratase de algún alumno con discapacidad visual, existe la posibilidad de 

contar con flashcards de braille, o tarjetas con los dibujos en alto relieve, facilitando la 

comprensión del vocabulario y motivando el desarrollo del lenguaje, además de la rápida lectura y 

comprensión en braille (CAL, 2018). 
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Learning (ESL) vs Learning (EFL) 

 

Los estudiantes ESL aprenden inglés como una segunda lengua, en donde tienen la 

oportunidad de adquirir vocabulario, frases y expresiones en dicho idioma distinto al materno. 

Pueden aprenderlo en su país de origen o en países donde inglés no es el idioma nativo (Core 

Languages, 2015). 

 

El colegio en donde se realizó la investigación imparte el inglés a manera de segundo 

idioma, por lo que se considera ser parte del programa English as a Second Language, o ESL. 

Tomando en cuenta los contenidos que se les ha presentado a los alumnos a lo largo de los años 

de trayectoria del colegio y las exigencias del programa Diploma del Bachillerato Internacional, 

del cual también el colegio participa, al ser el español la lengua materna que se habla en el país y 

no el inglés, el programa que la institución ofrece a sus estudiantes es ESL (Unidad Educativa 

Monte Tabor, s.f.). 

 

El propósito del programa ESL es lograr que el profesor, que tendrá que ser bilingüe para 

dar clases, destaque y potencie en sus estudiantes las habilidades de speaking, writing, reading 

and listening en el idioma inglés (ESL directory, 2011). 
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Desarrollo del lenguaje oral 

 

 El medio de comunicación de mayor importancia en nuestro día a día, es el lenguaje oral, 

con el cual la persona es capaz de expresarse y también comprender a quien le habla. En esta 

comunicación, se utilizan símbolos verbales propios de un contexto y de un idioma, los cuales son 

propios de una cultura en particular y comunidad lingüística determinada (Calderón, 2004). 

 

El desarrollo del lenguaje oral empieza desde las primeras semanas de nacido del bebé, 

pues está expuesto a sonrisas, gestos y determinadas palabras que poco a poco irá interpretando 

mientras crece. Durante el primer año de vida, el niño empezará a conectar lo que previamente ha 

aprendido junto con nuevas experiencias que lo ayudarán a desenvolverse lingüísticamente con 

quienes se encuentren a su alrededor, empezando un diálogo de reciprocidad insertando ciertas 

vocalizaciones, o expresándose a su manera con el fin de ser entendido (AMEI, s.f.) 

 

 

 

Lenguaje oral 

 

 

Entre las técnicas utilizadas en el salón de clases para la enseñanza del inglés como 

segunda lengua, está el monólogo que consiste en que el estudiante sea capaz de exponer sobre un 

tema, narrar una historia o anécdota, describir ya sea algo de su interés o lo que inmediatamente 

se le muestre, formular oraciones, entre otros. Así mismo, está el diálogo, y esta podría decirse 

que es la más importante ya que es el inicio o base para entablar relaciones con su entorno por 

medio de una conversación, realización de preguntas, dar respuestas coherentes, dramatizar una 

situación en particular, entre otros (Ruiz de Francisco, I., Perera, Á., y Guerra, O. 2009) 
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Expresión oral en inglés 

 

De acuerdo con el trabajo de Mosquera (2017), uno de los principales objetivos en cuanto 

a la escolarización de los alumnos, es lograr que ellos dominen su expresión oral considerando 

que la comunicación es la base de todo aprendizaje y toda relación que puedan entablar. Sin 

embargo, puede que en este proceso, especialmente cuando se busca que el estudiante aprenda a 

expresarse en una segunda lengua, pueden darse situaciones que pongan en desventaja al 

estudiante debido a la presión que sentirá, haciendo imposible la espontaneidad y fluidez 

requerida para hablar el idioma. 

 

Debido a la presión que genera ansiedad en el estudiante expresarse en un idioma distinto 

al materno, puede ocurrir que éste se olvide del vocabulario enseñado, reglas ya implementados 

en su día a día o incluso del orden lógico para formular oraciones y ponerlas en palabras; es por 

esto que el ambiente dentro del aula debe de ser el adecuado para desarrollar su expresión 

bilingüe, generando confianza y motivación. Para ello, se deberán de aplicar algunas 

metodologías que atiendan a la diversidad dentro del salón, entre las cuales están el exponer 

oralmente algún tema en grupo, realizar role plays, leer cuentos, cantar canciones, entre otros 

(Mosquera, 2017). 
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Objetivos 

 

General 

 

Describir el efecto del uso de flashcards como metodología para la enseñanza del inglés 

como segunda lengua. 

 

 Específicos 

 

● Levantar información sobre desempeños pedagógicos de maestras de Educación Inicial 

para el desarrollo de habilidades de comunicación oral en relación a la educación bilingüe, 

que promuevan la adquisición del inglés como segunda lengua mediante el uso de 

flashcards dentro del salón de clases.  

● Establecer características de prácticas didácticas beneficiosas o no desde la educación 

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

hablar en inglés como segunda lengua mediante el uso de flashcards dentro del salón de 

clases.  
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Metodología 

 

Datos cuantitativos 

 

Los datos cuantitativos son los que miden datos con el fin de cuantificarlos y obtener 

información concreta sobre algo en específico. En una investigación, es necesario generar datos 

para cuantificar las variables seleccionadas mediante una herramienta de medición que, además de 

confiable, esté en relación con el objetivo establecido, para luego analizar correctamente y con 

fundamento los resultados obtenidos (Fait, 2012). 

 

 Una de las herramientas cuantitativas utilizadas para el desarrollo de la investigación fue 

la lista de cotejo, diseñada con la finalidad de evaluar 3 áreas en los estudiantes de primer año de 

Educación General Básica: vocabulario, comandos o instrucciones y comprensión acompañada de 

respuestas coherentes. 

 

Lista de cotejo 

 

 Una lista de cotejo es un instrumento de observación y verificación que contiene palabras 

u oraciones que se esperan evaluar en un individuo con la finalidad de comprobar, por medio de 

indicadores, si el mismo está respondiendo al proceso de aprendizaje de manera esperada o no 

esperada (Secretaría de Educación Pública MX, s.f.). 

 

 Para su ordenada y correcta ejecución, se necesitará diseñar una tabla con las variables y 

sus respectivas categorías y/o subcategorías a evaluar, recordando la finalidad o el objetivo 
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general con respecto a la aplicación de la herramienta. Se la puede aplicar tanto al principio como 

al final de una investigación para obtener datos que lleven al investigador a decidir acciones a 

tomar, diseñar estrategias de mejora y soluciones viables según las falencias encontradas al 

aplicar la herramienta con el fin de cumplir con el objetivo principal (Secretaría de Educación 

Pública MX, s.f.). 

 

Vocabulario  

 

 En nuestro día a día, estamos expuestos al intercambio de palabras, ideas u opiniones, las 

cuales son habilidades básicas en el proceso de comunicación oral. Somos entendidos por lo que 

transmitimos y la manera en que lo hacemos, y para ello será necesario el uso de ciertas palabras 

que son parte de un vocabulario, las cuales deben de ser utilizadas bajo un contexto adecuado y de 

acuerdo a la necesidad tanto del emisor, como del receptor. 

 

 El vocabulario es el conjunto de palabras que son parte de un idioma, el cual varía 

dependiendo del lugar en el cual se lo practica, tomando en cuenta que éste puede evolucionar y 

adaptarse según las necesidades de sus hablantes (EcuRed, 2013). 

 

 Con el paso del tiempo, el vocabulario empieza a variar porque se va adaptando al 

contexto actual de la sociedad que lo practica. Va pasando de generación en generación, con la 

probabilidad de que en determinado momento se vuelva individual o selecto, dirigido a un grupo 

en particular, sumando o dejando de lado palabras o expresiones. A pesar de que puedan ser 

similares ciertas palabras con otras provenientes de un idioma distinto, cada vocabulario tiene sus 

propios términos que lo diferencian de los demás (EcuRed, 2013). 



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

25 
 

 

Instrucciones 

 

 De la mano de las instrucciones están las normas, las cuales son reglas ya establecidas que 

esperan ser ejecutadas con total criterio y atención. Definen nuestro comportamiento y se las da a 

conocer de manera verbal en su mayoría, o también de manera escrita. Siendo la verbal la más 

predominante, debemos de estar atentos y tener desarrollada nuestra habilidad de escuchar, lo cual 

nos llevará a comprender de mejor manera la orden u órdenes mencionadas (García, 2013). 

 

Comprensión 

 

 Las personas actuamos de acuerdo a lo que entendemos. Nuestro accionar está 

determinado por nuestra facilidad o dificultad de entender alguna orden, mensaje o situación 

próxima a nosotros. De eso se trata la comprensión, un proceso mental que nos ayuda a darle 

significado a la información que recibimos e interpretarla a manera personal (EcuRed, s.f.). 

 

Este proceso de comprensión estará regido por el contexto en el cual la persona se 

encuentre, las experiencias por las que ha pasado, las creencias que practica y la realidad y cultura 

en la que vive. Por lo tanto, en el influye el criterio individual que tenemos desde que somos 

pequeños, en donde unimos de manera coherente la información que ya poseemos junto con la 

que nos llega, desde el lugar de receptor. Y al a comprenderla, seremos capaces de utilizarla de 

distintas maneras según se necesite (EcuRed, s.f.). 
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Datos cualitativos  

 

Para el desarrollo de la investigación, se recolectaron datos cualitativos por medio de 

observaciones, entrevistas y bitácoras. 

 

Los datos cualitativos según Maanen (1983) corresponden a la recolección de información 

que puede ser analizada, interpretada y descrita con el fin de comprender dentro de un 

determinado contexto el objetivo de la investigación y aportar a que ésta se desarrolle 

naturalmente (Creswell, 1994). 

 

Bitácoras 

 

 Una bitácora es una herramienta de trabajo utilizada a forma de diario para registrar todos 

los sucesos que tomaron lugar en un determinado momento. De esta manera, se pueden reconocer 

avances o retrocesos de un evento o situación en particular (Franganillo & Catalán, 2005) 

 

 Es considerada como un diario personal lleno de experiencias, con la diferencia de que 

cualquier persona puede discutir la información mostrada; pero también son de carácter 

informativo y pueden ser grupales. En su contenido, pueden tener ilustraciones o solo palabras, 

según amerite la situación (Franganillo & Catalán, 2005). 

 

 Para aplicarla se deberá de seleccionar un objetivo acerca del cual se va a empezar a 

escribir, para no perder de vista la finalidad de la actividad. Poco a poco se deberá de ir 

reportando los avances u obstáculos con el fin de monitorear adecuadamente la situación y 
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avanzar de manera eficaz hacia la meta establecida, dando a conocer los datos preliminares de la 

investigación. Se deben de tomar en cuenta todos los detalles posibles, datos mencionados, ideas, 

opiniones y contextos en los cuales la persona estará presente durante la elaboración de la bitácora 

(Franganillo & Catalán, 2005). 

 

Entrevistas  

 

 Una entrevista es una técnica de recolección de información en la cual predomina el 

diálogo entre dos personas que se establece con la finalidad de que una de ellas responda a 

determinadas preguntas de manera coherente y respetuosa acerca de un asunto en particular 

(Folgueiras, 2016). 

 

 Se la utiliza cuando se busca recolectar información de manera oral y personalizada por 

medio de una serie de preguntas, las cuales son realizadas por un entrevistador que tendrá 

interacción constante con su entrevistado en torno al tema central a discutir (Folgueiras, 2016). Al 

finalizar la misma, se procederá al análisis de los datos recogidos que serán útiles para 

complementar la información ya existente en la investigación. 

 

 Al momento de aplicarla, una vez que hemos seleccionado la muestra a la cual queremos 

entrevistar, procedemos a escoger las preguntas más acertadas según la situación lo permita, para 

luego adecuarlas al entrevistado, en caso de ser necesario, y establecer en lo posible una relación 

cordial mientas dure para que no generar incomodidad en el ambiente. Al terminar la entrevista, 

se deberá de agradecer cordialmente por el tiempo compartido, y se procederá al análisis de datos 

respectivo (Folgueiras, 2016). 
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Fichas de observación 

 

 Las fichas de observación son una herramienta de recolección de datos que sirve para 

registrar el comportamiento, acciones y desenvolvimiento de una muestra o población en un 

determinado espacio, sin interferir, para luego analizar los hechos en relación al objetivo 

establecido (Universidad de Barcelona, 2005). 

 

 Para poder registrar todo lo observado en el momento, y si el observador lo requiere, es 

necesario utilizar distintos instrumentos que puedan facilitar la recolección de información exacta 

como por ejemplo libretas para tomar apuntes de ideas, grabadora de voz para luego transcribir, 

cámaras tanto fotográficas o filmadoras, o la ficha en sí. De esta manera, es posible reforzar la 

información que ya se ha obtenido y así reforzar datos o contenidos, destacando hechos 

importantes a tomar en consideración (Troya, s.f.) 
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Conceptualización y operacionalización de categorías 

 

Tabla 1 

Muestra las categorías comprensión, vocabulario y didáctica docente: uso de flashcards. 

 

Variable/ 

categoría Definición conceptual Definición operacional 
Indicadores 

Categoría: 

Comprensión 

Proceso mental por el 

cual se le da significado 

a la información que se 

recibe del medio para 

interpretarla, a manera 

personal, según nuestro 

contexto e información 

previa retenida 

 

Lista de cotejo 

Herramienta 

elaborada por las alumnas / 

investigadoras. 

 

-Instrumento de 

observación y verificación 

que contiene palabras u 

oraciones que se esperan 

evaluar en un individuo 

con la finalidad de 

comprobar de qué manera 

está respondiendo al 

proceso de aprendizaje 

(Secretaría de Educación 

Pública MX, s.f.). 
 

 

Observación   

Observación áulica 

directa a través de una lista 

de cotejo, la cual consta de 

3 categorías a medirse 

según el criterio de 

evaluación: 

- Consistent 

- Developing 

- Not yet 

Este criterio será marcado 

con un visto de acuerdo al 

logro del estudiante. 

 

Puntajes individuales de la 

evaluación (lista de cotejo), la cual 

consta de 3 categorías, cada una 

con sus respectivos ítems a 

evaluar.  

 

El criterio de evaluación 

para 1er. año de Educación 

General Básica (4-6 años en la 

lista de cotejo): 

 

Vocabulary 

- Consistent 

Nombra las palabras 

correctamente. 

- Developing 

Necesita reiteración, se confunde 

pero se corrige por sí solo, duda su 

respuesta. 

- Not yet 

No la nombra, ni la conoce. 

 

Commands & Comprehension 

- Consistent 

Responde la pregunta con 

coherencia. 

- Developing 

No entiende y necesita una 

reiteración de la pregunta (solo 

dos oportunidades), pero responde 

al segundo intento. 

- Not yet 
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- Herramienta de 

recolección de datos que 

sirve para registrar el 

comportamiento, acciones 

y desenvolvimiento de una 

muestra o población en un 

determinado espacio, sin 

interferir en el proceso de 

obtención de información 

(Universidad de Barcelona, 

2005). 

 

No hay respuesta, o responde 

incoherentemente. 

 

 

Categoría: 

Vocabulario 

Conjunto de palabras 

que son parte de un 

idioma que puede 

evolucionar y adaptarse 

según las necesidades de 

sus hablantes  

Lista de cotejo 

Herramienta 

elaborada por las alumnas / 

investigadoras. 

 

-Instrumento de 

observación y verificación 

que contiene palabras u 

oraciones que se esperan 

evaluar en un individuo 

con la finalidad de 

comprobar de qué manera 

está respondiendo al 

proceso de aprendizaje 

(Secretaría de Educación 

Pública MX, s.f.). 
 

-Consta de 3 categorías a 

medirse según el criterio de 

evaluación: 

- Consistent 

- Developing 

- Not yet 

Este criterio será marcado 

con un visto de acuerdo al 

logro del estudiante. 

 

Puntajes individuales de la 

evaluación, la cual consta de 3 

categorías, cada una con sus 

respectivos ítems a evaluar.  

 

El criterio de evaluación 

para 1er. año de Educación 

General Básica (4-6 años en la 

lista de cotejo): 

 

Vocabulary 

- Consistent 

Nombra las palabras 

correctamente. 

- Developing 

Necesita reiteración, se confunde 

pero se corrige por sí solo, duda su 

respuesta. 

- Not yet 

No la nombra, ni la conoce. 

 

Commands & Comprehension 

- Consistent 

Responde la pregunta con 

coherencia. 

- Developing 

No entiende y necesita una 

reiteración de la pregunta (solo 

dos oportunidades), pero responde 

al segundo intento. 

- Not yet 

No hay respuesta, o responde 

incoherentemente. 
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Categoría:  

Didáctica 

docente: uso de 

flashcards 

Competencias que un 

docente tiene dentro de 

su aula de clases con la 

finalidad de garantizar 

el aprendizaje de sus 

alumnos y 

entendimiento de los 

temas a tratar 

 

 

Observación   

Observación áulica 

directa a través de una lista 

de cotejo, la cual consta de 

3 categorías a medirse 

según el criterio de 

evaluación: 

- Consistent 

- Developing 

- Not yet 

Este criterio será marcado 

con un visto de acuerdo al 

logro del estudiante. 

 

- Herramienta de 

recolección de datos que 

sirve para registrar el 

comportamiento, acciones 

y desenvolvimiento de una 

muestra o población en un 

determinado espacio, sin 

interferir en el proceso de 

obtención de información 

(Universidad de Barcelona, 

2005). 

 

 Entrevista a docente. 

 Observación áulica. 

 

Muestra las variables de comprensión, vocabulario y didáctica docente: uso de flashcards utilizadas en el desarrollo 

de la presente investigación.  
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Sujetos estudiados 

 

Colegio  

 

El colegio en donde se llevó a cabo la investigación es una Unidad Educativa Bilingüe que 

rige su metodología educativa en la pedagogía del padre José Kentenich, fundador del 

movimiento Schoenstatt, iniciando sus actividades en el año 2000 en el Santuario de Schoenstatt 

de la ciudad de Guayaquil, Ecuador (Unidad Educativa Monte Tabor, s.f.). 

 

Es una institución de estilo familiar católica- mariana, orientada por los principios del 

evangelio, cuya enseñanza se basa en la fe hacia María, la Mater, los valores familiares, la 

atención hacia la diversidad y la formación de hombres y mujeres creyentes y preparados para los 

desafíos del mundo actual (Unidad Educativa Monte Tabor, s.f.). 

 

Las instalaciones del colegio están ubicadas en el km. 13,5 de la vía a Samborondón, zona 

8 del distrito 23 según el Ministerio de Educación de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, cantón 

Samborondón. En sus 10 hectáreas se encuentran los niveles de preescolar, primaria y 

bachillerato, además de un amplio complejo deportivo, edificios de arte y comedor escolar, 

laboratorios, áreas administrativas y de salud, canchas y salones de uso múltiple. Todas sus aulas 

están equipadas con tecnología apropiada y bajo estrictos parámetros de seguridad (Unidad 

Educativa Monte Tabor, s.f.). 

 

El colegio es un IB World School, pues cuenta con la certificación del Bachillerato 

Internacional (Programa Diploma), que aplica para alumnos desde los 16 hasta los 19 años de 
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edad. Y a partir del año 2020, se estima empezar oficialmente con el programa del PEP (Programa 

de Escuela Primaria), dirigido a una población desde los 3 hasta los 12 años de edad. Adicional a 

ello, la institución cuenta con un currículo educativo en Inglés y Alemán, y está avalado por la 

certificación C2E EFQM y la Fundación Pedagógica Pentecostés de Chile (Unidad Educativa 

Monte Tabor, s.f.). 

 

Metodología: Modelo Pedagógico Kentenijano (MPK) 

 

 El padre José Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, desarrolló una 

metodología conocida como el MPK, con la intención de darle a la Iglesia una “educación y 

educadores” que, bajo la protección de María, se puedan formar hombres y mujeres con 

personalidades libres, firmes y apostólicas (Colegio Católico José Engling, s.f.) 

 

 Las bases del modelo pedagógico en resumen corresponden a: 

● La formación de un hombre nuevo dentro de la comunidad. 

● Una visión del hombre como imagen de Dios. 

● Conciencia del hombre acerca de su misión. 

(Colegio Católico José Engling, s.f.) 

 

Preescolar 

 

La investigación toma lugar en el área del preescolar, la cual consta de una población de 

468 estudiantes. Empieza por una clase en el nivel de pre-maternal, seguido por 4 clases de 

maternal, 5 clases de pre-kinder, 5 clases de kínder, 5 clases de 1ero. de básica y 4 clases de 2do. 
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de básica. Desde maternal se empieza a enseñar inglés básico, y a partir de pre-kinder los alumnos 

están expuestos al PMC (Programa de Mejoramiento Curricular) que consiste en la 

implementación de un panel central con elementos como números, figuras geométricas, colores, 

tabulación y reconocimiento de clima, alumnos presentes, noticias de la semana, alumnos 

destacados, horario de clases visible y recta numérica, además del calendario matemático que se 

lo realiza con los niños diariamente tomando en cuenta fechas importantes como feriados, 

cumpleaños y fiestas propias de la comunidad (Colegio Católico José Engling, s.f.) 

 

De toda la población, se tomaron 21 estudiantes de muestra, en un rango de edad de 5 a 6 

años, pertenecientes a un salón de clases de 1er. año de Educación General Básica, a quienes se 

les evaluó individualmente su vocabulario, comprensión de instrucciones y respuestas coherentes 

ante preguntas por medio de la herramienta de lista de cotejo. Además, se determinó su 

desenvolvimiento por medio de las observaciones áulicas, y se registró el mismo en las bitácoras. 

 

Maestras del preescolar 

 

En el preescolar del colegio, cada nivel consta con dos maestras en cada una de sus aulas: 

una de español y otra de inglés, con excepción de pre-maternal, en donde las dos son de español. 

En maternal, a partir del segundo quimestre, se empieza con la profesora de inglés. En pre-kinder, 

kínder y 1ero. de básica, se utiliza el método dual, en donde la profesora de español solo habla 

español y la de inglés solo habla inglés durante su jornada laboral dentro del colegio, dirigiéndose 

a estudiantes, personal y colegas en el idioma asignado. A partir de segundo de básica, cada clase 

tiene una tutora pero las maestras de inglés varían debido al cambio en la carga horaria de inglés, 

ya que en este nivel, la materia no solo corresponderá a clases de language, phonics, art 
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expression y body-language, pues se incorporan social studies y science al pensum, con su 

respectiva maestra asignada (Colegio Católico José Engling, s.f.) 

 

Las maestras de inglés demuestran que son bilingües bajo la exigencia del Ministerio de 

Educación del Ecuador, la cual indica que todo maestro que enseñe inglés será considerado 

idóneo si posee un certificado que lo demuestre, entre ellos el B2 o C1 (Educarplus, 2018). 

 

 

Temporalidad 

 

El trabajo de investigación se dará desde el mes de abril a octubre 2019. Y la recogida de 

datos, utilizando las herramientas antes indicadas, será un total de 11 desde junio a septiembre. 
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Plan de trabajo de campo 

 

Tabla 1 

Plan de trabajo de campo durante los meses de mayo y octubre 2019 

 

Fecha Actividad a 

realizar 

Instrumentos Objetivo 

6 de Mayo del 

2019 

Observación 

áulica: alumnos y 

maestra 

·         Libreta de 

anotaciones 

·         Lápiz y 

borrador 

·         Introducir 

letra “P” 

14 de Mayo 

del 2019 

Observación 

áulica: alumnos y 

maestra 

·         Libreta de 

anotaciones 

·         Lápiz y borrador 

·         Introducir 

letra “T” 

10 de Junio del 

2019 

Observación 

áulica: alumnos y 

maestra 

·         Libreta de 

anotaciones 

·         Lápiz y borrador 

·        Reconocer 

las letras 

del alfabeto 

y su sonido 

inicial 

26 de Junio del 

2019 

Observación 

áulica: alumnos y 

maestra 

·         Libreta de 

anotaciones 

·         Lápiz y borrador 

·         Identificar 

las partes 

de la casa y 

sus 

nombres 
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3 de Julio del 

2019 

Observación 

áulica: alumnos y 

maestra 

·         Libreta de 

anotaciones 

·         Lápiz y borrador 

·         Identificar 

las partes 

de la casa, 

sus 

nombres y 

los objetos 

que 

encontramo

s en ellas 

22 de Julio del 

2019 

Aplicación de 

herramienta: lista 

de cotejo 

·         

Herramienta: 

lista de 

cotejo 

·         Lápiz y 

borrador 

·         Ipad 

·         Identificar 

las partes 

de la casa y 

las 

acciones 

que cada 

miembro 

realiza en 

ellas 

24 de Julio del 

2019 

Aplicación de 

herramienta: lista 

de cotejo 

·         

Herramienta: 

lista de 

cotejo 

·         Lápiz y 

borrador 

·         Ipad 

·         Identificar 

el sonido 

inicial de la 

letra “N” 

25 de Julio del 

2019 

Aplicación de 

herramienta: lista 

de cotejo 

·         

Herramienta: 

lista de 

cotejo 

·         Lápiz y 

borrador 

·         Reconocer 

el sonido 

inicial e 

identificar 

vocabulario 

de la letra 

“N” 
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·        Ipad 

27 de 

Septiembre del 

2019 

Segunda aplicación 

de herramienta: 

lista de cotejo. 

·         

Herramienta: 

lista de 

cotejo 

·         Lápiz y 

borrador 

· Ipad 

·         Identificar 

y nombrar 

los objetos 

utilizados 

en el salón 

de clases 

1 de Octubre 

del 2019 

Segunda aplicación 

de herramienta: 

lista de cotejo. 

· Libreta de 

anotaciones 

· Lápiz y 

borrador 

· Ipad 

·         Identificar 

y nombrar 

los objetos 

utilizados 

en el salón 

de clases 

3 de Octubre 

del 2019 

Segunda aplicación 

de herramienta: 

lista de cotejo. 

· Libreta de 

anotaciones 

· Lápiz y 

borrador 

· Ipad 

·         Identificar 

los 

distintos 

tipos de 

vehículos 

en su 

entorno 
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15 de Octubre 

del 2019 

Segunda entrevista 

a maestra 

·         Grabadora 

de voz 

·         Libreta de 

anotaciones 

 

 

·         Identificar 

fortalezas y 

debilidades 

en cuanto 

al uso de 

flashcards 

dentro del 

salón de 

clases 

después de 

las 

respectivas 

observacio

nes 

realizadas 

Muestra las fechas en las que se realizaron las observaciones, el tema de las mismas y las fechas en donde se aplicó por 

primera y segunda vez la herramienta a los alumnos. 
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Resultados 

 

Para comprobar el efecto del uso de flashcards dentro del salón de clases como una 

metodología beneficiosa o no para la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, en una 

muestra de 22 niños de 5 a 6 años, pertenecientes al primer año de Educación General Básica, se 

aplicó una lista de cotejo como herramienta por dos ocasiones. La primera evaluación (pre test) se 

realizó en el mes de julio y la segunda evaluación (mid test) en el mes de octubre. Adicional a 

ello, se realizaron 2 entrevistas al inicio y al final de la investigación y 11 observaciones en donde 

consta la implementación de la metodología por parte de la maestra en el salón de clases. 

A continuación, se detallarán los resultados según las variables de la investigación:  

 

Comprensión 

De manera general, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la primera y segunda 

aplicación de la herramienta, es evidente que en el mid-test aumentó el número de estudiantes 

dentro de la categoría consisting. En ninguna de las dos aplicaciones se ubicaron alumnos en la 

categoría not yet, y en el mid-test ninguno bajó su puntaje. En el pre-test, 18 alumnos se ubicaron 

en consisting, 4 en developing y 0 en not yet, mientras que en el mid-test la cifra de consisting 

subió a 21 alumnos, developing quedó con solo 1 alumno y 0 en not yet. 
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Tabla 1 

Cantidad de alumnos en consisting, developing y not yet según variable comprensión 

 

 Pre-Test Mid-Test 

Consisting 18 alumnos 21 alumnos 

Developing 4 alumnos  1 alumno 

Not yet 0 alumnos 0 alumnos 
 

Muestra la cantidad de alumnos ubicados en las categorías consisting, developing y not yet pertenecientes a la 

variable comprensión durante el pre-test y mid-test. 

 

Los cambios en ambas aplicaciones de la herramienta a los estudiantes se pueden 

evidenciar a través de las observaciones realizadas, así como las entrevistas a la maestra. De los 

alumnos #4, 11, 16 y 18 que en el pre-test se encontraban en developing, subieron a consisting 

todos a excepción del alumno #16, quien se mantuvo en developing. De ellos, solo el alumno #18 

logró responder todas las preguntas con coherencia en la segunda aplicación de la herramienta, 

logrando subir a consisting con el puntaje máximo. 

 

Con respecto a la práctica docente, en la observación #2 se puede evidenciar como la 

maestra desarrolla la capacidad de comprensión de los alumnos hacia un tema no solo con el uso 

de un determinado material, pero complementándolo con recursos varios. Utilizó primero al juego 

como motivación, en donde los niños tuvieron que jugar al trencito (train) para introducir a la 

letra T. Y luego, realizó un guessing game de niñas vs niños, que consistía en mostrarles una 

flashcard que contenga vocabulario de la letra T, y ellos tenían que adivinar el nombre de la 

figura mostrada (ver anexo 9). 
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En la entrevista #1, la docente menciona que ella se comunica en inglés todo el tiempo con 

sus alumnos y para desarrollar la habilidad de comprensión en ellos y que logren entender sin 

dificultad lo que ella busca transmitir, ella se apoya mucho con “mímicas, movimientos y 

expresiones corporales” (Ver anexo 29) 

 

 El puntaje en el mid-test aumentó, llegando a abarcar a 21 de los 22 alumnos dentro de la 

categoría consisting, que indica que son óptimos en cuanto a la comprensión recibida del medio. 

Durante el tiempo de la segunda aplicación de la herramienta, la maestra también utilizó objetos 

concretos en sus clases para poder introducir un tema. Como en la observación # 9 consta, ella 

introdujo el tema de la clase indagando con preguntas al respecto, y a partir de las respuestas, iba 

sacando el material en concreto. “Al terminar las preguntas, ella sacó una canasta en la que 

estaban todos los materiales o respuestas que los niños mencionaron”. Adicional a ello, para 

asegurar la comprensión del vocabulario mostrado, puso uno por uno en el piso e iba llamando a 

un niño a que coja el que ella pida y que forme una oración.  

  

Para corroborar que realmente los niños entendían la profesora de manera repetitiva en sus 

clases les pedía que formulen oraciones a partir de las flashcards mostradas, como consta en las 

observaciones #3, 5, 8, 9, 10, 11, lo que indica que es un recurso que ella utiliza para asegurar la 

comprensión de lo mostrado en los niños. 
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Otro de los recursos utilizados por la maestra fueron las Smart flashcards, las cuales 

ayudaron a una comprensión más amplia del tema debido a que su contenido es de imágenes 

reales, como se puede corroborar en la observación #6. 

 

Vocabulario 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en ambas columnas, se puede notar cómo los 

alumnos aumentaron su puntaje en el mid-test. En el pre-test se ubicaron a 13 alumnos dentro de 

la categoría consistent, según los valores del rango, y a 4 alumnos en developing, dejando a 5 en 

not yet. Mientras que, en el mid-test se ubicó a 15 alumnos dentro de la categoría consisting, 5 en 

developing y solo 2 en not yet. 

 

Tabla 2 

Cantidad de alumnos en consisting, developing y not yet según variable vocabulary 

 

 Pre-Test Mid-Test 

Consisting 13 alumnos 15 alumnos 

Developing 4 alumnos  5 alumnos 

Not yet 5 alumnos 2 alumnos 
 

Muestra la cantidad de alumnos ubicados en las categorías consisting, developing y not yet pertenecientes a 

la variable vocabulary durante el pre-test y mid-test. 

 

 Los cambios presentados en la tabla durante el pre-test y el mid-test se hacen evidentes en 

las observaciones y entrevistas realizadas. En cuanto a la práctica docente, se puede evidenciar 

motivación por parte de la maestra a sus estudiantes a que hablen en inglés, como lo menciona en 

la entrevista inicial, que se comunica con sus alumnos en inglés todo el tiempo (ver anexo 29). En 
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la misma entrevista comentó “uso la técnica de repetición para que ellos se memoricen el 

vocabulario o cualquier figura mostrada” (ver anexo 29). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, durante el pre-test, de los alumnos #6, 8, 13 y 20 

que se encontraban en developing, solo el alumno #8 subió a consisting. En not yet se encontraban 

los alumnos #4, 7, 16, 18 y 21, de los cuales solo el alumno #16 pudo subir a consisting 

directamente en el mid-test aplicado. Los alumnos #6, 13 y 20 se mantuvieron en developing en 

ambas aplicaciones de la herramienta. Tanto en el pre-test como en el mid-test, los alumnos #18 y 

21 se mantuvieron en not yet.  

 

 Una de las técnicas utilizadas por la maestra en varias de sus clases para motivar el uso 

frecuente del vocabulario y así comprobar de qué manera sus alumnos están respondiendo al 

proceso de aprendizaje, como se puede corroborar en las observaciones #3, 5, 8, 9, 10, 11, es la 

formulación de oraciones por parte de los niños a partir de las flashcards mostradas. Éstas fueron 

usadas de distintas maneras ya que, como mencionó en la entrevista inicial, ella realiza 

actividades distintas “para que no se aburran y que las clases no sean repetitivas” (ver anexo 29).  

 

 En su práctica docente, la maestra aplica distintas estrategias que promuevan la 

comprensión y utilización de vocabulario, y expresión oral en sus alumnos. Como mencionó en la 

entrevista #1, una de las estrategias utilizadas para impartir sus clases corresponde a la técnica de 

repetición “para que ellos se memoricen el vocabulario o cualquier figura mostrada en el día, 

acerca de lo cual les pregunto y tenemos una conversación fluida sobre ello al principio de la clase 
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para evaluar sus expectativas sobre el tema y al final de la misma para escucharlos comentar sobre 

lo aprendido” (ver anexo 29) 

 

 Otra estrategia para incrementar el vocabulario en los alumnos se puede comprobar en la 

observación #3, en donde la maestra ayuda a sus alumnos traduciendo de español a inglés las 

palabras desconocidas u olvidadas por ellos, y luego les decía “repeat after me” para asegurar la 

correcta pronunciación de la palabra aprendida o recordada (ver anexo 11)  

 

Otra manera de estimular el uso de vocabulario en el salón de clases se da a partir del 

estilo de enseñanza que tiene la docente, el cual ella menciona en la entrevista #2: “Siempre trato 

de ponerle un poco de complejidad a los ejercicios dentro del salón de clases porque sé que ellos 

pueden dar mucho más de sí, conozco a mi grupo”. Como consta en la observación # 3, la docente 

incita al diálogo y expresión oral en su clase, en la cual “sacó las letras m, s, r, t, c hechas de 

cartulina y preguntó acerca del sonido de cada una. Los niños alzaban la mano y respondían. 

Luego preguntó acerca de palabras que empiecen con cada una de las letras, y los niños 

respondían. Luego mostró flashcards con imágenes pertenecientes a las letras anteriormente 

aprendidas y pidió una oración con cada una de ellas” (ver anexo 11). 

 

Didáctica docente: uso de flashcards 

 Los resultados en cuanto a la didáctica docente, que corresponde al uso de flashcards 

como un recurso utilizado por la maestra para la enseñanza del idioma inglés, son evidentes en 

todas las observaciones y partes de las entrevistas realizadas a la maestra. Tal como menciona en 

la entrevista inicial, ella utiliza las flashcards como material de apoyo en sus clases, adicional a 
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otros “canciones, videos y juegos, sobre todo. Cosas diferentes en vez de que estén en una mesa 

sentados escribiendo” que logre consolidar el aprendizaje en sus estudiantes como (ver anexo 29). 

 

 En la observación #2 se evidencia que la docente muestra a sus alumnos una flashcard que 

tenía un “tree”, la cual usó para preguntarles acerca de los árboles “todo lo que sabían o alguna 

vez habían escuchado, y los niños empezaron a responder con mucho entusiasmo” (ver anexo 9). 

De igual manera, es evidente la puesta en práctica de la didáctica docente en la observación #4, en 

donde la maestra utiliza flashcards para mostrarle a los alumnos las partes de la casa a estudiar en 

la unidad. Luego les dio una cartulina A3 dividida en 5 partes para que en grupo ellos dibujen las 

5 partes de la casa enseñadas, y “al finalizar la casa tenían que exponerla nombrando sus partes 

correctamente”. 

 

 En la entrevista #2, la maestra afirma que gracias al uso de flashcards “ha fluido la 

dinámica en el salón de clases” y ha mejorado la participación en sus alumnos de distintas 

maneras. Una de ellas corresponde al apoyo visual que éste recurso brinda, como se puede 

evidenciar en la observación #9, con el cual ellos pueden establecer conexiones a partir de sus 

experiencias propias. Además, en la misma entrevista ella menciona que el desempeño de la 

clase también se ha visto beneficiado por el uso de flashcards ya que “los hace pensar más 

rápido que si les nombro la palabra o solo la lanzo al aire. En ocasiones solo tengo que 

mostrar la flashcard y ellos inmediatamente recuerdan el nombre del objeto y es más fácil que 

fluya una oración, sea corta o larga, o una respuesta coherente en caso de que y pregunte algo 

sobre dicho objeto mostrado” (ver anexo 30). 
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 En las observaciones #1, 3, 5, 6, 8, 10 y 11 se pone en evidencia el uso de la didáctica 

docente con la finalidad de promover la expresión oral y fluidez verbal en los alumnos a 

través del diálogo, motivación a la formulación de oraciones propias y las conexiones 

realizadas con su día a día que aseguren la comprensión de lo mostrado en las flashcards (ver 

anexos). La maestra en la entrevista #2 afirma que su didáctica docente ha mejorado e influido 

en el proceso de adquisición de inglés como segunda lengua en sus alumnos, ya que el uso de 

las flashcards “ha sido una buena metodología para promover la comprensión, fluidez verbal, 

pensamiento crítico y respuestas con coherencia por parte de los alumnos” (ver anexo 30). 
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Análisis de resultados 

 

Con el propósito de responder al objetivo general que corresponde a describir el efecto del 

uso de flashcards como metodología para la enseñanza del inglés como segunda lengua a niños de 

5 a 6 años de edad, en el siguiente apartado se procederá a realizar el análisis de los resultados 

mostrados anteriormente, dividido según los objetivos específicos de la investigación. 

 

Para responder al primer objetivo específico que es levantar información sobre 

desempeños pedagógicos de maestras de Educación Inicial para el desarrollo de habilidades de 

comunicación oral en relación a la educación bilingüe, que promuevan la adquisición del inglés 

como segunda lengua mediante el uso de flashcards dentro del salón de clases, se realizaron 

entrevistas y observaciones. Se puede corroborar en la observación #2, en donde la maestra utiliza 

flashcards para mostrar el vocabulario de la letra T a los alumnos, el cual hace que lo repitan dos 

veces y luego les pide que formulen oraciones (ver anexo 9). De esta manera, los niños no solo 

están adquiriendo nuevas palabras a manera de vocabulario, pues también están reforzando su 

sonido para reconocerlas de manera correcta y pronunciarlas correctamente y trabajando en el 

desarrollo de sus habilidades orales en una segunda lengua, que en este caso es inglés. 

 

Como indica Jones (1989) en su investigación “mientras un niño esté consciente del 

sonido de ciertas palabras, estará adquiriendo más vocabulario” lo que quiere decir que al mostrar 

las nuevas palabras con las imágenes que llamen su atención, es decir flashcards, se logrará captar 

el interés por parte del niño para que pueda aprenderlas y usarlas adecuadamente en sus futuras 

producciones orales. 
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En la observación #3, se describe como la profesora a partir de letras mostradas incita a los 

niños a que recuerden vocabulario aprendido que empiece con dichas letras, para luego mostrar 

las flashcards correspondientes y hacerlos formular oraciones. En esta misma actividad, al 

momento de decir las oraciones se observó cómo ciertos niños no podían decirla completa en 

inglés porque había palabras que no sabían o no recordaban, y mezclaban con español sus 

producciones. La maestra les traducía de español a inglés y luego les decía “repeat after me” la 

oración de manera adecuada, para garantizar la correcta pronunciación de las palabras y 

comprensión de las mismas dentro de un determinado contexto.  En la entrevista #1 ella menciona 

que una de las estrategias didácticas que ella utiliza para impartir sus clases es la técnica de 

repetición con el fin de que los niños memoricen lo que ella les está mostrando, para después 

tener una conversación al inicio y final de clase sobre ello. Esto nos lleva a analizar que el nivel 

de comprensión de los alumnos realmente si se encuentra alto, pero hay ciertas falencias en 

cuanto al vocabulario que, a pesar de no ser tan significativas, si pueden llegar a impedir la total y 

fluida expresión de los alumnos en el idioma inglés.  

 

Tomando como referencia el apartado anterior, tal como menciona Velásquez (2013), las 

flashcards son utilizadas con la finalidad de inducir a los alumnos a la comprensión de cualquier 

tema determinado, logrando por medio de la repetición y el juego que el estudiante adquiera 

vocabulario, conciencia visual, fonológica, fechas, y demás, en determinado idioma, que en este 

caso es inglés 

 

Se pudo determinar el uso de flashcards como estrategia principal, y esto lo corrobora la 

profesora tanto en la entrevista #1 en donde ella las nombra como un material de apoyo y como 

una de las estrategias que motivan a sus estudiantes a la adquisición de inglés, en todas las 
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observaciones realizadas en donde consta que las flashcards han sido utilizadas en todas las clases 

de distintas maneras por parte de la profesora y en la entrevista #2, en donde ella menciona que 

las flashcards han sido “una buena metodología para promover la comprensión, fluidez verbal, 

pensamiento crítico y respuestas con coherencia por parte de los alumnos” (ver observaciones y 

anexos 29 y 30). 

 

 Para responder al segundo objetivo específico que es establecer características de prácticas 

didácticas beneficiosas o no desde la educación bilingüe en Nivel Inicial para la adquisición y 

desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar en inglés como segunda lengua mediante el uso 

de flashcards dentro del salón de clases, también se realizaron entrevistas y observaciones. Esto 

se puede corroborar en la observación #5 en donde la maestra primero preguntó acerca de qué 

objetos ellos creen que hay dentro de cada una de las partes de la casa estudiadas anteriormente, y 

mediante ellos los iban nombrando, ella sacaba las flashcards correspondientes y las dejaba en el 

suelo, para luego pedirle a los niños que realicen una oración con las que ella señalaba (ver anexo 

15) De esta manera, ella aporta al desarrollo de la habilidad de escucha en los niños, quienes 

tienen que prestar atención para escoger la flashcard que la maestra está indicando y luego 

formular una oración a partir de la tarjeta que tienen en mano. 

 

Como menciona Vygotsky (1989), en el proceso de adquisición de vocabulario es 

necesario tomar en cuenta las habilidades de comprensión, las cuales están presentes en el salón 

de clases al momento de intercambiar experiencias entre los niños con sus pares y maestros, según 

el material con el que la clase sea presentada. Esto quiere decir que las flashcards son un material 

que beneficia visualmente a los niños, ayudándolos a establecer conexiones entre lo que ven en el 

salón de clases y lo que viven fuera del mismo. De igual manera, la maestra en la entrevista #2 
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indica que el uso de material de apoyo como las flashcards ha aumentado la participación de sus 

estudiantes, quienes se “emocionan” cuando pueden relacionar lo que están observando con 

alguna vivencia o pertenencia y quieren comentar al respecto, promoviendo así su capacidad de 

habla (ver anexo 30). 

 

Otra de las estrategias que la maestra realiza durante sus clases es utilizar las flashcards 

como introducción de la clase para garantizar el correcto desarrollo y comprensión de la actividad 

a realizar en la misma. Como se pone en evidencia en la observación #2, en donde después de 

haber presentado las flashcards acerca de la nueva letra por aprender, seleccionó una que contenía 

el dibujo de un árbol (tree) para preguntarles e indagar acerca de todo lo que ellos sabían de los 

árboles. Al finalizar la conversación ya estaban totalmente emocionados acerca del tema, lo cual 

motivó a que respondan “sí” ante la pregunta de la profesora, que fue si ellos querían hacer su 

propio árbol, para lo cual tuvieron que salir al parque para recolar hojas reales (ver anexo 9) De 

esta manera, los alumnos a partir de la flashcard mostrada dan su opinión o comparten 

experiencias sobre un determinado tema, promoviendo su participación en clases y el desarrollo 

de habilidades como escuchar y hablar en inglés. 
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Conclusiones 

 

 

El uso de flashcards dentro del salón de clases es una metodología que hoy en día, algunos 

docentes ponen en práctica con la finalidad de que sus alumnos aprendan una segunda lengua con 

más facilidad, dándoles una visión más amplia y concreta acerca de un tema u objeto en 

particular, promoviendo su pensamiento crítico, motivando el desarrollo del habla y la adquisición 

temprana de un idioma distinto al materno.  

 

Respondiendo al objetivo general de la investigación y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos de la misma, el uso de flashcards dentro del salón de clases es una metodología 

beneficiosa para la enseñanza de una segunda lengua, que en este caso fue inglés. Como aseguró 

la maestra en la segunda entrevista aplicada, el uso de flashcards ha influido en el desempeño de 

la clase, llevando a los alumnos a “pensar más rápido”, formular oraciones propias cortas o 

largas, y dar “una respuesta coherente” en relación a lo que se está aprendiendo (Revisar anexo 

30). 

 

Al exponer a los alumnos a un material visual, se da paso a la participación activa de ellos 

en clases, ya que se les hace mucho más fácil relacionar lo que escuchan con lo que están 

observando. Ésta aumenta cuando logran hacer conexiones entre lo que ven en las flashcards con 

experiencias previas o conocimiento ya adquirido con la posibilidad de complementarlo. El 

mostrarle algo que despierte su interés les da más contenido que aportar, y mediante su constante 

participación se van desarrollando varias habilidades, entre ellas las orales y del habla. Citando a 

la maestra en la segunda entrevista aplicada, ella menciona que los alumnos “se emocionan mucho 

cuando ven algo con lo que se pueden relacionar y así poco a poco van haciendo sus conexiones” 



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

53 
 

(Revisar anexo 30). En ocasiones, el solo transmitir palabras sueltas no representa un significado 

que pueda llegar a ser concreto en ellos. Por lo que, al complementar con una imagen aquello que 

están escuchando, será más factible para los alumnos retener la información. Incluso, esto llega a 

ser beneficioso para la profesora porque podrá escuchar a sus propios alumnos hablar sobre lo que 

está enseñando y saber si realmente ellos comprendieron; y en caso de que no, corregirlos a 

tiempo. 

 

Sin embargo, no solo las flashcards han sido el único material que ha promovido la 

adquisición de inglés en los alumnos dentro del salón de clases. Al aportar con un recurso visual 

al aprendizaje, el alumno será capaz de procesar y organizar de mejor manera la nueva 

información, conectando ideas y agrupando conocimiento para una comprensión más profunda, 

pero adicional a las flashcards, hay otros recursos usados por la profesora que han logrado 

complementar el aprendizaje tal como se evidencia en la entrevista #1, en donde ella menciona a 

las canciones, videos, juegos y material didáctico como apoyo para dar sus clases (ver anexo 29). 

Es por ello que los autores Kevin Giraldo, Natalia Ossa y Yulieth Perea (2016) en su estudio 

mencionan que “el uso de flashcards es útil para la comprensión de vocabulario, sin embargo, el 

aprendizaje será más significativo si se lo acompaña de juegos y signos paralingüísticos”. 

 

Jessenia Tisalema (2016) menciona en su estudio que “el uso de flashcards, es una 

manera fácil y divertida para enseñar un segundo idioma en edades tempranas siempre y cuando 

el maestro esté dispuesto a dejar atrás métodos tradicionales con el fin de despertar el interés y 

curiosidad en los niños” Por lo tanto, dado que la repetición y el juego aportan a la comprensión 

de determinados temas y son técnicas usadas por la maestra en el salón de clases, como se puede 

corroborar en la entrevista #1, el uso de flashcards en el nivel inicial es una metodología 
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beneficiosa al momento de enseñar el idioma inglés como una segunda lengua, y esto se puede 

comprobar con resultados obtenidos en la investigación, así como en las observaciones realizadas. 
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Recomendaciones 

 

Esta investigación se llevó a cabo durante aproximadamente 4 meses y medio, en donde se 

lograron obtener resultados acordes a los objetivos planteados al inicio de la misma; sin embargo, 

hay aspectos que se podrían mejorar si se considera replicar el modelo en alguna futura ocasión.  

 

La muestra utilizada para llevar a cabo la investigación fue solo de 22 niños pertenecientes 

a un salón de clases. Se sugiere que, para tener resultados más certeros, se debería de incluir en la 

investigación una muestra más amplia; en este caso, que abarque toda una promoción de niños, y 

no solo un salón de clases de la misma. De esta manera se logrará comparar y evaluar de manera 

global si el uso de determinada didáctica en el nivel está aportando o no en el aprendizaje de todos 

los niños, identificando falencias con el fin de mejorar lo necesario, siempre buscando el bien de 

los alumnos. 

 

Otro aspecto que se debería de considerar al momento de aplicar una herramienta es el 

lugar en donde se lo va a realizar. Dentro de un salón de clases lleno de alumnos no imposible, 

pero si complicado de evaluar, porque el ambiente es atareado. Por lo que se sugiere aplicar la 

herramienta con la que se va a llevar a cabo la investigación en un lugar que no incomode ni a 

quien va a aplicarla, ni a quien va a ser evaluado con el fin de que no se vean afectadas ninguna 

de las preguntas por realizar ni las respuestas a recibir. Sería mejor si se lleva a cada niño a un 

lugar donde no haya tantas distracciones ni ruido, así tome más tiempo. 

 

Como última recomendación, y tomando en cuenta el párrafo anterior, el tiempo de 

aplicación debería de ser mayor a 4 meses para garantizar la cobertura de todos los salones de 
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clases, con una maestra por curso que aplique la herramienta, considerando las precauciones y 

recomendaciones necesarias.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

Herramienta: 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    
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Baby    

Red    

Blue    

Yellow    

Orange    

Purple    

Green    

Circle     

Triangle    

Square    

Dog    

Cat    

Horse    

Cow    

Monkey    

Pig    

Duck    

4 - 6 years Hair    

Eyebrows    

Eyelashes    
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Cheeks    

Tooth    

Teeth     

Tongue     

Neck     

Back     

Chest     

Elbow    

Wrists    

Hands    

Fingers     

Legs    

Ankles     

Feet    

Grandmother    

Grandfather    

Lunch Box     

Backpack    

Water bottle/ Thermos     

Pencil     
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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     

Turtle/ Tortoise    
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Alligator/ crocodile    

Parrot     

Dolphin    

Shark    

Sheep    

Fish    

Lion    

Elephant    

Penguin    

Ant    

T-Shirt    

Pants/ shorts    

Socks    

Shoes    

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come    

Sit down    

Stand up    

Give me     

Show me     
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Jump     

Dance    

Walk    

Run     

Touch your… (body parts)     

Clap your hands     

Clean up     

4 - 6 years Point    

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     
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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?    

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? 

   

 

 

Anexo 2 

Ficha de observación 
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Registro de observación 

 

Tipo de observación:  

Inicial (   )   de proceso (     )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día:  Hora:   Tema de la clase:  

 

Maestro observado:  

Grupo observado: Curso:   Paralelo:  Asignatura: 

Observador:  

 

Estrategia observada Características de lo observado 

  

Recursos humanos:   

 

Materiales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

    Firma 

 

Ficha elaborda por Mgsr. Sandra Guerrero Martínez 
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Anexo 3 

Ficha de Bitácora 

 
 

Registro de bitácoras 

 

Nombre:       Fecha:  

 

Evento registrado: 

 

Descripción: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínez 
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Anexo 4 

Formato de Entrevista #1 

 

 

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? 

2. ¿Cómo atrae usted la atención de los alumnos al iniciar su clase? 

3. ¿Qué estrategia didáctica utiliza usted para impartir sus clases?  

4. ¿Cuenta usted con material bibliográfico para realizar o planificar sus clases?  

5. ¿Se comunica usted todo el tiempo con sus alumnos en inglés? 

6. ¿Trabaja usted en sus clases el desarrollo de la comprensión auditiva? 

7. ¿Qué estrategias utiliza usted para motivar a sus alumnos en el aprendizaje de la 

segunda lengua (inglés o alemán)? 

8.  ¿Cree usted que transcurrida la etapa de la niñez es imposible aprender con 

precisión el inglés? 

9. Describa el material didáctico que utiliza usted para impartir sus clases. 

Anexo 5 

Formato de entrevista #2  

Segunda entrevista a docente observado 

 

Edad:  

Años de experiencia: 

Año al que enseña:  

 

 Preguntas:  

 

1. ¿Cómo te sientes cuando un alumno está disperso durante una explicación tuya? 

2. ¿Cuál es la estrategia que más utilizas para captar nuevamente la atención de tus 

alumnos en caso de que sientas que la perdieron un poco mientras explicas? 

3. ¿Cómo consideras que es tu estilo de enseñanza dentro del salón de clases? 

4. ¿Consideras que utilizando material didáctico los mantienes más concentrados? 

5. ¿Sientes que el uso del material de apoyo como las flashcards ha mejorado la 

participación en tus alumnos? ¿Por qué? 



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

73 
 

6. ¿De qué manera crees que el uso de flashcards ha influído en el desempeño de tu 

clase? 

7. ¿Crees que usando las flashcards, según la unidad de aprendizaje en donde se 

encuentren, ha mejorado el proceso de adquisición de inglés como segunda lengua 

en tus alumnos? 

8. Con respecto a la pregunta 6, ¿Cuál ha sido el desafío más grande para enseñarles 

inglés como segunda lengua? 

 

 

Anexo 6 

Carta de autorización para la realización de la investigación dentro de la institución 

educativa  
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 Anexo 7 

Observación #1  

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x  )   de proceso (  x   )   final (    ) 

 

Datos de contexto: 

Día: Lunes 6 de Mayo    Hora: 10:25am     Tema de la clase: Letter “P” 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Introducir la 

letra “P” 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 
Videos, audio, flashcards, paper crown, pencil, color pencils. 

 

Tiempo: 25 mins. 

 

Descripción: 

Primero empezó a llamar a los niños a la alfombra diciéndoles “I’m going 

to put a happy face to…”es decir, que le iba a poner cara feliz a... A ese 

llamado, todos se apuraron a sentarse alrededor de la alfombra. Empezó 

cantándoles la “hello song” y luego les mostró los números, el clima y 

también los meses del año.  

Para empezar a introducir la letra P, primero se utilizaron flashcards, las 

cuales fueron mostradas a los niños con el fin de que ellos indaguen 

acerca de los dibujos que podían observar en ellas. Se les preguntó si 

alguna vez habían visto alguno anteriormente, y ellos dijeron que si, 

reconociendo a “penguin”, “pencil”, “pen”. Entonces la profesora empezó 

a decir el nombre de cada una de las figuras en los flashcards, haciendo 

que ellos repitan. 

Cuando por segunda vez los niños terminaron de repetir el vocabulario 

con la letra P, la profesora les tenía preparada la actividad del día. 

Les pidió que cierren los ojos para crear suspenso e interés, y cuando los 

abrieron ella les mostró coronas con la letra “P”, en las cuales había 

ciertos dibujos del vocabulario mostrado. Los niños tenían que 
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colorearlos y luego con lápiz unir los puntos de las palabras 

pertenecientes a cada una de las palabras del vocabulario. 

Al final tenían que recortar la corona y la tía se las grapaba para que la 

usen, pero no me quedé al cierre de la actividad. 

 

 

 

Anexo 8 

Bitácora # 1 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: lunes 6 de mayo del 2019 

Evento registrado: Language Class – letter “P” 

 

Descripción: 

Los niños llegaban del parque entonces primero se dirigieron a tomar agua y lavarse las 

manos. Luego ella empezó a llamarlos a la alfombra diciéndoles “I’m going to put a 

happy face to…”es decir, que le iba a poner cara feliz a… entonces a ese llamado, todos 

se apuraron para sentarse alrededor de la alfombra. Empezó cantando una “hello song” y 

luego les mostró los números, el clima y también los meses del año. Los hizo bailar una 

canción de los meses del año en la cual tenían que prestar atención para imitar los 

mismos pasos. Luego cuando se sentaron ella sacó flashcards y las expuso a los niños. 

Ella preguntó si alguno había visto alguna de las imágenes que les estaba mostrando y 

algunos alzaron la mano porque reconocieron a “penguin”, “pencil”, “pen”, entonces 

cuando comenzaron a decir las palabras, la profesora empezó a mostrarles una por una de 

las flashcards con la finalidad de que ellos repitan las palabras que ella decía mientras 

señalaba la imagen. 

Al terminar de repasar las palabras, ella les preguntó si se habían dado cuenta del sonido 

inicial de cada una de ellas, y uno alzó la mano e hizo el sonido de la letra “p”. Ella lo 

felicitó y dijo que efectivamente esa era la letra “P”. 

Volvió a repasar los dibujos que estaban en las flashcards y luego les pidió que cerraran 

los ojos porque les tenía una sorpresa, y cuando ellos los abrieron ella les mostró una 

corona de la letra “P” que tenía algunos de los dibujos y palabras del vocabulario 

mostrado. 

La consigna fue que ellos pinten los dibujos y repasen (unan los puntos) de las palabras 

de los mismos. 

 

Reflexión: 

Fue muy interesante que ella haya usado como estrategia primero la atención visual de 

los niños para introducir un nuevo vocabulario y una nueva letra. Fue acertado porque 

consiguió llamar la atención de los niños durante toda la clase, por lo que era un tema 

nuevo y con figuras nuevas. Algo particular de las flashcards que me gusta es que 
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muestran imágenes reales a los niños, lo cual hace más fácil para que ellos asocien con 

figuras u objetos que realmente están en su entorno. 

No me quedé hasta el final porque quería primeramente observar las estrategias utilizadas 

por ella al principio de clase, y si eran factibles para la eficaz continuación de la misma, 

y realmente si funcionó. Además ella usa canciones de los meses del año, clima y 

números para poder motivar a los niños desde el principio de la clase a que afinen y 

mejoren sus listening skills (habilidades del escucha) 

 

 

Anexo 9 

Observación #2 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x  )   de proceso (  x   )   final (   x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: martes 14 de Mayo    Hora: 8:15am     Tema de la clase: Letter “T” 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Introducción 

de la letra “T” 

Recursos humanos:  
English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 

Videos, audio, flashcards, tree leaves, paper, glue, printed tree trunks 

 

Tiempo: 45 mins. 

 

Descripción: 
Primero empezó el día con “hello song” ya que los niños estaban 

sentados alrededor del mat. . Luego, puso las canciones de los números 

de 1 al 100, weather song y days of the week. 

Para empezar a introducir la letra, puso un video sobre un tren que 

enfatizaba la letra “T”. Todos se pusieron de pie y simularon como si 
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fueran los vagones de un tren y empezaron a andar alrededor de la 

clase. Cuando se sentaron, ella les preguntó qué canción estaban 

cantando y bailando, y qué letra ellos habían escuchado con la que 

empezaba la palabra “train”. Todos hicieron el sonido de la letra “T” 

pero uno si dijo “letter T”. Cuando adivinaron la letra, la profesora 

presentó, usando flashcards, el vocabulario de la letra “T” e hizo que lo 

repitan 2 veces. Luego empezaron a jugar un “guessing game” de niños 

contra las niñas, que consistía en que ella presentaba las letter “T” 

flashcards y ellos tenían que adivinar el nombre de la figura. Al 

terminar de jugar, pedía que un voluntario formule una oración con la 

palabra adivinada. 

Luego, ella hizo énfasis en la flashcard que tenía un “tree”, y cuando se 

sentaron nuevamente en sus puestos, ella empezó a preguntarles acerca 

de los árboles; todo lo que sabían o alguna vez habían escuchado, y los 

niños empezaron a responder con mucho entusiasmo acerca de que el 

árbol nos da oxígeno, sombra, nos ayuda a respirar y ayuda también al 

planeta. Como ya todos estaban interesados en el tema, ella les 

preguntó si quisieran hacer su propio árbol, y cuando dijeron que si, 

salieron al parque a recolectar hojas de árbol caídas para luego regresar 

al salón y hacer su árbol. 

Al regresar, a cada uno se le dio una cartulina y un tronco impreso para 

que lo peguen, y luego empezaron a pegar las hojas recolectadas en el 

parque. 

Al final, la profesora les mostró un video sobre la letra “T” del cookie 

monster para cerrar la actividad y todos cantaron acerca de la nueva 

letra aprendida.  

 

 

 

Anexo 10 

Bitácora #2 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: martes 14 de mayo del 2019 

Evento registrado: Language Class – letter “T” 
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Descripción: 

Los niños estaban esperando a la profesora sentados alrededor del mat. El mat es una 

alfombra que el colegio ha adaptado para que la profesora pueda impartir de manera más 

organizada sus clases. Es parte de la metodología IB y PEP, la cual es usada por la 

institución. Ella empezó su clase con una “hello song” y todos empezaron a cantar. La 

misma utilizó la semana pasada que la observé. Luego, puso las canciones de los 

números de 1 al 100, weather song y days of the week. La vez pasada, en lugar de days 

of the week, puso months of the year. Luego ella les puso la canción de la letra “T” que 

mostraba vagones del tren y sus sonidos, entonces todos se pusieron de pie y formaron un 

tren, en el cual ellos eran los “vagones”. Cuando se sentaron, ella les preguntó que si 

podían adivinar la letra con la cual la palabra “train” empezaba, y ellos hicieron el 

sonido. Uno de ellos dijo letter “T”, y todos dijeron seguidamente “yes, letter T”.  

Ella sacó flashcards, y empezó con el review del vocabulario de la letra T. Los hizo 

repetir las palabras dos veces, les tapaba la palabra para que adivinen el nombre y luego 

trataba de que repitan después de ella el nombre correctamente. La última flashcard que 

sacó, correspondía a un “tree”, entonces ella empezó a preguntar acerca de qué nomás 

sabían acerca de los árboles. Los niños empezaron a alzar la mano para contestar y 

surgieron varias ideas como que el árbol da sombra, oxígeno, es importante para el 

planeta, nos permite respirar mejor... Y a partir de las ideas que dieron los niños, ella les 

preguntó entonces si quisieran hacer su propio árbol y ellos dijeron que sí.  

Se pusieron de pie y salieron al parque a recolectar hojas de árboles y al regresar a la 

clase, tenían que pegar en una cartulina un tronco que la tía les trajo y luego las hojas de 

los árboles que recolectaron para crear su propio árbol. 

Al final les tomó fotos para la plataforma “schoology” y les mostró un video de la letra 

“T” para hacer closure de lo que aprendieron en el día. 

 

Reflexión: 
Me pareció una clase muy interesante, ya que primeramente ella no se limitó a un solo 

recurso dentro del salón de clases, sino que aprovechó todo lo que tenía a su alcance, 

desde audios, flashcards y videos, hasta las instalaciones del colegio para desarrollar la 

actividad.  

Fue muy motivador para los niños el hecho de que antes de empezar la actividad del 

árbol, ellos hayan podido indagar acerca de su importancia, cuidados y qué representa en 

el mundo en el que están ellos mismos viviendo. Esto definitivamente los enganchó para 

realizar con más interés la actividad planificada para ese día. 

 

 

 

Anexo 11 

Observación #3 
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Tipo de observación:  

Inicial (    )   de proceso (  x   )   final (   x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: lunes 10 de junio   Hora: 11:55   Tema de la clase: Recognize alphabet letters and its 

beginning sound 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Reconocer las 

letras del alfabeto 

y su sonido 

inicial 

 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 
Letter m, s, r, t, c flashcards 

 

Tiempo: 35 mins. 

 

Descripción: 

Llegué a sentarme a una de las sillas y mesas del salón. Los niños 

estaban sentados alrededor del mat Estaba haciéndolos contar hasta 

el 100 con una canción y luego paró la canción y preguntó a ciertos 

niños qué número era el que ella señalaba (señaló solo los 

terminados en 0). Luego ella les comentó que iban a aprovechar ese 

tiempo que tenían de clases para afinar el oído y el habla en inglés.  

Ellos preguntaron cómo y ella sacó las letras m, s, r, t, c hechas de 

cartulina y preguntó acerca del sonido de cada una. Los niños 

alzaban la mano y respondían. 

Luego preguntó acerca de palabras que empiecen con cada una de las 

letras, y los niños respondían. Luego mostró flashcards con imágenes 

pertenecientes a las letras anteriormente aprendidas y pidió una 

oración con cada una de ellas. Unos decían parte de la oración en 

español, entonces la profesora les traducía a inglés y les decía “repeat 

after me” para que digan la oración completa en inglés. 

Al finalizar esa introducción ella les explicó que todas las letras 

mostradas son parte de una gran familia que se llama (y ellos 

contestaron) “the alphabet”, entonces se movieron al frente del 

alfabeto que está pegado en una de las paredes del salón.  

Ella les indicó que primero iba a decirles el sonido inicial de las 

letras para que lo repitan, y luego una palabra.  
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A algunos se les hacía más fácil porque cada letra en el abecedario 

tiene una imagen entonces es posible hacer la relación entre el sonido 

de la letra y la imagen que ven. 

Luego de repetir los sonidos ella preguntaba: ¿Qué letra es la que 

suena “mmm”? y ellos alzaban la mano para responder “m” o la 

profesora le preguntaba directamente a un niño en particular para que 

responda. 

Al final, a gran mayoría logró identificar ciertos sonidos recordando 

principalmente los de las letras ya aprendidas.  

 

 

Anexo 12 

Bitácora #3 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: Lunes 10 de junio del 2019 

Evento registrado: Language Class – Recognize alphabet letters and its beginning sound 
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Descripción: 

Llegué cuando la clase ya estaba un poco comenzada, por lo que mi entrada al salón no 

fue un mayor distractor para los niños. Ella estaba en la parte del saludo porque estaban 

contando de 0 a 100, pero haciendo énfasis en los números que terminan en 0 (osea 10, 

20, etc). Todos los niños estaban muy entusiasmados por contar y cantar fuerte, pero 

cuando ya se les preguntaba números saltados, se quedaban pensando un poco más en 

lugar de dar una respuesta inmediata. Igual me pareció increíble enfocarse en los 

números con 0 al final. 

Luego ella pasó a mostrar las letras que hasta ahora habían visto en clases, en unas 

cartulinas grandes. Me pareció increíble que, además de ello, supo cómo utilizar las 

flashcards correspondientes a cada letra y aprovechar la ocasión para recordar el sonido. 

A los niños les encantó también. Primero empezó preguntando el sonido, luego palabras 

con las letras y al final mostró las flashcards con imágenes correspondientes a cada una 

de las letras para que los niños creen una oración con ellas. Pienso que la ayuda visual 

fue clave para poder formar la oración que por supuesto, algunas palabras tenían que 

decirlas en español para que la profesora les ayude a traducirlas en inglés y así 

pronunciarlas correctamente.  

Pude notar cómo el querer participar aumentó mucho más cuando ella usó las flashcards, 

sobre todo porque se trataba, según yo, de un vocabulario que ellos ya dominaban.  

Esa fue un poco la introducción a la clase, en donde al estar ya motivados, ella les habló 

acerca de la familia de letras que se llama alphabet, entonces todos se movieron al frente 

del mismo. Ella les explicó que primero deben de escuchar, entonces fue letra por letra 

nombrándola y haciendo el sonido y luego en la segunda ronda, les dijo para que ellos 

repitan. Eso fue muy acertado porque lanzarlos a repetir sin fundamento o idea previa de 

lo que harán creo que a esa edad es un poco arriesgado y podría crear temor en cuanto al 

aprendizaje. 

Finalmente, todos lograron identificar con éxito las letras ya aprendidas, pero fue un 

poco complicado las que no habían visto aún por completo, por ejemplo: la j, k, etc. 

 

Reflexión: 
Me pareció una clase muy pertinente la transición de una actividad micro hacia lo macro. 

En este caso, fue interesante que ella empezó a clase con las letras que ellos más 

conocían, en donde lograron familiarizarse para pasar al abecedario completo que 

realmente era más complejo, pero igual no desconocido. Es importante tener una actitud 

de paciencia y entusiasmo como ella la tuvo para lograr que los niños adquieran 

confianza y disposición al aprendizaje. 

 

 

 

Anexo 13 

Observación #4 

 

Tipo de observación:  
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Inicial (    )   de proceso (  x   )   final (   x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 26 de junio del 2019   Hora: 8:35   Tema de la clase: Identify the parts of the 

house and recognize its names 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Identificar las 

partes de la casa y 

reconocer sus 

nombres 

 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 
Flashcards, “Mouse and Me” book, cardboard, color pencils, pencil. 

 

Tiempo: 50 mins. 

 

Descripción: 

Al llegar al salón los niños ya estaban hablando acerca de las partes 

de la casa. La profesora les mostró las flashcards (que vienen con el 

libro a usar en clases) acerca de la unidad correspondiente que era 

parts of the house. Ellos tenían que alzar la mano para decir el 

nombre correspondiente de cada una de las partes que la profesora 

mostraba. Las partes de la casa mostradas fueron: bathroom, 

bedroom, living room, kitchen y dinning room. Luego, utilizando el 

proyector de la clase ella les mostró diferentes tipos de casas y los 

cuartos dentro de ellas; señalaba las partes y luego preguntaba qué 

parte de la casa era y los alumnos respondían. 

Después ella les mostró una cartulina A3 dividida en 5 partes en 

donde en grupo ellos tendrían que dibujar las 5 partes de la casa 

enseñadas. Dividió a la clase en 5 grupos y le dio una cartulina a 

cada uno para que trabajen.  

Al finalizar la casa, le colocaron el techo y tenían que exponerla 

nombrando sus partes correctamente. 

 

 

Anexo 14 

Bitácora #4 
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Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 26 de junio del 2019 

Evento registrado: Language Class – Identify the parts of the house and recognize its names 

 

Descripción: 

Llegué cuando ya el saludo había pasado y estaban ya recordando las partes de la casa 

aprendidas. La maestra estaba usando flashcards en las cuales se mostraban las diferentes 

partes de la casa aprendidas y los niños tenían que alzar la mano y responder. Uno de 

ellos pudo asociar lo que veía con su entorno y dijo “tía, esque ese cuarto se parece 

mucho al mío porque yo también tengo un escritorio alado de mi cama”. Cuando terminó 

de mostrar las flashcards, prendió la computadora y el proyector para poder mostrarles 

ejemplos de casas y los cuartos que hay dentro de las mismas, haciendo incapié que no 

todas las casas son iguales ni están distribuídas de la misma manera. Yo considero que 

esto fue muy válido porque seguramente, no todas las casas de los niños son iguales y 

ellos deben de saber que eso está bien. 

Después de ello, les mostró las cartulinas con 5 divisiones, explicando la actividad que 

consistía en que en cada una de las divisiones tenían que en grupo dibujar las partes de la 

casa previamente recordadas. Pienso que esta actividad fue increíble ya que fomentó la 

tolerancia, respeto y trabajo en grupo entre los niños, y les fue muy bien. 

Al final, y para cerrar la actividad, cada grupo tenía que salir a exponer su casa ante los 

demás amigos. 

Reflexión: 
Fue una clase que me ayudó mucho a recordar la importancia del trabajo en grupo y todo 

el carácter que éste forja en cada uno de los niños, hablando de manera positiva. Fue 

interesante ver cómo una buena introducción visual pudo influir mucho más en el 

desarrollo de la actividad, en la cual tenían que crear una conexión entre lo que han 

aprendido, lo que han visto y lo que saben acerca de las partes de la casa, en este caso. 

 

Anexo 15 

Observación #5 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x  )   de proceso (  x   )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 3 de julio del 2019   Hora: 9:15am   Tema de la clase: Identify the parts of 

the house, recognize its names and the objects we can find in them. 
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Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Identificar las 

partes de la casa, 

sus nombres y los 

objetos que 

encontramos en 

ellas 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 

Flashcards, plastilina 

 

Tiempo: 30 mins. 

 

Descripción: 
La profesora empezó la clase haciendo el calendario matemático en 

donde los niños pudieron repasar los días de la semana, el mes y 

día en el que estábamos. Luego se dirigieron al mat y se sentaron 

en él, uno en cada color. 

La profesora preguntó oralmente acerca de las partes de la casa y 

ese día tocaba repasar los objetos que se encontraban dentro de 

cada parte de la casa. 

Empezó por el baño y el cuarto, recordando los objetos que se 

encontraban dentro de ellos (por ejemplo: en el baño sería soap, 

shampoo, etc. Y en el cuarto sería pillows, bed, etc). Usando las 

respectivas flashcards, se los mostró uno por uno e hizo que repitan 

después de ella el nombre y luego colocaba uno por uno en el 

suelo. 

Luego les pidió a ciertos niños que realicen una oración con la 

flashcard que ella señalaba. 

Al terminar con la ronda de oraciones, les mostró la plastilina y les 

indicó que tendrán que moldar los distintos objetos pertenecientes 

al cuarto y el baño en grupo para ponerlos dentro de la casita que 

ellos estaban armando. 

Se dirigieron a sus puestos para empezar a trabajar. 

 

 

 

Anexo 16 

Bitácora #5 
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Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 3 de julio del 2019 

Evento registrado: Language Class – Identify the parts of the house, recognize its names 

and the objects we can find in them. 

 

Descripción: 

Llegué justo a tiempo a la introducción de la clase en donde empezaron con el calendario 

matemático que es parte de la metodología del colegio. Hicieron la fecha completa, en 

inglés. La profesora hacía que la repitan una y otra vez, diferentes niños, con el fin de 

interiorizarla más y también practicar la estructura de la misma. Luego, los hizo pasar al 

mat para poder empezar con la clase. 

Ella se sentó en una silla frente al mat en donde estimo que tenía mejor visión del grupo 

en general para indicar la actividad a realizar luego de la explicación. Los niños estaban 

un poco ansiosos y repetían constantemente cuando era la hora del lunch, pero fue por un 

momento nomás, porque luego se interesaron por las indicaciones a seguir en la hora de 

clases. La profesora preguntó cuáles eran las partes de la casa aprendidas y alzando la 

mano le respondían oralmente una por una. Luego, ella sacó las flashcards de objetos que 

se pueden encontrar dentro del baño y del cuarto, y comenzó a mostrárselas. Algunos de 

los objetos ellos ya recordaban y lanzaban los nombres al aire sin contenerse que les den 

la palabra. Empezó por los del baño y después de que ella decía el nombre del objeto, los 

niños repetían y al terminarlos todos, ella preguntaba una oración con cada uno de los 

objetos a los niños. 

Luego que terminó, les mostró la plastilina a usar y les indicó que iban a tener que 

moldear los objetos antes mencionados para colocarlos dentro de los cuartos de las 

casitas que estaban armando por grupo. 

 

Reflexión: 

Me pareció muy bien primero haberles mostrado el objeto con ayuda de las flashcards 

para que luego ellos tengan una idea más clara acerca de cómo moldear las figuras con 

plastilina. Eso definitivamente les ayuda a expresar sus ideas con claridad y a ser más 

reflexivos y críticos en cuanto a su propio trabajo y lo que los rodea. 

 

 

Anexo 17 

Observación #6 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x  )   de proceso (  x   )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 
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Día: 22 de julio del 2019   Hora: 10:25am   Tema de la clase: Identify the parts of 

the house and the actions that each family member do in each one. 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Identificar las 

partes de la casa y 

las acciones que 

cada miembro de la 

familia realiza en 

ella. 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 
Flashcards 

 

Tiempo: 30 mins. 

 

Descripción: 

La clase inició estirando las piernas y luego poniéndolos de pie 

simultáneamente para ganar más energía. Iba a ser una “role play” 

class, entonces antes de empezar, la tía jugó por 5 minutos a las 

estatuas con toda la clase. Luego de ello, la tía me llevó al frente de 

ellos y les comentó que iban a ser parte de un proyecto increíble 

que los iba a ayudar a ser mejor en inglés. Yo les dije que consistía 

en unas preguntas muy fáciles y rápidas de responder. 

Luego, retomando a la clase, ella les explicó que el fin del “role 

play” era practicar para la presentación del cierre de unidad en 

donde ciertos niños tenían que dramatizar las acciones que harían 

dentro de cada parte de la casa, pero que todos debían de conocer 

acerca de ellas. Entonces los hizo sentar alrededor del mat y les 

mostró las Smart flashcards de cada una de las partes de la casa y 

les preguntó qué creen que hacían en cada una de ellas. Comenzó 

con el cuarto y los niños alzaron la mano y respondieron todo lo 

que podían hacer en el cuarto: dormir, jugar, hacer deberes, entre 

las respuestas que dieron. Luego el baño y dijeron bañarse, hacer 

pipi, hacer popo, lavarse los dientes, ponerse shampoo. Después la 

cocina y respondieron: hacer sánduches, cocinar, hacer pasteles, 

desayuno. Después el comedor y dijeron: comer, desayunar, 

almorzar. Y al último fue la sala y respondieron: ver televisión, 

dormir, ver películas, estar con la familia. 

Después de terminar con las flashcards, ella los dividió en grupos 

de 5, en los cuales los miembros tenían que dividirse los roles de: 

mom, dad, brother, sister, baby, y cada uno tendría que ubicarse en 
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un cuarto específico y hablar sobre las acciones que se realizan en 

el mismo. 

Los niños empezaron a ubicarse en sus grupos y a asignarse entre 

ellos sus roles, y yo empecé a llamar a algunos para aplicar la 

herramienta: lista de cotejo.  

 

 

Anexo 18 

Bitácora #6 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 22 de julio del 2019 

Evento registrado: Language Class – Identify the parts of the house and the actions that 

each family member do in each one. 

 

Descripción: 

En esta clase, los niños empezaron a practicar para una presentación en la cual tenían que 

exponer acerca de las acciones que ellos hacen en los lugares de la casa previamente 

aprendidos y estudiados. 

Primero la tía empezó con una dinámica de hacerlos para y sentar, y me imagino que lo 

hizo conociendo ya cómo funciona la hora de “role play” con su grupo. Al finalizar la 

misma, me dijo que vaya al frente para hablarles acerca del proyecto a realizar con ellos 

y les dijo que serían parte de algo increíble que los ayudaría a ser mejor en inglés. 

Todos estaban realmente emocionados por el proyecto del cual fue más que obvio que si 

querían ser parte, y la tía me dio la opción de ir escogiéndolos al azar. Después de 

haberles explicado sobre ello, volvieron a escucharla para empezar con la clase.  

Ella les mostró las Smart flashcards de las partes de la casa y empezó a preguntar las 

acciones que se realizan en cada uno de ellas. Los niños estaban muy entusiasmados por 

lo que me di cuenta y con altas intenciones de participar. Realmente me di cuenta de que 

ellos asocian mucho y de mejor manera sus experiencias al verlas reflejadas en un lugar 

en el que han estado por medio de imágenes como las que las flashcards, en este caso las 

Smart flashcards, les ha dado. 

Luego, ella les explicó que se formarían grupos de 5 porque cada uno tendría que 

exponer acerca de un lugar de la casa asumiendo un rol como “family member”, por lo 

que las opciones eran mom, dad, brother, sister, baby. Tenían que ponerse de acuerdo 

entre ellos para definir quien asumiría cada rol y así fue. El darles la oportunidad de 

escoger a ellos y la apertura para que responsablemente designen un rol entre sus 

compañeros, da más apertura a un aprendizaje real en donde es primordial el ejercicio de 

la empatía, tolerancia y respeto entre pares.  

Mientras esto sucedía, yo iba llamando los que más podía para ser evaluados con la lista 

de cotejo o herramienta utilizada en esta investigación. La verdad es que, para haber sido 
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primer día, considero que me fue muy bien. Todos estaban muy dispuestos y realmente 

los puntajes no eran bajos, eran altos. Con ciertas equivocaciones mínimas pero fue muy 

sorprendente su nivel de inglés. 

Reflexión: 

En esta clase me encantó la conexión que los niños realizaron de sus experiencias y cómo 

es su vida día a día en estos lugares que la tía estaba mostrando usando las flashcards. 

Sus respuestas fueron genuinas y dichas sin pensarlo, lo cual hizo mucho más 

emocionante el momento porque opinaban basándose en experiencias ya vividas. 

También me pareció muy interesante la disposición de los niños por aprender y su interés 

en mejorar su inglés, que realmente no estaba mal, o al menos el de los primeros que 

evalué este día. 

 

 

Anexo 19 

Observación #7 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x  )   de proceso (  x   )   final (  x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 24 de julio del 2019   Hora: 11:30am   Tema de la clase: Identify the 

beginning sound of letter “N” 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Identificar el 

sonido inicial de la 

letra “N 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 
Flashcards 

 

Tiempo: 35 mins. 

 

Descripción: 
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La clase empezó y los niños estaban sentados alrededor del mat. 

Ella hizo el saludo que consistía por esta ocasión en contar de 10 

en 10 y recordar el clima usando las flashcards. Luego ella les 

pidió que salgan al patio porque les tenía una sorpresa, y era la 

letra N en el piso. Los niños tenían que caminar sobre ella.  

Cuando regresaron dentro del salón, empecé a llamarlos 

nuevamente para seguir con la aplicación de la herramienta. 

Realmente la clase seguía su curso pero yo estaba en esta ocasión 

dedicada a observar e interactuar con el niño o niña que estaba 

siendo evaluado. 

Antes de salir del salón cuando finalizó la clase, me senté a 

observar que los niños hacían el sonido de la letra “N” y alzaban la 

mano para decir ciertas palabras aprendidas en el nuevo 

vocabulario. 

 

 

 

Anexo 20 

Bitácora #7 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 24 de julio del 2019 

Evento registrado: Language Class – Identify the beginning sound of letter “N”. 

 

Descripción: 

Esta clase fue diferente a las otras que he observado porque me dediqué primordialmente 

evaluar a los niños. Esperé que la tía haga la introducción para empezarlos a llamar. Me 

di cuenta que este segundo grupo también era muy inteligente y sus errores fueron 

mínimos. Cuando no entendían me pedían que les repita, y ahí podían darme una mejor 

respuesta. 

Su parte preferida era el vocabulario porque era lo que más dominaban, y cuando se 

acababan las palabras me decían algunos “¿no hay más?”. 

Cuando me di cuenta por la hora de que la clase estaba por terminar, dejé de evaluar a los 

niños y observé el cierre de la misma. Ella les preguntó el sonido de la letra aprendida y 

todos los hicieron correctamente, y luego les pidió que alzando la mano, nombren 

algunas de las palabras nuevas de vocabulario. 

Reflexión: 



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

92 
 

Me ha encantado la predisposición de los niños en esta clase, Todos están entusiasmados 

con la evaluación y lo hacen muy bien. Me da un poco de cargo de conciencia que por 

estar haciendo la evaluación algunos se pierdan del hilo de la clase, pero como es algo 

que se repite durante la semana, van a acoplarse al grupo seguramente en la siguiente 

clase. Me parece muy acertado terminar la clase haciendo que repitan lo aprendido, 

porque también trabajan memoria de corto plazo. 

 

 

 

Anexo 21 

Observación #8 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x  )   de proceso (  x   )   final (  x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 25 de julio del 2019   Hora: 10:55am   Tema de la clase: Recognize the 

beginning sound of letter “N” and identify its vocabulary. 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Reconocer el 

sonido inicial de la 

letra “N” e 

identificar su 

vocabulario 

Recursos humanos:  
English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 

Flashcards, paper, color pencils. 

 

Tiempo: 35 mins. 

 

Descripción: 
Los niños llegaron de su clase de gimnasia y se dirigieron a lavarse 

las manos y la cara. Yo estaba sentada esperando que la clase 

empezara. 

La tía puso un video y al finalizar el video, empezó a preguntar el 

sonido inicial de la letra “N”. Después, les mostró nuevamente las 
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flashcards y pidió que hagan una oración con la vocabulary word 

mostrada. Yo empecé a llamar a los niños para seguir con la 

aplicación de la prueba y nuevamente me quedé hasta que finalizó 

la clase, en la cual pintaron una corona que tenía las vocabulary 

words y su dibujo con la letra “N”. 

 

 

Anexo 22 

Bitácora #8 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 25 de julio del 2019 

Evento registrado: Language Class – Recognize the beginning sound of letter “N” and 

identify its vocabulary. 

 

Descripción: 

Por esta ocasión, estuve antes que los niños en la clase. Llegaron de la clase de gimnasia 

y se alistaron lavándose las manos y la cara para empezar con la siguiente clase. Se 

sentaron en el mat y esta vez la clase empezó con un video de la letra “N”. Al finalizar el 

video, la tía empezó a preguntar si alguien se acordaba de la letra que aprendieron ahora 

último y algunos respondieron “N” correctamente. Volvió a mostrar sus flashcards del 

vocabulario y pidió oraciones con cada una de las palabras mostradas, lo cual me pareció 

increíble porque de esa manera los niños empiezan a practicar su expresión oral en 

inglés. 

Mientras eso sucedía, yo empecé a llamar a los niños para seguir con la aplicación de la 

prueba, y me quedé hasta que se acabó la hora de clases. Ellos terminaban de pintar su 

corona de la letra “N” que se pusieron inmediatamente y se la llevaron a casa. 

Reflexión: 

Ha sido muy interesante evaluar a esta clase ya que los puntajes no han sido para nada 

bajos. Todos están por encima de lo esperado y eso me alegra mucho. Su emoción 

cuando ven algo en las tarjetas mostradas que lo pueden relacionar con su día a día o con 

experiencias ya vividas, o algo que han visto en alguna ocasión, me he dado cuenta que 

hace posible su participación activa. 

 

 

 

Anexo 23 
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Observación #9 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x )   de proceso (  x   )   final (  x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 27 de Septiembre del 2019   Hora: 12:05   Tema de la clase: Identify and name 

the objects used inside the classroom.  

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Identificar y 

nombrar los 

objetos utilizados 

en el salón de 

clases. 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 
Flashcards, hoja de trabajo, lápices de colores. 

 

Tiempo: 30 mins. 

 

Descripción: 

Entré y saludé con los niños nuevamente, pues no los veía desde la 

última aplicación de la herramienta. Les comenté que nuevamente 

íbamos a “jugar” con esas preguntas en el ipad y les ofrecí galletas 

al final de haber evaluado al último niño del salón como 

recompensa por su ayuda a la tía Cris. 

Estaban sentados alrededor del mat y la tía empezó a preguntar: 

qué usas para colorear, en donde escribes, en donde guardas tus 

lápices, si te equivocas con qué borras, con qué le sacas punta al 

lápiz, que usamos para pegar figuras. Al terminar las preguntas, 

ella sacó una canasta en la que estaban todos los materiales o 

respuestas que los niños mencionaron. Puso uno por uno en el piso 

e iba llamando a un niño a que coja el que ella pida y que forme 

una oración.  

Después de ello, les mostró una hoja de trabajo en donde tenían 

que colorear y encerrar los útiles mencionados, que estaban 

también puestos a un lado de la hoja para que ellos se guíen 

correctamente.  
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Cuando se dirigían a sentarse, la tía pegó las flashcards que tenían 

a los diferentes objetos en una pizarra visible para todos. 

Yo empecé a llamar a los niños para aplicar la herramienta y todos 

seguían con ese mismo entusiasmo como el primer día, y se 

alegraban porque “ya les tocaba con la tía Cris”.  

 

Anexo 24 

Bitácora #9 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 27 de septiembre del 2019 

Evento registrado: Language Class – Identify and name the objects used inside the 

classroom.  

 

Descripción: 

Esta era la última hora de clase, pero a pesar de ello, fue una clase muy divertida y 

concisa. La tía les explicó acerca de los objetos dentro del salón de clases rápidamente, 

pero de una manera muy interesante que los animaba a la indagación, por ejemplo, con 

preguntas como en donde guardas los lápices, que usas para borrar, etc. Y adicional a 

ello, les mostró los objetos en concreto, por lo que se les hizo más rápido relacionarse 

con la clase. 

Esta vez ella usó las flashcards de otra manera; no para explicar el contenido, pero si para 

reforzarlo. Las pegó en una pizarra que estaba visible para todos en caso de necesitar 

apoyo visual extra. 

Aproveché cuando se dirigían a colorear la hoja de trabajo explicada para aplicar 

nuevamente la herramienta (mid-test), y tal como el primer día me fue muy bien. 

Reflexión: 

A pesar de que fue una clase corta, fue muy concisa. Estoy segura de que mañana todos 

realmente van a recordar los objetos del salón aprendidos. Me pareció increíble que haya 

pegado las flashcards en un lugar visible para todos porque es otro apoyo visual adicional 

al que la hoja y la explicación previa les pudo haber dado. 

. 
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Anexo 25 

Observación #10 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x )   de proceso (  x   )   final (  x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 1 de Octubre del 2019   Hora: 8:35   Tema de la clase: Identify and name the 

objects used inside the classroom.  

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Identificar y 

nombrar los 

objetos utilizados 

en el salón de 

clases. 

Recursos humanos:  
English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 

Flashcards, post-it, lápices de colores. 

 

Tiempo: 45 mins. 

 

Descripción: 
La tía inició la clase preguntándoles acerca de los objetos 

utilizados en el salón de clases, pero de una manera distinta. Les 

daba las características o hacía el movimiento y ellos tenían que 

adivinar de qué se trataba. Cuando adivinaban, ella sacaba la 

flashcard correspondiente al objeto y la dejaba en el suelo. 

Cuando completó todas, pidió voluntarios para que hagan 

oraciones usando las palabras del vocabulario. Luego les mostró un 

video acerca de los útiles escolares u objetos utilizados en el salón 

de clases, y sacó una mochila de cartón vacía y sin pintar.  

La actividad después de la introducción consistía en llenar la 

mochila con los útiles, para lo cual ellos en un post-it tenían que 

dibujar su objeto favorito y pegarlo dentro de la mochila. 

Era el segundo día del mid-test, entonces empecé nuevamente a 

llamar a los niños a que se acerquen a ser reevaluados. 
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Anexo 26 

Bitácora #10 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 1 de Octubre del 2019 

Evento registrado: Language Class – Identify and name the objects used inside the 

classroom.  

 

Descripción: 

Esta clase fue muy dinámica porque las actividades que se realizaron fueron en el piso, 

alrededor del mat. Los niños estaban realmente cómodos y entusiasmados porque no 

siempre trabajan de esa manera, y el concepto de llenar la mochila vacía con tu objeto 

escolar favorito fue de mucho agrado, especialmente para las niñas. 

Era el segundo día del mid test evaluando nuevamente a los niños y todos estaban muy 

entusiasmados. En esta ocasión, me encontré con unos que aún no lograban una correcta 

pronunciación del vocabulario, pero si identificaban a lo que me refería 

En fin, ninguno se opuso a ser reevaluado y eso me llenaba de felicidad. 

Reflexión: 

En esta clase, los niños se emocionaron mucho por darles su espacio en un mismo lugar. 

Ahí me di cuenta de la importancia que es crear un ambiente agradable dentro del salón 

de clases que motive al aprendizaje.  

 

 

 

 

Anexo 27 

Observación #11 

 

Tipo de observación:  

Inicial (  x )   de proceso (  x   )   final (  x  ) 
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Datos de contexto: 

Día: 3 de Octubre del 2019   Hora: 10:20 Tema de la clase: Identify the different types 

of vehicles around us. 

 

Maestro observado: Valeria Santos  

Grupo observado: Curso: 1ero EGB Paralelo: “E”  Asignatura: language 

Observador: Ma. Cristina Nimbriotis 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Identificar los 

diferentes tipos de 

vehículos en 

nuestro entorno 

Recursos humanos:  

English teacher, spanish teacher, students from the class. 

 

Materiales: 
Flashcards, plataforma virtual 

 

Tiempo: 35 mins. 

 

Descripción: 

La clase inició estando todos sentados en el mat, y la tía les dijo 

que les iba a poner un video. 

El video era la historia de Mouse, Robin y Daisy utilizando 

diferentes tipos de transportes para ir a una feria. Después de ver el 

video, la tía mostró las flashcards de los medios de transporte y 

ellos tenían que repetir el nombre y algunos, decir una oración. 

Yo empecé a llamar a los niños que faltaban ser reevaluados 

porque este sería el último día de la re-aplicación de la 

herramienta. 

Me despedí del salón (los alumnos) porque también sería la última 

observación realizada y la última vez que los vería, por lo que los 

abracé, les agradecí y salí del salón de ellos. 

 

 

Anexo 28 

Bitácora #11 

 

Nombre: Ma. Cristina Nimbriotis       

Fecha: 3 de Octubre del 2019 

Evento registrado: Language Class – Identify the different types of vehicles around us.  
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Descripción: 

En esta clase, se utilizó la plataforma virtual que nos ofrece el libro para trabajar el 

mismo contenido de una manera más interactiva. Cada unidad en el libro tiene una 

historia con los personajes principales y el video de la historia está en la plataforma 

virtual. Este salón es muy atento a lo que observa, por lo que no se distrajeron durante el 

video mostrado. 

Cuando les enseñaron las flashcards, la tía no los hizo repetir el nombre, pero si verlas 

para que las identifiquen de las otras y después logren hacer una oración. 

Mientras eso sucedía yo seguía llamando a los restantes para ser reevaluados porque ya 

este sería el último día para evaluar nuevamente a los que faltan.  

Realmente fue hermoso compartir todos estos días con mi compañera de trabajo y su 

salón de clases. Aprendí mucho de ella también, y los niños me abrieron las puertas de su 

salón y le pusieron mucho amor, entusiasmo y ganas desde el primer día. 

Les agradecí en general por toda su ayuda. Me sentí un poco melancólica, pero antes de 

cualquier cosa, me regresé a mi salón.  

 

Reflexión: 

Es impresionante cómo los libros proporcionan no solo el texto, pero también una 

plataforma virtual que da más oportunidades de aprendizaje. Me encantó la introducción 

con el video relacionado a la unidad y el tema, porque con ellos los niños se emocionaron 

más por el tema a enseñarles.  

 

 

Anexo 29 

Entrevista #1 a docente 

 

 

Entrevista a docente 
 

Edad: 34 años 

Años de experiencia: 10 

Nivel profesional: superior 

 

 

 

Cuestionario:  
 

 

 

1. ¿Cómo organiza la clase a la hora de empezar a hacer una actividad? 

Todo lo que necesito lo organizo un día anterior o en la mañana antes de que empiecen las 

clases. Si es material como pintura, le pido ayuda a la profesora de español que me ayude 
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colocándolas mientras yo estoy dando alguna indicación. Además, por lo general uso 

material de apoyo como videos, flashcards, grabadora, etc. 

 

2. ¿Cómo atrae usted la atención de los alumnos al iniciar su clase? 

Dependiendo de la situación y de cómo esté el grupo. Me siento normalmente en frente de 

ellos y los llamo a que se sienten alrededor del mat, o les ofrezco caritas felices, o empiezo 

a contar para que ellos vengan. También utilizo técnicas como decir una frase y que ellos 

me respondan. La que más utilizo es “Hocus Pocus…” y ellos me responden “everybody 

focus” y saben que cuando empiezo a decirla tienen que inmediatamente hacer silencio. De 

ser necesario la repito dos veces alzando un poco la voz en la segunda vez. 

 

3. ¿Qué estrategia didáctica utiliza usted para impartir sus clases?  

Siempre me apoyo con juegos. Me encanta fomentar hacer que se sienten alrededor del mat 

porque es un espacio que todos los días compartimos y podemos usar para vernos unos con 

otros. También uso la técnica de repetición para que ellos se memoricen el vocabulario o 

cualquier figura mostrada en el día, acerca de lo cual les pregunto y tenemos una 

conversación fluida sobre ello al principio de la clase para evaluar sus expectativas sobre el 

tema y al final de la misma para escucharlos comentar sobre lo aprendido. También me 

ayudo de la grabadora para poner el CD de los libros que usamos para que ellos poco a 

poco vayan escuchando más y mejorando esa habilidad que, en mi opinión, es una de las 

más importantes. 

 

4. ¿Cuenta usted con material bibliográfico para realizar o planificar sus clases?  

Claro que sí. Usamos el libro “Mouse and me” de Oxford. 

 

5. ¿Se comunica usted todo el tiempo con sus alumnos en inglés? 

Por supuesto. Todo el tiempo. 

 

6. ¿Trabaja usted en sus clases el desarrollo de la comprensión auditiva? 

Claro. Realmente uso como último recurso el traducirles. Me apoyo mucho con mímicas, 

movimientos y expresiones corporales para hacerme entender. 

 

7. ¿Qué estrategias utiliza usted para motivar a sus alumnos en el aprendizaje de 

la segunda lengua (inglés o alemán)? 

Que sea divertido. Que hagan lo que les guste siempre y cuando vaya conectado a la unidad 

o tema que estamos viendo. Utilizo muchas canciones, videos, flashcards, juegos sobre 

todo. Cosas diferentes en vez de que estén en una mesa sentados escribiendo. Trato de que 

todos los días ellos realicen actividades distintas para que no se aburran y que las clases no 

sean repetitivas, y de esa manera sacarlos de su zona de confort. 

 

8.  ¿Cree usted que transcurrida la etapa de la niñez es imposible aprender con 

precisión el inglés? 

No. Siempre se puede aprender, pero es realmente óptimo que sea desde una temprana 

edad; es decir, desde ahora. En cuanto a mis alumnos, me interesa que desde ahora ellos 

puedan tener su listening desarrollado y también su speaking para que logren expresar sus 

ideas y se les entienda en lo posible. De esta manera, no se les complicará en un futuro. 
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9. Describa el material didáctico que utiliza usted para impartir sus clases. 

Me apoyo mucho de flashcards, las normales o las “Smart flashcards”. También de objetos 

según lo que estoy enseñando, por ejemplo para la unidad de las frutas, traje frutas de 

plástico. A veces también utilizo fichas para salir de lo normal y realizar juegos cuyo 

contenido vaya en relación a la unidad que se está viendo, etc. 

 

Anexo 30 

Entrevista #2 a docente 

 

 

Segunda entrevista a docente observado 

 

Edad: 34 años 

Años de experiencia: 10 

Año al que enseña: 1ero de Básica 

 

 Preguntas:  

 

1. ¿Cómo te sientes cuando un alumno está disperso durante una explicación 

tuya? 
Realmente me molesta porque considero que preparo mi clase con mucho amor y 

esfuerzo, y no está siendo apreciada como me gustaría. Entiendo que son niños y se 

pueden distraer, pero deben de entender que van a la escuela a divertirse, pero también 

a prestar atención a las tías. También, me preocupa porque es una clase en la que solo 

se habla en inglés, que es un idioma totalmente distinto a su lengua materna.  

 

2. ¿Cuál es la estrategia que más utilizas para captar nuevamente la atención de 

tus alumnos en caso de que sientas que la perdieron un poco mientras explicas? 

No considero que tengo una estrategia específica, pero me gusta pararme y empezar a 

moverme por todo el mat para captar su atención. Levanto un poco la voz sin gritar o 

directamente digo el nombre del alumno o le hago alguna pregunta relacionada a lo que 

estamos viendo; si no me responde, le digo que se concentre y le doy la respuesta para 

que la pregunta no quede en el aire. 

 

3. ¿Cómo consideras que es tu estilo de enseñanza dentro del salón de clases? 

Me considero una profesora que le encantan los desafíos. No me conformo con lo 

normal o lo que sé que se les hará muy fácil a mis alumnos. Siempre trato de 

ponerle un poco de complejidad a los ejercicios dentro del salón de clases porque sé 

que ellos pueden dar mucho más de sí, conozco a mi grupo. 
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4. ¿Consideras que utilizando material didáctico los mantienes más 

concentrados? 

Totalmente. Hay distintas maneras de captar la atención de los niños, y con mi grupo 

me ha funcionado mucho el uso de material didáctico y concreto muchas veces también. 

Son muy curiosos y se divierten con ello. 

 

5. ¿Sientes que el uso del material de apoyo como las flashcards ha mejorado la 

participación en tus alumnos? ¿Por qué? 

Yo considero que sí. Por como he visto este año que ha fluido la dinámica en el salón 

de clases, y además porque el material visual nunca está de sobra, ellos se emocionan 

mucho cuando ven algo con lo que se pueden relacionar. Por ejemplo, si les muestro 

una flashcard de un suéter porque estamos en la unidad de los climas, ellos 

inmediatamente me dicen “tía yo usé uno así cuando me fui de viaje con mi familia a la 

nieve”, y así poco a poco van haciendo sus conexiones, y al final del día, de eso se trata. 

 

6. ¿De qué manera crees que el uso de flashcards ha influído en el desempeño de 

tu clase? 

Los hace pensar más rápido que si les nombro la palabra o solo la lanzo al aire. En 

ocasiones solo tengo que mostrar la flashcard y ellos inmediatamente recuerdan el 

nombre del objeto y es más fácil que fluya una oración, sea corta o larga, o una 

respuesta coherente en caso de que y pregunte algo sobre dicho objeto mostrado en la 

flashcard. 

 

7. ¿Crees que usando las flashcards, según la unidad de aprendizaje en donde se 

encuentren, ha mejorado el proceso de adquisición de inglés como segunda lengua en 

tus alumnos? 

Claro que sí. Tal como lo dije en el apartado anterior, el utilizar flashcards ha influido 

mucho en el desarrollo del lenguaje oral en los niños, quienes al contar con dicho apoyo 

visual se les hace mucho más rápido poder ordenar las palabras adecuadas en su mente 

y decirme una oración, o comentar algo en clases relacionado al tema. En mi 

experiencia, ha sido una buena metodología para promover la comprensión, fluidez 

verbal, pensamiento crítico y respuestas con coherencia por parte de los alumnos. 

 

 

8. Con respecto a la pregunta 6, ¿Cuál ha sido el desafío más grande para 

enseñarles inglés como segunda lengua? 

Yo pienso que el desafío más grande es la vergüenza o el miedo a equivocarse. Ellos 

son unos niños muy curiosos, pero no les gusta perder. Considero que en mi aula de 

clases yo les doy todas las herramientas necesarias y les enseño de todas las maneras 

posibles un mismo tema, trabajando todas las inteligencias múltiples y así no solo 

acostumbrarlos al hecho de que hay una sola manera para comprender algo, cuando 

realmente existen más de una. 
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Anexo 31  

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 1 

 

  

Age Vocabulary 1 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -   2-3  
years 

Come -   

Shoulders -   Sit Down -   

Knees -   Stand Up -   

Toes -   Give me -   

Eyes -   Show me -   

Ears -   Jump -   

Mouth  -   Dance -   

Nose -   Walk -   

Mother -   Run -   

Father -   Touch your… (body parts) -   

Brother -   Clap your hands -   

Sister -   Clean up -   

Baby -   4- 6 
years 

Point -   

Red -   Grab -   

Blue -   Roll -   

Yellow -   Shake your hands -   

Orange -   Stretch your arms -   

Purple -   Bend your knees -   

Green -   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 NY 

Monkey -   2-3 
years 

How are you today? -   

Pig -   Where is the sad kid? -   

Duck -   Where is the happy kid? -   
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4-6 
years 

Hair -   
 

Where is the scared kid? -   

Eyebrows -   Where is the angry kid? -   

Eyelashes -   4-5 
years 

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? -   

Elbow  -  

5-6 
years 

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 -        
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Pink -          

Light Blue -          

Oval -          

Rectangle -          

Turtle / tortoise -          

Alligator / crocodile -          

Parrot -          

Dolphin -          

Shark -          

Sheep -          

Fish -          

Lion -          

Elephant -          

Penguin -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 32  

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 2 

 

 

 

 

 

  

Age Vocabulary 2 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -   4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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Pink -          

Light Blue -          

Oval -          

Rectangle -          

Turtle / tortoise -          

Alligator / crocodile -          

Parrot -          

Dolphin -          

Shark -          

Sheep -          

Fish -          

Lion -          

Elephant -          

Penguin -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 33 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 3 

 

 

  

Age Vocabulary 3 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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Pink -          

Light Blue -          

Oval -          

Rectangle -          

Turtle / tortoise -          

Alligator / crocodile -          

Parrot -          

Dolphin -          

Shark -          

Sheep -          

Fish -          

Lion -          

Elephant -          

Penguin -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 34 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 4 

 

 

 

 

  

Age Vocabulary 4 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -    

Red -     Grab   -   

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms   -   

Purple -     Bend your knees   -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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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? -     

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 -          



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

114 
 

  

 

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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 35 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 5 

 

  

Age Vocabulary 5 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 36 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 6 

 

 

 

  

Age Vocabulary 6 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows  -   Where is the angry kid? -     

Eyelashes   -   4-5 
years 

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? -     

Elbow -    

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 37 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 7 

 

 

 

  

Age Vocabulary 7 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -    

Red -     Grab  -   

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms -    

Purple -     Bend your knees  -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows  -  Where is the angry kid? -     

Eyelashes   - 4-5 
years 

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? -     

Elbow   - 

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 38 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 8 

 

  

Age Vocabulary 8 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab  -   

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes    - 4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

127 
 

Anexo 39 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 9 

 

  

Age Vocabulary 9 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 40 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 10 

 

  

Age Vocabulary 10 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 41 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 11 

 

  

Age Vocabulary 11 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll  -   

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -   Where is the angry kid? -     

Eyelashes   - 4-5 
years 

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? -     

Elbow   -  

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 42 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 12 

 

 

  

Age Vocabulary 12 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 43 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 13 

 

  

Age Vocabulary 13 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -    

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows  -   Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -   4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 44 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 14 

  

Age Vocabulary 14 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 45  

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 15 

 

 

 

  

Age Vocabulary 15 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees  -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 46 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 16 

 

  

Age Vocabulary 16 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -    

Baby -     4- 6 
years 

Point -    

Red -     Grab  -   

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees  -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -   
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows   - Where is the angry kid? -     

Eyelashes -   4-5 
years 

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? -     

Elbow   - 

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

151 
 

Anexo 47  

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 17 

 

  

Age Vocabulary 17 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 48 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 18 

 

  

Age Vocabulary 18 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab  -   

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees  -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes    - 4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 49  

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 19 

 

  

Age Vocabulary 19 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 50 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 20 

 

 

  

Age Vocabulary 20 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

161 
 

 

 

  

4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -    4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -         
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 51  

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 21 

 

 

  

Age Vocabulary 21 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -   4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 52 

Pre-test de la herramienta aplicada: niño 22 

 

  

Age Vocabulary 22 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 53 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 1 

 

 

 

  

Age Vocabulary 1 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -   2-3  
years 

Come -   

Shoulders -   Sit Down -   

Knees -   Stand Up -   

Toes -   Give me -   

Eyes -   Show me -   

Ears -   Jump -   

Mouth  -   Dance -   

Nose -   Walk -   

Mother -   Run -   

Father -   Touch your… (body parts) -   

Brother -   Clap your hands -   

Sister -   Clean up -   

Baby -   4- 6 
years 

Point -   

Red -   Grab -   

Blue -   Roll -   

Yellow -   Shake your hands -   

Orange -   Stretch your arms -   

Purple -   Bend your knees -   

Green -   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 NY 

Monkey -   2-3 
years 

How are you today? -   

Pig -   Where is the sad kid? -   

Duck -   Where is the happy kid? -   
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4-6 
years 

Hair -   
 

Where is the scared kid? -   

Eyebrows -   Where is the angry kid? -   

Eyelashes -   4-5 
years 

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? -   

Elbow  -  

5-6 
years 

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 -        
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 54 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 2 

 

  

Age Vocabulary 2 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -   4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 55 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 3 

 

  

Age Vocabulary 3 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 56  

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 4 

 

  

Age Vocabulary 4 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -    

Red -     Grab -    

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms -    

Purple -     Bend your knees   -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     



BILINGÜISMO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

179 
 

  

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? -     

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 57 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 5 

 

  

Age Vocabulary 5 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 58 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 6 

 

  

Age Vocabulary 6 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -    Where is the angry kid? -     

Eyelashes   -   4-5 
years 

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? -     

Elbow -    

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 59 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 7 

 

  

Age Vocabulary 7 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -    

Red -     Grab  -   

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms -    

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows  -  Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -  4-5 
years 

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? -     

Elbow  -  

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 60 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 8 

 

  

Age Vocabulary 8 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab  -   

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes    - 4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 61  

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 9 

 

  

Age Vocabulary 9 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 62 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 10 

 

  

Age Vocabulary 10 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 63 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 11 

 

  

Age Vocabulary 11 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -   Where is the angry kid? -     

Eyelashes -   4-5 
years 

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? -     

Elbow   -  

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 64 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 12 

 

  

Age Vocabulary 12 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 65 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 13 

 

  

Age Vocabulary 13 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -    

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows  -   Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -   4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 66 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 14 

 

  

Age Vocabulary 14 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 67 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 15 

 

  

Age Vocabulary 15 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -    

Purple -     Bend your knees  -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 68 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 16 

 

  

Age Vocabulary 16 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -    

Baby -     4- 6 
years 

Point -    

Red -     Grab -    

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees  -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -   
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows   - Where is the angry kid? -     

Eyelashes -   4-5 
years 

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? -     

Elbow   - 

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 69 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 17 

 

  

Age Vocabulary 17 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 70  

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 18 

 

  

Age Vocabulary 18 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -    

Blue -     Roll -    

Yellow -     Shake your hands -    

Orange -     Stretch your arms -    

Purple -     Bend your knees  -   

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes    - 4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 71 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 19 

 

  

Age Vocabulary 19 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -     4-5 
years 

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? -     

Elbow -     

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 72  

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 20 

 

  

Age Vocabulary 20 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms -     

Purple -     Bend your knees -     

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes -    4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -         
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 73 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 21 

 

  

Age Vocabulary 21 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -   4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 74 

Mid-test de la herramienta aplicada: niño 22 

 

  

Age Vocabulary 22 C D NY Age Commands C D NY 

2-3 
years 

Head -     2-3  
years 

Come -     

Shoulders -     Sit Down -     

Knees -     Stand Up -     

Toes -     Give me -     

Eyes -     Show me -     

Ears -     Jump -     

Mouth  -     Dance -     

Nose -     Walk -     

Mother -     Run -     

Father -     Touch your… (body parts) -     

Brother -     Clap your hands -     

Sister -     Clean up -     

Baby -     4- 6 
years 

Point -     

Red -     Grab -     

Blue -     Roll -     

Yellow -     Shake your hands -     

Orange -     Stretch your arms  -   

Purple -     Bend your knees -    

Green -     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 NY 

Monkey -     2-3 
years 

How are you today? -     

Pig -     Where is the sad kid? -     

Duck -     Where is the happy kid? -     
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4-6 
years 

Hair -     
 

Where is the scared kid? -     

Eyebrows -     Where is the angry kid? -     

Eyelashes  -   4-5 
years 

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? -     

Elbow  -   

5-6 
years 

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 -          
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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 -          

Ant -          

T-Shirt -          

Pants/ Shorts -          

Socks -          

Shoes -          
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Anexo 75 

Tabla 1 

Resultados obtenidos en el Pre-Test 

 

 

 

Muestra los resultados obtenidos en la primera aplicación de la lista de cotejo a la muestra de 22 alumnos 

cursando el primer año de Educación General Básica.  

 

 

  

Variables (Pre-Test) 

Muestra/ 

alumnos 

Vocabulary  Commands  Comprehension  

Consisting Developing 

Not 

yet Consisting Developing 

Not 

yet Consisting Developing 

Not 

yet 

1 83 1 2 24 1 0 15 1 0 

2 85 1 0 24 1 0 15 1 0 

3 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

4 76 5 5 20 5 0 14 2 0 

5 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

6 79 6 1 24 1 0 15 1 0 

7 76 6 4 22 3 0 15 1 0 

8 77 6 3 22 3 0 15 1 0 

9 84 2 0 24 1 0 16 0 0 

10 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

11 76 7 3 21 4 0 14 2 0 

12 85 1 0 25 0 0 16 0 0 

13 80 6 0 22 3 0 15 1 0 

14 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

15 83 3 0 23 2 0 16 0 0 

16 76 5 5 20 5 0 14 2 0 

17 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

18 78 3 5 21 4 0 14 2 0 

19 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

20 79 7 0 24 1 0 15 1 0 

21 77 5 4 23 2 0 15 1 0 

22 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

Promedio 82 3 1 23 2 0 15 1 0 
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Anexo 76 

 

Tabla 2 

Resultados obtenidos en el Mid-Test 

 

 

Muestra los resultados obtenidos en la segunda aplicación de la lista de cotejo a la muestra de 22 alumnos 

cursando el primer año de Educación General Básica.  

 

Variables (Mid-Test) 

Muestra/ 

alumnos 

Vocabulary Commands Comprehension 

Consisting Developing 

Not 

yet Consisting Developing 

Not 

yet Consisting Developing 

Not 

yet 

1 84 1 1 24 1 0 15 1 0 

2 85 1 0 25 0 0 15 1 0 

3 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

4 80 5 2 22 3 0 15 1 0 

5 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

6 81 4 1 24 1 0 16 0 0 

7 80 5 1 24 1 0 15 1 0 

8 81 3 2 22 3 0 15 1 0 

9 84 2 0 25 0 0 16 0 0 

10 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

11 81 3 2 22 3 0 15 1 0 

12 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

13 82 4 0 22 3 0 15 1 0 

14 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

15 84 2 0 24 1 0 16 0 0 

16 80 3 3 21 4 0 14 2 0 

17 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

18 81 1 4 23 2 0 16 0 0 

19 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

20 80 6 0 25 0 0 16 0 0 

21 80 3 3 23 2 0 15 1 0 

22 86 0 0 25 0 0 16 0 0 

Promedio 83 2 1 24 1 0 16 0 0 


