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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  

El presente estudio descriptivo tuvo como objetivo general identificar las prácticas 

docentes en la enseñanza idioma inglés desde un enfoque multisensorial, dentro de una clase 

de Educación General Básica Preparatoria bilingüe.  Dicha investigación se enfocó en 

identificar las prácticas docentes con un enfoque multisensorial de una profesora de inglés, en 

un colegio con un programa de inmersión al inglés.  Fue una investigación con un enfoque 

mixto, donde se aplicaron herramientas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos.  

Las herramientas utilizadas fueron la entrevista, observación, bitácora y una lista de cotejo 

creada por las investigadoras.  Esta última se aplicó a una muestra de 17 estudiantes de cinco 

a seis años de edad, del nivel de Educación General Básica Preparatoria en un colegio 

privado ubicado en Samborondón, Ecuador.  Los resultados demostraron un aumento en el 

vocabulario en inglés de la muestra seleccionada. Además, se observó en las prácticas 

docentes un enfoque multisensorial utilizado por la profesora.  Sin embargo, se identificaron 

otros factores que también influyen en el aumento de vocabulario como la inmersión al 

inglés, el tiempo de exposición a la lengua y las prácticas docentes de la maestra.   

 

 

Palabras claves. 

Enfoque multisensorial, prácticas docentes, enseñanza del inglés, segunda lengua, 

bilingüismo. 
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Abstract 

The following descriptive study had a general objective to identify the teaching 

practices in the teaching of English as a second language with a multi-sensory approach, in a 

classroom of Educación General Básica Preparatoria bilingual.  The main focus of the 

investigation was to identify the teaching practices with a multi-sensory approach of a 

teacher, at a school with an English immersion program.  It was an investigation with a mixed 

approach, where quantitative and qualitative research tools were applied.  The research tools 

were the interview, observation, log, and a checklist created by the researchers.  The checklist 

was applied to a sample of 17 five or six-year-old students, from a school located in 

Samborondón, Ecuador.  The results showed an increase in the vocabulary in English of the 

sample of students.  Additionally, it was noted in the teaching practices a multi-sensory 

approach applied by the teacher.  Nevertheless, other factors that influence the increase in the 

vocabulary were identified, such as the English immersion program, the exposition time to 

the language and the teaching practices applied by the teacher. 

 

 

Keywords. 

Multi-sensory approach, teaching practices, teaching English, second language, bilingualism. 
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Introducción 

El siguiente estudio se da en una institución educativa privada, la cual está ubicada en  

Samborondón, se encuentra en el cantón perteneciente al distrito 23 zona 8.  En esta 

institución asisten niños de clase socioeconómica media alta y alta.  Se caracteriza por ser un 

colegio que brinda una educación con inmersión al inglés y un currículo basado en las artes 

liberales.  

 Los estudiantes aprenden principalmente en inglés a través de un enfoque 

multidisciplinario dentro de la educación inicial, donde se incluye el nivel de educación 

general básica preparatoria.  Las instrucciones de las profesoras y las clases en general se dan 

completamente en inglés.  Es decir, en esta etapa inicial se usa esta lengua como medio de 

comunicación principal, tanto dentro como fuera del salón de clases (Colegio Menor, SF). 

 Según el nivel de educación y la edad, se exige a los estudiantes la producción del 

idioma inglés para expresar ideas, opiniones, necesidades, etc.  En el nivel de pre kínder, los 

niños interactúan con sus profesoras comprendiendo el idioma inglés pero, responden en 

español con algunas palabras en inglés.  En kínder, que equivale a Educación General Básica 

Preparatoria, la producción del idioma es incentivada por las docentes y los estudiantes 

utilizan un mayor vocabulario en inglés.  En este estudio se realiza en una clase del nivel 

Educación General Básica Preparatoria, donde la exigencia de hablar en inglés es mayor y 

exige que utilicen el idioma en todo momento (Colegio Menor, SF).    

El bilingüismo es valioso en el ámbito escolar ya que, desde una perspectiva legal es 

un requisito desde tempranas edades en el currículo de educación en el Ecuador (Ministerio 

de Educación, 2016).  Por tanto, los padres de familia buscan instituciones educativas que 

brindan una educación bilingüe, por sus beneficios tanto a nivel social como cognitivos.  Tal 

como afirma la autora Machín (2015) dominar varios idiomas lleva a los individuos hacia el 

éxito en la mayoría de los campos de la sociedad. 
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 Los niños dentro de la institución son considerados English Language Learners 

(ELL) ya que, mediante el sistema escolar, los niños adquieren su segunda lengua en este 

caso el inglés, convirtiéndose en bilingües.  Los estudiantes en esta institución son parte de 

un programa de inmersión al idioma, son capaces de comunicarse en inglés y así como 

también en su lengua materna (García, Kleifgen y Falchi, 2008).   

El programa de los ELL en la institución se da de forma inmersiva.  Donde el inglés 

es el idioma en que se comunican los estudiantes con sus profesores.  Este método promueve 

el aprendizaje de todas las áreas del conocimiento y al mismo tiempo se fomenta la 

adquisición del inglés en el niño.  En el contexto escolar los niños son expuestos a diferentes 

conceptos y asignaturas como matemáticas, ciencias naturales, literatura, estudios sociales en 

inglés.  

 En la institución, los estudiantes son considerados ELL ya que a pesar de que el inglés 

es una lengua extranjera en el país, dentro del contexto escolar se enseña de tal forma que los 

estudiantes aprenden la segunda lengua como algo natural.  El programa inmersivo les ofrece 

un espacio donde se promueve la producción del idioma, basándose en la teoría del 

comprehensible input, Machin (2015) cita a Kashren (1987).  Es por esta razón que los 

estudiantes de la institución en estudio alcanzan un alto desempeño y confianza al hablar en 

inglés desde temprana edad. 

Las oportunidades que se brindan a los estudiantes para aprender una segunda lengua 

deben ser momentos donde el mensaje sea transmitido y comprendido.  Recibiendo un input 

de forma más natural, pretendiendo imitar como sucede al aprender su idioma natal.  Según el 

método del comprehensible input el estudiante al escuchar y comprender información y 

mensajes claros, crea bases para que poder expresarse en una segunda lengua con su propio 

output, Machin (2015) cita a Kashren (1987). 
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A través de un enfoque multisensorial se logra una enseñanza más diversa, que 

beneficia a todos los estudiantes según sus distintos estilos de aprendizaje (Pralong, 2014).  

Brindando espacios donde los niños pueden experimentar y descubrir su entorno utilizando 

todos los sentidos.  En el caso de la enseñanza de una segunda lengua se vuelve indispensable 

utilizar recursos multisensoriales, ya que existe la barrera del lenguaje que no se puede 

derribar únicamente con el lenguaje verbal, es decir, solamente mediante la audición.  Por 

ello, esta investigación se enfoca en identificar ciertas estrategias y recursos multisensoriales 

que se utilizan dentro de la enseñanza del inglés. 

Según la teoría del aprendizaje multisensorial, cuando varios sentidos se estimulan a 

la vez, el cerebro aprende de mejor manera, Menichetti (2012) citado por Naser (2017).  Los 

recuerdos se guardan en la memoria a través de estímulos sensoriales.  Si los profesores 

enseñan brindando información que sea destinada a varios canales sensoriales, tiene más 

probabilidades el estudiante de obtener un aprendizaje significativo. 

 Los diferentes apoyos sensoriales logran captar la atención y motivan a los 

estudiantes en el aprendizaje de un segundo idioma, a través de actividades estimulantes 

(Naser, 2017).  La atención es un elemento muy importante para que se dé el aprendizaje, por 

lo que debe ser una prioridad al enseñar en el salón de clases.  Los periodos de atención en 

los niños son cortos y suelen distraerse con facilidad, por esto dentro de las prácticas docentes 

deben tomarse en cuenta recursos que capten la atención de los niños, ya sean auditivos, 

táctiles, visuales, por medio del gusto o del olfato.   

Oster (2008) afirma que para que un individuo comprenda y produzca un lenguaje 

existe una asociación y coordinación a partir de información de estímulos sensoriales.  Lo 

cual quiere decir que por medio de una enseñanza multisensorial, se aprende una lengua 

recopilando toda la información que el cerebro del estudiante almacena.   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   10 

 

Al enseñar una segunda lengua, el docente se encuentra con una gran barrera para el 

aprendizaje, el idioma.  El mensaje que envía el docente está en un lenguaje ajeno al del 

estudiante, y el mensaje puede perderse y no ser comprendido.  Por esta razón son de gran 

ayuda prácticas de enseñanza multisensoriales, ya que logran transmitir el mensaje por varias 

vías sensoriales, creando una oportunidad de aprendizaje mayor.  

 Las personas dentro de una clase son diversas y poseen distintas formas de 

aprendizaje.  Los diferentes estilos para aprender se presentan como un reto para el docente, 

quien debe comprender que las actividades se realizan en la clase, no serán efectivas de igual 

manera para todos sus estudiantes.  Desde el enfoque multisensorial se logra llegar con más 

eficacia a los estudiantes.  Esta forma de enseñanza apunta a diferentes tipos de estudiantes, 

captando su atención con estímulos multisensoriales, lo cual apoya a la adquisición de una 

segunda lengua, en este caso el inglés (Ros, 2015). 

 Un estudio realizado en Estados Unidos comparó la efectividad de la enseñanza desde 

un enfoque multisensorial y el método de flashcards para el aprendizaje de sight words, las 

cuales son palabras cortas que se aprenden de forma rápida para facilitar la lectura y escritura.  

En dicho estudio participaron dos grupos de estudiantes en kínder, a un grupo se le enseñó las 

palabras con flashcards y al otro a través del enfoque multisensorial (Williams y Feng, 2012).   

Se realizó un pre-test y mid-test en ambos grupos para comprobar la efectividad del 

enfoque multisensorial.  Ambos grupos recibieron por dos semanas cinco palabras por 

aprender, aplicando los diferentes métodos.  Los resultaron demostraron la eficacia del 

enfoque multisensorial, ya que el grupo presentó un aprendizaje significativamente mayor de 

Sight words en relación al otro grupo que se las enseñaron con flashcards (Williams y Feng, 

2012).  

Así mismo, en un estudio a niños de Educación Inicial en una institución bilingüe de 

Ambato, se evaluó a dos grupos de estudiantes para medir su desarrollo cognitivo. Luego, se 
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trabajó con el grupo experimental actividades de estimulación multisensorial por seis meses.  

Al finalizar, se los evaluó y se evidenció un porcentaje de avance del 38% que fue 

significativamente mayor al grupo de control (Altamirano, 2014).  Comprobando la 

efectividad del enfoque multisensorial para el desarrollo cognitivo en la etapa inicial. 

El presente estudio busca identificar y describir las prácticas de enseñanza con un 

enfoque multisensorial que benefician en el aprendizaje de inglés en los niños.  Se observará 

a una maestra de inglés dentro de una institución educativa, que brinda una educación con un 

programa de inmersión en inglés.  El estudio, se realizará en el nivel de Educación General 

Básica Preparatoria, con estudiantes de cinco a seis años de edad.  

 La investigación dentro del salón de clases se dará en un periodo de tiempo de seis 

meses, de abril a octubre del año 2019.  En dicho periodo de tiempo, se observarán las 

prácticas docentes de la profesora y se describirán aquellas prácticas con enfoque 

multisensorial, que aporten de manera positiva para la adquisición de vocabulario en el 

idioma inglés.  El estudio busca comprobar si utilizando recursos multisensoriales, los 

estudiantes logran una adquisición de vocabulario en el aprendizaje del inglés.  

 La investigación se enfoca en describir las prácticas docentes con un enfoque 

multisensorial de una profesora, de nivel de Educación General Básica Preparatoria dentro de 

la institución mencionada.  La profesional en estudio tiene 35 años de edad y posee un título 

de cuarto nivel de Educación Superior, además es máster en la educación.  Tiene 16 años 

ejerciendo su profesión, trabajando específicamente en la Educación Inicial con niños desde 

dos hasta seis años. Para trabajar dentro de la institución privada, realizó una certificación 

para demostrar un nivel de inglés B2 en el test de Cambridge, que se adapte a las exigencias 

de enseñanza del colegio. 

Es importante realizar la investigación porque los resultados obtenidos serán útiles 

para profesores en aulas de clases, que necesiten técnicas de enseñanza para el inglés que 



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   12 

 

sean eficaces e inclusivas para todos los estilos de aprendizaje.  El enfoque multisensorial 

busca que los estudiantes sean partícipes de su aprendizaje, mediante experiencias sensoriales 

de calidad, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de cada estudiante.  Se espera que 

los resultados de esta investigación comprueben las ventajas de aplicar un enfoque 

multisensorial en la práctica docente, diferente al modelo tradicional que aún está presente 

dentro de las escuelas de la región.  Además, demostrar la efectividad de una educación 

donde se brinda actividades y experiencias sensoriales para que los estudiantes participen 

activamente en su aprendizaje. 

 

Marco conceptual 

Bilingüismo. 

Según Chomsky (1957) citado por Navarro (2009) desde el nacimiento, los niños 

poseen un sistema gramatical que les facilita el aprendizaje de una lengua.  Este proceso 

ocurre durante el crecimiento y desarrollo dentro del entorno que se encuentra.  De tal forma 

que la capacidad de adquisición del lenguaje en los niños favorece al aprender una segunda 

lengua. Deprez (1994) citado por Torres (2005), define el bilingüismo como la capacidad que 

tiene un individuo para usar dos idiomas.  El bilingüismo a nivel inicial desarrolla la 

capacidad de interacción entre las habilidades lingüísticas, la creatividad y el pensamiento 

crítico.  Estos factores favorecen a los niños en su proceso de aprendizaje en diferentes áreas 

educativas, lo cual además ayuda en el desarrollo de su lengua materna.  

 

Educación general básica preparatoria. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (Ministerio de Educación, 

2015), se considera el subnivel de Educación General Básica Preparatoria como el primer 

grado obligatorio para los niños y niñas de 5 a 6 años de edad.  El enfoque del currículo de 
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Educación General Básica Preparatoria implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento.  Por consiguiente, la visión es 

interdisciplinaria y multidisciplinaria, creando conexiones entre las diferentes áreas.  

 Para implementar el enfoque, las actividades deben ser motivadoras para los 

estudiantes, además se adapten a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  Se busca que 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo 

(Ministerio de Educación, 2016).  Los niños en el subnivel de preparatoria deben ser 

partícipes de múltiples experiencias significativas de lectura, que desarrollan habilidades 

como lectura comprensiva, predicciones, lectura de imágenes, entre otras.  Gracias a la 

introducción a la lectura, desde distintas actividades, los niños del subnivel de preparatoria 

expanden su vocabulario por la exposición a diferentes palabras que no se utilizan en su 

contexto (Ministerio de Educación, 2016).   

Asimismo, la lectura de imágenes crea nuevos conocimientos en su cerebro.  La 

lectura crea un extenso vocabulario que será empleado, al poner en práctica el lenguaje oral.  

Uno de los objetivos en preparatoria busca que los estudiantes dominen las destrezas de 

escuchar y hablar, y las pongan en práctica para comunicarse (Ministerio de Educación, 

2016).  En el currículo se espera que en los estudiantes se dé un incremento de vocabulario, 

amplíen sus capacidades expresivas y comunicacionales.  

 

Educación bilingüe. 

Existe una polémica entre diferentes autores acerca del periodo crítico para aprender 

una segunda lengua (L2).  Este período se delimita dentro de la primera infancia por distintos 

factores, como tener una mayor plasticidad neuronal Lenneberg (1967) citado por Torres 

(2005).  Específicamente entre los tres a cuatro años de edad (Corpas, 2013).   Ya que, los 

niños tienen una mayor facilidad auditiva y fonológica.  A diferencia de los adultos donde las 
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estructuras de la lengua materna están tan enraizadas, que dificulta el aprendizaje de una L2 

(Torres, 2005).  Por otra parte, Flege y Eefting (1987) citado por Torres (2005), sugieren que 

el término “período crítico” excluye la idea de que los jóvenes y adultos puedan aprender una 

segunda lengua sin acento extranjero.  Por lo cual proponen el término “periodo sensible”, 

donde se entiende que es un tiempo más propicio el aprendizaje.   

Gracias a la plasticidad neuronal, sabemos que el cerebro está en constante 

aprendizaje y adaptándose a los cambios (Sierra y León, 2019).  Por lo cual el tiempo más 

adecuado para aprender una segunda lengua se denomina como período sensible. Abriendo la 

posibilidad de aprender un segundo idioma o tercer idioma sin importar la edad. 

Varios autores argumentan que la lengua materna coadyuva en el aprendizaje de una 

segunda.  Vigotsky (1989) citado por Rueda y Wilburn (2014) recalca que no hay una 

interferencia en el proceso, porque ambas lenguas tienen valores afectivos y sociales.  Es 

importante comenzar el aprendizaje de una segunda lengua, una vez adquirida la lengua 

materna (Navarro, 2009).  

 Díaz y Álvarez (2013) citados por Barreto (2016), proponen que la adquisición de un 

segundo idioma siempre se va a fundamentar en los esquemas establecidos de la primera 

lengua.  Asimismo, se establece que las competencias de comunicación en la lengua materna, 

son igual o más importantes para lograr un aprendizaje de una segunda, Barreto (2016) cita a 

Cummins (2000).  Es por esto que una educación bilingüe dentro de la primera infancia, es 

beneficiosa para los estudiantes.  La educación bilingüe les brinda a los niños un campo de 

acceso de información más amplio en comparación a niños monolingües.  Los estudiantes 

bilingües pueden comunicarse, asimismo interpretar información en ambos idiomas (Machin, 

2015).  Lo cual brinda una mayor posibilidad en el uso recursos del extranjero, 

específicamente de países angloparlantes. 
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Práctica docente. 

La práctica docente se caracteriza por ser dinámica y compleja, basada en diversas 

perspectivas.  La cual se relaciona con el uso, las tradiciones, técnicas y valores de un sistema 

educativo determinado.  El conjunto de acciones educativas conscientes e intencionadas que 

se llevan a cabo dentro de una institución escolar, a partir de la interacción con los 

estudiantes (Vergara, 2016).  Este conjunto de acciones realizadas por el docente, busca 

mejorar las relaciones, procesos y actividades para conseguir un resultado positivo, con 

relación a la adquisición de contenidos por parte de los estudiantes (Carrillo, 2018).  Es decir, 

las prácticas docentes son aquellas estrategias o acciones conscientes que se utilizan para 

beneficiar el aprendizaje en el alumnado. 

 

English language learners/ Emergent bilinguals. 

 El término English Language Learners (ELL) para los niños dentro de un programa 

de aprendizaje de inglés, se refiere en realidad a Emergent bilinguals (EB).  A través del 

aprendizaje en el sistema escolar un niño adquiere su segunda lengua en este caso el inglés, 

convirtiéndose en bilingüe.  Estos estudiantes son capaces de comunicarse en inglés, así 

como también en su lengua materna (García, Kleifgen y Falchi, 2008). 

 Algunos programas para ELL se enfocan en el aprendizaje de inglés.  Mientras otros, 

en el aprendizaje de todas las áreas y al mismo tiempo se promueve la adquisición del inglés 

en el niño.  Una característica de los ELL, es que su idioma natal no es el inglés, este idioma  

es su segunda lengua.  Porque, en la mayoría de las ocasiones este idioma se habla en su 

contexto fuera de casa, como es el caso de los latinos que residen en Estados Unidos (García 

et al, 2008).  Según Ortiz (2007) un estudiante inmigrante hace a un lado su lengua de origen 

para incorporarse pronto a la lengua extranjera, logrando la integración tanto social como en 

el entorno escolar. 
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El bilingüismo facilita el aprendizaje de otros idiomas, desarrolla la capacidad de 

abstracción, la socialización, entre otras habilidades (Rueda, 2014).  Estudios indican que las 

personas bilingües están en constantemente activos en su sistema cognitivo, ya que 

dependiendo del contexto de la situación deben escoger el lenguaje apropiado.  Esta habilidad 

requiere una inhibición del lenguaje que no es apropiado (Marini, et al, 2016).  

Asimismo, en el área social los EB se benefician porque tienen la capacidad de 

comunicarse muy bien en ambos idiomas, por lo tanto, se desenvuelven en distintos contextos 

sociales con facilidad por conocer las dos lenguas.  Según Machín (2015) “El buen dominio 

de diferentes idiomas favorece el camino hacia un éxito asegurado en gran parte de los 

campos de la sociedad”.  

García (2011) argumenta que el término Emergent Bilinguals (EB) sería más 

apropiado para referirse a los niños que aprenden inglés como su segunda lengua. Ser un EB 

tiene una connotación positiva porque el ser bilingüe es una ventaja, como se menciona 

anteriormente demuestra varios beneficios en el área cognitiva y social. 

 

Didáctica de la enseñanza de la lengua. 

Los niños aprenden una primera lengua mediante un proceso que sucede al estar en un 

contexto donde se habla dicha lengua.  Por consiguiente, existe una interacción social que 

permite tal desarrollo (Navarro, 2009).  El autor Stephen Krashren (1987) citado por Machin 

(2015) sostiene la hipótesis acerca de la adquisición una L2 a partir del método de 

comprehensible input.  Dos aspectos a considerar sobre este método son la cantidad de input 

y el tiempo de exposición a la segunda lengua. 

La hipótesis del comprehensible input, propone que los ELL adquieren una segunda 

lengua escuchando y comprendiendo mensajes y conceptos, que son un poco más avanzados 

en comparación a su nivel de inglés.  Tomando en cuenta que el mensaje debe ser 
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comprendido por el estudiante, los profesores deben comunicarse de tal forma que su mensaje 

sea transmitido correctamente.  De la misma forma, la calidad del input se relaciona con las 

posibilidades del niño y se ajusta a sus necesidades de comprensión, Machin (2015) cita a 

Krashen (1987). 

La segunda parte de este proceso de adquisición de una L2 se denomina output, donde 

el estudiante debe superar la primera fase, comprender el mensaje transmitido (input).  Para 

poder responder utilizando la segunda lengua, Machin (2015) cita a Krashen (1987).  Es muy 

importante la información que recibe en el input ya que conforma la base para el output del 

estudiante. 

Para la enseñanza de un nuevo idioma en educación infantil, hay que considerar que 

debe desarrollarse dentro de la clase como algo natural.  Los profesores al comunicarse en la 

L2 deben transmitir un mensaje claro y conciso utilizando estrategias como gestos, 

movimientos corporales, entonación de la voz, entre otros.  Lo anterior es necesario ya que se 

busca provocar en el estudiante la necesidad de comprensión y comunicación en la segunda 

lengua (Machin, 2015).  

Por otra parte, es valioso crear actividades lúdicas como los juegos simbólicos donde 

los niños tengan experiencias que reflejen la vida real.  Fomentando el aprendizaje de una L2 

al crear situaciones donde los estudiantes tengan la necesidad de comunicarse.  Los espacios 

donde los niños pueden practicar su segunda lengua son fundamentales, ya que mejoran la 

confianza en sí mismos al hablar en la L2.  Los docentes deben invitar a los niños a compartir 

ideas y fomentar su imaginación, lo que provocará que ellos deseen expresar sus propios 

pensamientos y opiniones (Machin, 2015). 

 

Métodos de enseñanza del inglés. 

The direct method 
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Según este método, los estudiantes aprenden la segunda lengua a partir de la 

interacción directa con su profesor.  Se enfoca en desarrollar destrezas comunicativas orales 

mediante la participación de conversaciones en situaciones reales.  El maestro no utiliza el 

idioma materno dentro del aula, utiliza recursos como imágenes o el significado de la palabra 

para introducir nuevo vocabulario.  El vocabulario tiene mayor énfasis que la gramática en 

este método, ya que el aprendiz aprende la gramática inductivamente (Naser, 2017).   

The grammar translation method 

 El método fue diseñado para ayudar a los aprendices a leer y entender literatura en 

idiomas extranjeros (Larsen-Freeman y Anderson, 2011).  Sirve eficientemente para enseñar 

vocabulario y estructuras gramaticales.  Al enfocarse en la enseñanza de reglas gramaticales 

de la segunda lengua, los estudiantes reconocen las características de dicho idioma y el 

aprendizaje se facilita (Tugrul, 2013). 

Total physical response 

Este método, también llamado TPR, se caracteriza por la relación entre el lenguaje y 

el movimiento con el objetivo de establecer un ambiente propicio para el aprendizaje.  El 

TPR se apoya en el enfoque natural, lo cual se refiere a exponer a los estudiantes al idioma 

por un extenso periodo de tiempo (Canga, 2012).  Lo anterior tiene como objetivo crear 

recuerdos sobre el idioma, lo cual les servirá como fuente de información para las siguientes 

etapas de aprendizaje.  Según Asher (1966, 2011) citado por Canga (2012) es importante no 

forzar la producción del lenguaje en los estudiantes cuando no se sienten capacitados para 

expresarse en dicho lenguaje.  Ya que puede causar ansiedad y dificultar el proceso de 

adquisición de la segunda lengua. 

The silent way 

Este método contradice la idea de que aprender un idioma es un hábito, sino mas bien 

un conocimiento basado en reglas.  Asimismo, Chomsky argumenta que la adquisición de 
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una lengua no se da por la formación de un hábito pero, sí por el razonamiento de cada 

individuo para descubrir las reglas del idioma en aprendizaje.  El material en este método se 

da de forma deductiva, donde se entrega la regla al aprendiz y este la aplica.  Y de forma 

inductiva donde el aprendiz descubre la regla con ayuda de ejemplos y la practica (Larsen- 

Freeman y Anderson, 2011). 

 

Aprendizaje multisensorial.  

La teoría del aprendizaje multisensorial indica que cuando varios sentidos se 

estimulan a la vez, se facilita el aprendizaje y el procesamiento de información en los 

estudiantes, Naser (2017) cita a Menichetti (2012).  Los diferentes apoyos sensoriales logran 

captar la atención y motivan a los niños para el aprendizaje un segundo idioma, a través de 

actividades estimulantes (Naser, 2017).  Este enfoque se puede aplicar dentro del ámbito 

educativo, por medio de actividades que involucren los tres canales sensoriales principales 

para el aprendizaje, los cuales son auditivo, visual y táctil/ kinestésico. 

 La educación de una segunda lengua debe ser significativa para los niños, por lo que, 

el enfoque multisensorial busca enganchar los estudiantes con actividades estimulantes y 

dinámicas.  Cada individuo es distinto por lo tanto existen diferentes estilos de aprendizaje.  

Puede que un canal reciba la información con mayor claridad que otro, pero los diferentes 

canales se complementan, lo cual se refiere a un aprendizaje multisensorial Ros (2015 ) 

citado por Naser (2017). 

“La metodología multisensorial para el aprendizaje de inglés como segunda lengua es 

eficaz, porque los alumnos asocian el lenguaje con las percepciones y sensaciones que están 

experimentando” (Naser, 2017, p.17).  Desde el enfoque multisensorial se busca un 

aprendizaje significativo que sea recordado por los niños, a partir de las experiencias que 

viven en su entorno escolar.  A diferencia de la educación tradicional la cual se ignora los 
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gustos e interés de los niños, y se exige un aprendizaje de memoria por repetición, que en 

poco tiempo se olvida.  Para que exista una comprensión y producción del lenguaje se da una 

asociación y coordinación de la información recibida a través de distintos canales sensoriales 

(Oster, 2008). 

Los niños aprenden a través del juego considerando que las capacidades sensoriales 

son clave para el desarrollo del individuo, Piaget (1956) citado por Ordoñez (2016).  El juego 

es el medio para el aprendizaje de los niños, exponiendolos a diversas experiencias ricas en 

conocimiento para todas las áreas del aprendizaje.  Dichas experiencias son enriquecedoras 

para el niño ya que lo estimula sensorialmente, recopilando información del entorno que lo 

rodea.  

 Tal información recibida a través de los sentidos, se convertirá en diversos 

aprendizajes que benefician el desarrollo cognitivo de los niños en la primera infancia.  Por 

tal razón, si los estímulos a los que se expone al niño o niña son multisensoriales, la 

probabilidad de un aprendizaje significativo aumenta.  A la vez es importante que la 

motivación de los niños sea tomada en cuenta al realizar actividades y ellos puedan disfrutar 

de los juegos de su agrado, creando recuerdos que permanecerán en su memoria y se dé un 

aprendizaje. 

 

Objetivos  

Objetivo general. 

Mediante un estudio descriptivo, identificar las prácticas docentes en la enseñanza 

idioma inglés desde un enfoque multisensorial, dentro de una clase de Educación General 

Básica Preparatoria bilingüe.  

 

Objetivos específicos. 
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- Levantar información sobre prácticas docentes de una maestra de Educación General 

Básica Preparatoria, con el uso de recursos multisensoriales.  

 

- Identificar si el uso de un enfoque multisensorial, beneficia o no a la adquisición de 

vocabulario del inglés en niños de una clase de Educación General Básica 

Preparatoria. 

 

- Describir las prácticas docentes con enfoque multisensorial como herramienta para la 

enseñanza del inglés para niños de Educación General Básica Preparatoria. 

 

Metodología  

Diseño de la investigación. 

La educación bilingüe es un factor que se encuentra en las escuelas privadas y 

públicas en el Ecuador.  Tiene una gran demanda dentro del sector escolar, de manera que se 

creó un programa de educación en inglés dentro del currículo de educación inicial oficial 

(Ministerio de Educación, 2016).   Esta investigación se enfoca en describir las prácticas de 

enseñanza del inglés, dentro de una clase de Educación Básica Preparatoria.   El objetivo es 

identificar si utilizando un enfoque multisensorial, los niños logran la adquisición de 

vocabulario en el idioma inglés.  

Este estudio es descriptivo ya que tiene como objetivo identificar las prácticas de 

enseñanza de la maestra en estudio, dentro de una clase de Educación Básica Preparatoria 

bilingüe.  La investigación descriptiva consiste en caracterizar un fenómeno, un grupo o un 

hecho para establecer una estructura acerca del tema (Arias, 2012).  Por lo que, a través de la 

investigación se busca describir las prácticas de enseñanza que demuestran ser eficaces, para 



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   22 

 

la adquisición vocabulario en inglés.  Para aquello, se realizará la recopilación de datos a 

través de la aplicación de distintas herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

El enfoque de la investigación es mixto porque se van a recopilar datos tanto 

cualitativos y como cuantitativos.  Desde el enfoque cualitativo se obtendrá mayor 

profundidad en los datos, para describir el aprendizaje y la enseñanza del inglés con una 

riqueza detalles del contexto escolar.  Además, brinda oportunidades de interpretación, y 

flexibilidad en los puntos de vista del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

El enfoque cuantitativo presenta la oportunidad de generalizar los datos con amplitud, 

otorgando la posibilidad de tener resultados a partir desde el punto de vista matemático.  Le 

proporciona a la investigación resultados que respondan a la pregunta de investigación y la 

posibilidad de comparación entre estudios similares (Hernández et al, 2004).  Ambos 

enfoques se complementan en la investigación, ya que sus datos se aportan información 

importante y válida para realizar una triangulación con los resultados obtenidos que se 

recopilaran con ayuda de varios instrumentos, que a su vez responden a los objetivos 

específicos de esta investigación. 

Las herramientas para la recolección de datos cualitativos que serán utilizadas en la 

investigación son la observación, la entrevista y la bitácora.  Estas herramientas son valiosas 

para esta investigación, ya que brindan resultados amplios y descriptivos acerca de los apoyos 

multisensoriales que utiliza en la clase para la enseñanza de inglés como segunda lengua. 

La entrevista está dirigida a la profesora, es estructurada y busca mediante varias 

preguntas indagar acerca de la perspectiva de la profesora acerca de sus prácticas docentes, 

basadas en su experticia y su conocimiento teórico.  Sirve para identificar estrategias para la 

enseñanza y contiene preguntas específicas acerca del aprendizaje del inglés como segunda 

lengua.  Las observaciones, tienen como objetivo en identificar los apoyos multisensoriales 

que dicha maestra utiliza para que sus estudiantes aprendan inglés.  Serán realizadas en 12 
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sesiones.  Están centradas en la profesora más que en sus estudiantes, ya que se busca 

identificar las prácticas docentes de la misma.  Posteriormente, la investigadora forma una 

bitácora a partir de lo observado, incorporando un análisis crítico desde su perspectiva.  

También, como herramienta de recolección de datos cuantitativos, se realizará la 

aplicación de una lista de cotejo en todos los estudiantes de la clase como un pre-test y un 

mid-test.  La cual aportará resultados exactos acerca del desempeño de los estudiantes, para 

comprobar si las prácticas docentes benefician o no el aumento de vocabulario en inglés.  

Dicha herramienta tiene un enfoque cuantitativo, ya que busca un resultado numérico que 

sirve para cuantificar el aprendizaje de vocabulario y comprensión de una segunda lengua, en 

los estudiantes de la muestra escogida. 

 

Tabla 1.  

Conceptualización Y Operacionalización De Las Categorías Analíticas  

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores 

Comprensión  La comprensión en 

el lenguaje oral se 

refiere a la 

decodificación del 

mensaje recibido, la 

cual es una 

microhabilidad para 

escuchar. 

Comprender implica 

 Por medio de la 

aplicación una la 

lista de cotejo 

elaborada por la 

investigadora  

La herramienta será 

medida por:  

- Consistent  

- Developing 

Se evaluará a través 

de un puntaje 

individual por cada 

ítem que contiene la 

lista de cotejo, 

acerca de la 

compresión existen 

37 ítems. Los cuales 

se dividen en la 
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una interpretación 

del mensaje tanto del 

significado literal 

como el abstracto 

(Crespo, Benítez y 

Cáceres, 2007) 

- Not yet  

 

comprensión de 

instrucciones y 

coherencia en la 

respuesta de 

preguntas.  

Vocabulario Conjunto de palabras 

que constituyen una 

lengua, las cuales 

son utilizadas por el 

individuo para 

comunicarse 

(Suarez, 2014) 

Por medio de la 

aplicación una la 

lista de cotejo 

elaborada por la 

investigadora  

La herramienta será 

medida por:  

- Consistent 

- Developing 

- Not yet  

Se evalúa 

individualmente, 

mediante imágenes 

de objetos, colores, 

animales, partes del 

cuerpo y miembros 

de la familia. Los 

ítems mencionados 

constituyen 85 de los 

ítems de la lista de 

cotejo 

Prácticas docentes  El conjunto de 

acciones educativas 

conscientes e 

intencionadas que se 

llevan a cabo dentro 

de una institución 

escolar, a partir de la 

Por medio de la 

realización de 

observaciones y 

bitácoras elaborada 

por la investigadora. 

 

Se identifican 

mediante el análisis 

realizado en la 

bitácora 

correspondiente a 

cada observación. 
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interacción con los 

estudiantes (Vergara, 

2016). 

Enfoque 

multisensorial 

El aprendizaje y el 

procesamiento de 

información en los 

estudiantes se 

facilita por el 

estímulo de varios 

sentidos a la vez, 

Menichetti (2012) 

citado por Naser 

(2017). 

Por medio de la 

realización de 

observaciones y 

bitácoras  elaborada 

por la investigadora. 

Se identifican 

mediante el análisis 

realizado en la 

bitácora 

correspondiente a 

cada observación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción de los sujetos estudiados. 

La investigación se enfoca en una profesora de nivel preparatoria dentro de una 

institución educativa privada ubicada dentro del cantón Samborondón.  La profesional en 

estudio tiene 35 años de edad, y posee un título de cuarto nivel de educación superior, es 

máster en educación bilingüe.  Ella tiene 16 años ejerciendo su práctica docente, 

específicamente trabajando en el área de educación inicial, con niños desde un año y medio 

hasta seis años.  Para trabajar dentro de la institución privada realizó una certificación para 

demostrar un nivel de inglés alto, donde se solicita un nivel B2 en el test de Cambridge, 

cumpliendo las exigencias para trabajar en el colegio como profesora titular.  
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La clase que se investiga está compuesta por niños de cinco a seis años de edad.  La 

población en el salón en estudio es de 19 estudiantes donde se evaluarán sólo a 17 de ellos, de 

los cuales ocho son niños y once son niñas.  Pertenecientes a un nivel socioeconómico medio 

alto y alto, y residen en el cantón Samborondón.   

Dentro de la población existen dos casos de niños que en su casa hablan en inglés con 

sus padres.  Los padres de los dos estudiantes son estadounidenses, por lo tanto se comunican 

con ellos en inglés la mayoría del tiempo.  En estos casos se aumenta la cantidad de input 

sumando a lo que reciben en la escuela, beneficiando al tener un amplio vocabulario, una 

mejor pronunciación y una mayor comprensión.  Ya que utilizan el inglés para situaciones 

cotidianas, como conversaciones con sus padres y hermanos.  Es por esto que ambos 

individuos no serán parte de la muestra evaluada en la presente investigación, porque poseen 

una ventaja en relación al aprendizaje del inglés. 

Dentro de la institución educativa, el estudio se centra en la sección preescolar del 

colegio.  Específicamente en una clase del nivel de Educación General Básica Preparatoria, 

con niños de cinco a seis años de edad.  La sección de preescolar se sitúa en uno de los tres 

edificios del colegio.  Dentro del mismo se encuentran veinte salones de clases de los niveles: 

Inicial 1, Inicial 2 y Preparatoria.  El salón de clases donde se desarrollará la investigación es 

uno de los seis paralelos del nivel Preparatoria.  

La clase es bastante amplia con distintos ambientes dentro de la misma.  En el salón 

se encuentran diversos espacios según las áreas del aprendizaje, como el rincón de los 

bloques, donde se practican matemáticas; el rincón de juego dramático donde practican el 

vocabulario y juego de roles.  El rincón de arte en el cual se trabaja motricidad fina, 

matemáticas y la expresión artística; la zona de escritura y literatura que cuenta con una 

estantería con libros en inglés, donde los niños pueden leer cuando deseen; y también, la zona 

de matemáticas y la de ciencias.  
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Los muebles donde están posicionados los materiales, están diseñados para que todo 

esté al alcance de los niños en el salón, fomentando la independencia. En la clase hay cinco 

mesas para los niños: tres rectangulares, una cuadrada y una redonda las cuales son ajustables 

en altura, cada mesa con las sillas pequeñas cómodas para los niños, además, existe una mesa 

para actividades sensoriales.  En una de las paredes se posiciona un pizarrón blanco, y 

enfrente está la alfombra donde los niños se reúnen varias veces al día para tratar temas y 

realizar actividades grupales.   

El salón cuenta con aire acondicionado, luces y ventanas grandes donde se puede ver 

el patio del colegio.  Dentro de la clase se encuentra un baño con dos cubículos y dos 

lavamanos.  También tiene varios elementos tecnológicos como la computadora, proyector, 

IPad y pantalla interactiva con el sistema TOMi.  Tales herramientas se utilizan a diario como 

estrategias de aprendizaje interactivo y multisensorial para los niños y niñas de la clase.  

El material didáctico que posee el salón, está seleccionado por la edad y las 

necesidades de aprendizaje de los niños.  Además, se categoriza por área de aprendizaje y de 

la misma manera se ubica dentro del salón de clases.  En las paredes, se muestran algunos 

trabajos de ellos, creando una documentación visible para los niños y sus padres.  

Esta documentación se utiliza como una herramienta visual para ver el desarrollo de 

los estudiantes.  Por ejemplo, cómo mejoran en el dibujo de la figura humana durante el año 

escolar.  Así mismo hay imágenes, letras y palabras en las paredes del salón que le sirven en 

el día a día para la escritura, la lectura y por lo tanto desarrollan su vocabulario.  

En la clase se utiliza un modelo de enseñanza en inmersión en inglés, lo cual quiere 

decir que las instrucciones que las profesoras dicen y el contenido, es enseñado solamente en 

dicho idioma.  En el nivel de educación Preparatoria se exige a los estudiantes hablar, 

expresar pensamientos y necesidades en inglés con el vocabulario que poseen.  A través de la 
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inmersión reciben mayor cantidad de input todas las horas de clases en el colegio, lo cual 

beneficia al aprendizaje de una segunda lengua, Machin (2015) cita a Krashen (1987).   

Las clases son estructuradas a partir del currículo basado en las artes liberales, el cual 

tiene como objetivo una educación interdisciplinaria.  Por lo cual, se busca que los 

estudiantes aprendan de forma interactiva y su aprendizaje sea guiado por el individuo. Todos 

los días los niños se reúnen para trabajar contenido de forma grupal, luego en los centros 

encuentran distintas actividades para elegir y trabajar de forma independiente.  

La muestra que se va a recoger, acerca de los recursos multisensoriales utilizados para 

la enseñanza de inglés, son a través de una investigación de campo con ayuda de la 

herramienta cualitativa, las observaciones.  Las mismas, se realizarán en varios momentos del 

día donde la profesora titular está enseñando distintos contenidos en actividades grupales.  Se 

observarán 12 sesiones durante los meses de junio a septiembre, tres observaciones por mes 

hasta completarlas.  La duración de las sesiones será entre 15 a 30 minutos, donde el 

observador permanece fuera de la interacción con los niños de la clase. 

La unidad de análisis dentro de la investigación se refiere a las variables en cuestión 

acerca del aprendizaje del inglés como una segunda lengua, específicamente las prácticas 

docentes y la adquisición de vocabulario.  A partir de lo anterior, se busca responder al 

objetivo general planteado en la presente investigación. 

Descripción del lugar. 

El colegio donde se realiza la investigación, es una institución privada donde asisten 

niños de clase socioeconómica media alta y alta.  Se caracteriza por ser una escuela con 

inmersión al inglés basado en las artes liberales.  Los estudiantes aprenden principalmente en 

inglés a través de un enfoque multidisciplinario.  La institución educativa está ubicada en 

Samborondón, se encuentra en el cantón perteneciente al distrito 23 zona 8.  

Según el nivel de educación y la edad se exige a los niños la producción del idioma 
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inglés para expresar ideas, opiniones, necesidades, etc.  Los niños dentro de la institución son 

considerados English Language Learners ya que mediante el sistema escolar un niño 

adquiere su segunda lengua.  Por lo tanto, se convierten en estudiantes bilingües por la 

educación que reciben en inglés y su lengua materna, el español que practican en el colegio 

desde primer grado y su contexto más cercano, su casa y familia.  Los estudiantes de esta 

institución con programa de inglés inmersivo son capaces de comunicarse en inglés, así como 

también en su lengua materna (García, et al, 2008). 

La infraestructura es un factor que caracteriza el colegio, ya que cuenta con grandes 

edificios, divididos por niveles de educación.  Dentro de los mismos se encuentran los 

salones de clases, los cuales son amplios y luminosos, con ventanales grandes donde se puede 

observar los arrozales que se encuentran alrededor del colegio.  Es una construcción 

moderna, que cuenta con central de aires acondicionados, recursos tecnológicos en todos los 

salones desde proyectores hasta televisores de pantalla plana y pantallas interactivas.  Los 

materiales didácticos dentro de los salones son en su mayoría importados del extranjero, 

ajustándose a las necesidades de una educación totalmente de inmersión en el inglés. 

  Dentro del edificio de preescolar donde se incluye Preparatoria, Inicial 1 y 2, las 

instrucciones y enseñanza en general se dan completamente en inglés, es decir en esta etapa 

inicial se usa esta lengua como medio de comunicación principal.  Es importante que los 

niños posean habilidades para el aprendizaje y una adquisición de su lengua materna, ya que 

serán las bases para la adquisición de una segunda lengua. 

 Temporalidad. 

 El tiempo de la investigación acerca de las prácticas de enseñanza para una segunda 

lengua desde un enfoque multisensorial, se dará del mes de mayo a octubre del 2019.  

Durante estos meses se realizará un proceso de recogida de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos.  La entrevista se aplica a la profesora al inicio y al final de la investigación.  
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Por otro lado, las observaciones se realizarán desde junio a octubre del 2019, de igual manera 

la lista de cotejo se aplica dos veces, el pre-test en junio y el mid-test vez en octubre. 

 

Instrumentos 

Entrevista. 

La entrevista es una herramienta muy útil en la investigación cualitativa para la 

recopilación de datos.  Se propone como una conversación guiada con un objetivo 

predeterminado, que posee la estructura de un diálogo coloquial entre el investigador y el 

sujeto de estudio (Díaz, 2013).  El uso de la entrevista como herramienta en una investigación 

descriptiva trae ventajas por la información rica en detalles que brinda.  La herramienta se 

clasifica en entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. 

 En esta investigación a realizar se utiliza una entrevista estructurada inicialmente la 

cual tiene preguntas fijas, con un orden planteado.  La segunda entrevista será aplicada al 

final de la investigación, fue semi estructurada.  La entrevista es apropiada para la 

investigación ya que a través de la misma se recopilarán datos importantes sobre la opinión la 

maestra.  Como su perspectiva acerca de las prácticas de enseñanza que ella utiliza dentro del 

salón, sus estrategias en la docencia y la educación bilingüe desde su experiencia como 

docente 

La entrevista inicial está conformada de 9 preguntas acerca de sus prácticas docentes 

para el manejo de la clase, la planificación que realiza antes de las actividades y estrategias 

didácticas educativas que pone en práctica.  Asimismo, preguntas más específicas acerca de 

su enseñanza del idioma inglés como una lengua extranjera. 

La segunda entrevista es semiestructurada, lo que quiere decir que existen algunas 

preguntas que sirven de guía.  Pero, en esta segunda entrevista existe mayor libertad para que 

la investigadora haga preguntas adicionales, según crea conveniente.  El tema central de la 
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entrevista final es conocer su perspectiva acerca del enfoque multisensorial y conocer si 

considera si lo aplica en su práctica docente. 

 

Observación. 

La observación es un instrumento que se utiliza para investigar algún fenómeno 

social, la cual debe tener un objetivo y una pregunta planteada de antemano.  Debe existir una 

razón para observar para que la observación llegue a convertirse en una herramienta de 

investigación, sino se convierte en un acto cotidiano que no muestran pruebas (Evertson y 

Green, 2008).   

Esta herramienta posee un enfoque cualitativo, donde el observador se convierte en el 

primer instrumento de la observación y su percepción, marco de referencia, propósito de la 

observación influyen sobre el resultado final donde se describen los hechos observados 

Popper (1963) citado por Evertson y Green (2008).  Es decir que las observaciones no pueden 

ser objetivas, porque el observador influye en el proceso inevitablemente.  Dentro de la 

investigación se utilizan las observaciones para describir un hecho, en este caso se refiere a 

las prácticas de docencia de la maestra, basadas en un enfoque multisensorial.  Se observarán 

sesiones de enseñanza por parte de la profesora titular, recopilando información con 12 

observaciones realizadas de junio a octubre del 2019. 

 

Bitácora. 

La bitácora es una herramienta que dentro de la investigación va de la mano junto a la 

observación.  La bitácora es un instrumento útil para recolectar información acerca de los 

procesos mentales del observador mientras realiza cada observación, Hernández (2017) cita a 

García (2010).  Pues es aquí donde brindará un juicio y un análisis crítico sobre los hechos 

documentados en la observación. La observación describe los hechos tal y como se observan, 
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no supone o emite juicios de valor al respecto.   

Por otro lado, en la bitácora se incorporan elementos de un análisis a partir del 

objetivo de la investigación y el marco teórico de quien observó. Este instrumento es 

importante para la investigación desde su enfoque cualitativo.  Ya que presenta las opiniones 

del investigador acerca del fenómeno que está siendo observado.  En este caso, se refiere a las 

prácticas de enseñanza con un enfoque multisensorial para el aprendizaje de inglés como 

segunda lengua, en niños de educación inicial. 

 

Lista de cotejo. 

La herramienta de tipo cuantitativa que se utilizará en la presente investigación es la 

lista de cotejo.  Se considera un instrumento de observación y evaluación de distintos 

indicadores en el proceso de aprendizaje, en este caso de una segunda lengua.  La lista de 

cotejo está conformada por un grupo de palabras u oraciones que relatan la tarea por evaluar 

en el individuo (Secretaría de Educación Pública, S.F).  Cada elemento de la lista se califica 

según los indicadores de aprendizaje que el evaluador observa en el niño. 

Este instrumento es útil en la investigación ya que permite apreciar los conocimientos 

y habilidades en el estudiante, en este caso relacionadas al hablar y escuchar en inglés como 

segunda lengua.  Asimismo, es una herramienta de medición de aprendizaje fácil y rápida de 

aplicar dentro del contexto escolar.  

Para la investigación se conformó una lista de cotejo por el grupo de investigadoras, 

en proceso de titulación de la licenciatura en Educación Inicial.  La lista de cotejo pretende 

recopilar datos cuantitativos que aportan al enfoque de la investigación mixta.  Se desarrolló 

en base a las destrezas que deben poseer los niños bilingües desde dos años hasta seis años de 

edad.  La lista de cotejo se divide en dos categorías, vocabulario y comprensión.  Las cuales 

se relacionan con las variables independientes de la investigación, dos de las cuatro 
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macrohabilidades del lenguaje que son hablar y escuchar.  Cada categoría posee ítems 

individuales que se subdividen en distintos temas.  

En la categoría de vocabulario, que posee 86 ítems dentro de la lista de cotejo, se 

evalúan las partes del cuerpo, miembros de la familia, animales, objetos de la clase, colores y 

formas.  Cada una de estas categorías tienen una distinta dificultad dependiendo de la edad 

del niño o niña que se evalúa.  Del mismo modo la categoría de comprensión, posee 41 ítems 

y se subdivide en instrucciones básicas donde los niños tienen que seguir las órdenes, y la 

coherencia en la respuesta de preguntas.  Cada ítem se evalúa bajo tres criterios: Consistent si 

el estudiante responde lo esperado, Developing cuando comete algún error y necesita una 

reiteración por parte de la evaluadora, y Not yet cuando el estudiante no responde o lo hace 

incorrectamente. 

 Cada uno de estos criterios varían según la edad del estudiante evaluado y la 

categoría o el ítem en cuestión.  Para lo anterior se realizó un documento con los acuerdos e 

instrucciones para realizar la evaluación, y así todas las investigadoras obtendrán resultados 

basados en los mismos criterios de evaluación, evitando la subjetividad de cada evaluador. 

Además, se creó un recurso digital para la aplicación de la lista de cotejo, que 

contiene las imágenes de diferentes temas en la categoría de vocabulario y comprensión.  En 

la presente investigación se evaluará a un paralelo de Educación General Básica Preparatoria, 

que contiene una población de 19 niños entre las edades de cinco a seis años, pero solo será 

evaluada una muestra de 17 estudiantes. 

 La lista de cotejo se utilizará mediante la modalidad de evaluación pre-test y mid- 

test.  Es decir que se evaluará muestra de 17 niños, dos veces para comprobar si los recursos 

multisensoriales tuvieron un impacto en la adquisición de macrohabilidades del lenguaje, 

hablar y escuchar.  El pre-test se aplicará en el mes de julio del año 2019 y el mid- test en 

octubre del mismo año.  
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Luego de ambos momentos de evaluación, se dará el proceso de transcripción de 

datos, el cual se realizará en una herramienta digital cuantitativa, Google Sheets.  Dicho 

software es conocido por procesar grandes cantidades de datos, y sus beneficios como brindar 

distintos análisis estadísticos a la muestra ingresada en el programa.   

A partir de los resultados se realiza una discusión y comparación de ambas muestras, 

el pre-test y el mid-test por cada estudiante para buscar diferencias significativas que 

respondan a la pregunta de investigación.  Asimismo, el análisis estadístico también se 

realizará a través del programa online Google Sheets.  Los resultados de ambos test serán 

ubicados en rangos equivalentes a cada criterio de evaluación (ver tabla 2), tanto 

individualmente como de forma general con el puntaje obtenido en la lista de cotejo. 

 

Tabla 2.  

Rango De Puntajes Según Variables 

 Vocabulario Comprensión Total 

consistent 86- 70 puntos 41- 34 puntos 127-103 puntos 

developing 69- 44 puntos 33- 22 puntos 102- 65 puntos 

not yet 43- 0 puntos 21-0 puntos 64-0 puntos 

Fuente: Elaboración propia. 

 La siguiente tabla detalla en síntesis el propósito de las herramientas de recolección 

de datos, que será utilizada para el estudio.  Cada herramienta que será aplicada tiene relación 

con los objetivos específicos, planteados anteriormente.  Asimismo, se justifica la selección 

de dichas herramientas por los valiosos los resultados que aportarán en la investigación (ver 

tabla 3). 
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Tabla 3.   

Herramienta De Recolección De Dato Con Su Respectivo Objetivo 

Instrumento Objetivo  Justificación 

Entrevista Levantar información sobre prácticas 

docentes de una maestra de 

Educación Básica Preparatoria, con 

el uso de recursos multisensoriales.  

La entrevista permite conocer la 

perspectiva de la maestra acerca 

de sus prácticas docentes. 

Observación Levantar información sobre prácticas 

docentes de una maestra de 

Educación Básica Preparatoria, con 

el uso de recursos multisensoriales. 

A través de la observación, la 

investigadora puede identificar 

las prácticas docentes que se 

realizan en el salón de clases. 

Bitácora Levantar información sobre prácticas 

docentes de una maestra de 

Educación Básica Preparatoria, con 

el uso de recursos multisensoriales. 

Por medio de la bitácora se 

realiza un análisis acerca de las 

prácticas docentes registradas en 

la observación.   

Lista de cotejo Identificar si el uso de un enfoque 

multisensorial, beneficia o no a la 

adquisición de vocabulario del inglés 

en niños de una clase de Educación 

General Básica Preparatoria. 

Los resultados encontrados con 

la aplicación de la lista de cotejo 

en dos momentos: pre-test y 

mid-test, demostrarán si 

beneficia o no el enfoque 

multisensorial en el la 

adquisición de vocabulario en 

inglés. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.  

Plan De Trabajo 

Semana Actividad Recurso 

13- 17 de mayo 

  

Entrevista inicial a maestra 

 

Formato de entrevista 

estructurada 

Formato de observación 

3-7 junio Observación #1  

Bitácora #1 

Formato de bitácora 

10-14 de junio Observación #2 

Bitácora #2  

Formato de observación 

Formato de bitácora 

17-21 de junio Observación #3 Formato de observación 

24-27 de junio Bitácora #3 Formato de bitácora 

1-5 de julio Observación #4 

Bitácora #4 

 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

8-12 de julio Pilotaje de la lista de cotejo 

 

Lista de cotejo 

15-19 de julio Observación #5 

Bitácora #5 

Formato de observación 

Formato de bitácora 
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Pilotaje de la lista de cotejo Lista de cotejo 

22-25 de julio Observación #6 

Bitácora #6 

Aplicación de lista de cotejo 

(pre-test) 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

Lista de cotejo 

29 de Julio- 2 de agosto 

 

Observación #7 

Bitácora #7 

 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

5-9 de agosto 

 

Observación #8 

Bitácora #8 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

 

12-16 de agosto 

Observación #9 

Bitácora #9 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

19-23 de agosto Observación #10 

Bitácora #10 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

26-30 de agosto Observación #11 

Bitácora #11 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

2-5 de septiembre Observación #12 

Bitácora #12 

Formato de observación 

Formato de bitácora 

9-13 de septiembre Entrevista a maestra  Formato de entrevista 
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7-10 de octubre Aplicación de lista de cotejo 

(mid-test) 

Formato de lista de cotejo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

 Durante los meses de mayo a octubre del 2019, se realizó una investigación acerca de 

las prácticas docentes desde un enfoque multisensorial y su impacto en el aumento de 

vocabulario en una lengua extranjera, en este caso el inglés.   Durante este periodo de tiempo, 

se aplicaron herramientas de recolección de datos tanto a la profesora, con observaciones y 

entrevistas, como en la muestra escogida de estudiantes, con la lista de cotejo.  La lista de 

cotejo fue elaborada por las investigadoras, debido a que no existía una prueba estandarizada 

precisa para la recolección de datos necesarios para realizar la presente investigación.  A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos en esta investigación, a partir de los datos 

recogidos de forma cuantitativa y cualitativa. 

Resultados cuantitativos. 

 Los siguientes resultados se obtuvieron a partir de la aplicación de la lista de cotejo en 

dos momentos, el pre-test realizado en el mes de julio y luego un mid-test realizado en el mes 

de octubre del 2019.  La muestra que fue evaluada, se conforma por 17 estudiantes, 10 niñas 

y 7 niños, de 5 a 6 años de edad en el nivel de Educación General Básica Preparatoria.  Los 

valores obtenidos en ambos momentos de recogida de datos con la lista de cotejo, se 

categorizaron por rangos, dividiéndolos en consistent, developing y not yet (ver tabla 2).  

 Los resultados del test que responden a la variable de vocabulario, reflejaron un 

aumento en los aciertos de todos los estudiantes de la muestra.  La cual, tiene un total de 86 

ítems, evaluando si el estudiante conoce palabras en inglés en diferentes categorías.  En el 

pre-test se obtuvo un promedio total de 65 aciertos.  Solo cuatro estudiantes de la muestra se 
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posicionaron en el rango entre 86 a 70 puntos que equivale a consistent.  El resto de la 

muestra obtuvo un puntaje entre 68 a 56 posicionandolos en developing (ver tabla 5).  

 En el mid-test se obtuvo un promedio total de 80 aciertos.  En esta segunda recogida 

de datos, 16 niños de la muestra se encontraron en consistent con puntajes entre 85 y 77, 

únicamente un estudiante se encuentra en developing con un puntaje de 68 (Ver tabla 5).  En 

síntesis, en la sección de vocabulario 12 niños subieron de developing a consistent (ver tabla 

6), y además se evidenció un aumento en el promedio general de 15 puntos en la lista de 

cotejo. 

  

Tabla 5.  

Resultados De La Lista De Cotejo, Sección Vocabulario  

Vocabulario 

estudiante pre-test mid-test 

1 59 77 

2 68 79 

3 64 79 

4 70 81 

5 59 77 

6 67 83 

7 64 83 

8 72 85 

9 63 83 

10 63 77 

11 76 82 

12 67 82 

13 56 77 

14 57 68 

15 67 82 

16 71 78 

17 63 79 
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Promedio 65 80 

         Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.  

Estudiantes Posicionados En Consistent Y Developing En La Sección De Vocabulario, En 

Pre-test Y Mid-test  

Vocabulario 

 pre-test mid-test 

consistent 4 16 

developing 13 1 

       Fuente: Elaboración propia. 

 La lista de cotejo contiene 41 ítems que corresponden a compresión, los cuales se 

dividen en comandos y preguntas. En comparación del pre-test con el mid-test también se 

evidencia un aumento en el puntaje tanto individual como grupal de la muestra.  En el pre-

test se obtuvo un promedio total de 36 aciertos.  De los 17 estudiantes de la muestra, 14 de 

ellos se encontraron en consistent con un puntaje de 40 a 34 (ver tabla 8).  Los 3 estudiantes 

restantes se posicionaron en developing con puntajes de 33 a 31 (ver tabla 7). 

 En los resultados del mid-test, con relación a la variable de compresión, se obtuvo un 

promedio general de 39 aciertos.  En esta segunda evaluación, la muestra completa del 

estudio, 17 estudiantes, se posiciona en consistent con valores de 41 a 36 aciertos. Los 3 

estudiantes que se encontraban developing subieron su puntaje en promedio de 7 puntos 

alcanzando en rango que corresponde a consistent (ver tabla 8).  En la sección de 

comprensión se evidenció un incremento de 3 puntos en el promedio general (ver tabla 7). 

 

Tabla 7.  
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Resultados De La Lista De Cotejo, Sección Comprensión  

Comprensión 

Estudiante pre-test mid-test 

1 36 40 

2 40 41 

3 31 39 

4 33 40 

5 37 40 

6 36 40 

7 33 39 

8 38 41 

9 39 41 

10 38 40 

11 37 40 

12 38 40 

13 36 36 

14 34 36 

15 37 40 

16 35 38 

17 
39 40 

Promedio 
36 39 

     Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8.  

Estudiantes Posicionados En Consistent Y Developing En La Sección De Comprensión, En 

Pre-test Y Mid-test 

Comprensión 

 pre-test mid-test 

consistent 14 17 

developing 3 0 
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       Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener un valor total del test, se sumó los resultados por estudiante de los ítems 

pertenecientes a las variables de vocabulario y comprensión del pre-test y del mid-test 

respectivamente.  En el pre-test, se obtuvo un promedio general de 101 puntos (ver tabla 9).  

En el pre-test 8 de los estudiantes de la muestra se encontraban en el rango que equivale a 

consistent, y 9 estudiantes alcanzaron los puntajes para ubicarse en el rango equivalente a 

developing (ver tabla 10). 

Por otra parte, en el mid-test se obtuvo un promedio de 119 aciertos, sumando los 

puntajes de toda la muestra.  En la segunda recogida de datos, los 17 estudiantes que 

conforman la muestra, obtuvieron el puntaje necesario para estar en rango que equivale a 

consistent (ver tabla 10), con un puntaje máximo de 126 puntos, al mínimo de 103 puntos 

(ver tabla 9).   

 

Tabla 9.  

Resultados Totales De La Lista De Cotejo  

Total 

Estudiante pre-test mid-test 

1 95 117 

2 108 120 

3 95 118 

4 103 121 

5 96 117 

6 103 123 

7 97 124 

8 110 126 

9 102 124 

10 101 117 

11 113 122 

12 105 122 
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13 92 113 

14 91 104 

15 104 122 

16 106 116 

17 
102 119 

Promedio 
101 119 

     Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10.  

Estudiantes Posicionados En Consistent Y Developing En General, En Pre-test Y Mid-test.  

Total 

 pre-test mid-test 

consistent 8 17 

developing 9 0 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla tiene como propósito evidenciar el aumento en puntaje de la 

muestra tanto individual como general, a partir de los resultados reflejados en la tabla anterior 

(ver tabla 10) basados en el pre-test y el mid-test de la lista de cotejo.  Se calculó el 

incremento de puntos por estudiante, reflejando que los estudiantes aumentaron en promedio 

18 puntos en su resultado total del pre-test y el mid-test.  El estudiante que aumentó mayor 

cantidad de puntos en el mid-test obtuvo un total de 27 puntos de diferencia (ver tabla 11).  

 

Tabla 11. 

 Aumento De Puntos Entre Los Resultados Del Pre-test Y Mid-test. 

Aumento   
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estudiante total 

1 22 

2 12 

3 23 

4 18 

5 21 

6 20 

7 27 

8 16 

9 22 

10 16 

11 9 

12 17 

13 21 

14 13 

15 18 

16 10 

17 17 

Promedio 18 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados cualitativos. 

 Las herramientas de recolección de datos cualitativos, que se aplicaron en la 

investigación fueron observaciones y entrevistas.   Tales herramientas responden al objetivo 

de levantar información sobre prácticas docentes de una maestra de Educación Básica 

Preparatoria, con el uso de recursos multisensoriales.  Se realizaron 12 observaciones en total 

entre junio y octubre del 2019 para identificar las prácticas docentes de la maestra 

participante en la investigación.   

Las observaciones se llevaron a cabo en diferentes momentos del día, con una 

duración de 15 a 35 minutos.  En todas las observaciones se registraron actividades grupales, 

guiadas por la docente con un objetivo definido.  A través de esta herramienta cualitativa, la 
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investigadora pudo identificar las prácticas docentes que realiza la profesora en el salón de 

clases de Educación General Básica Preparatoria.   

 Por otra parte, se aplicaron dos entrevistas a la profesora, una al inicio de la 

investigación y la segunda al final de la misma.  Ambas entrevistas fueron estructuradas con 

preguntas previamente redactadas.  Dicha herramienta de recolección de datos tiene el 

objetivo de conocer la perspectiva de la maestra acerca de sus prácticas docentes.   

Gracias a las observaciones efectuadas, se pudo registrar que diferentes actividades se 

realizan desde un enfoque multisensorial.  En distintas ocasiones, las actividades en el salón 

se llevan a cabo de tal forma que dos o tres sentidos son estimulados a la vez.  Los cuales son 

el sentido del tacto, la audición y la vista.  A continuación, se presenta extractos de las 

observaciones realizadas en el salón de clases acerca de las prácticas docentes, además 

expondrá información relevante recopilada en las entrevistas a la profesora.  

 En la actividad grupal están repasando las sight words, para lo cual la docente define 

señas que los niños realizan con las manos.   Ella les enseña la palabra like proyectada en la 

pizarra  y ellos con su mano hacen la seña de pulgar arriba, así mismo con la palabra the se 

tocan el hombro el codo y la mano deletreando las tres letras que conforman la palabra, luego 

pasan su mano de corrido por el brazo diciendo la palabra the. Tienen un código de señas 

para la mayoría de las palabras y si no, lo crean tomando una decisión por consenso.  Luego 

jugando a charadas hacen señas para formar oraciones y los demás niños adivinan la oración 

(observación #3, anexo #8).  En la entrevista inicial ella menciona que una de sus estrategias 

didácticas es responder con acciones cuando se le preguntó acerca de estrategias didácticas 

que aplica en el salón “tener ayuda visual, que respondan con acciones, conversen con el 

amigo que está al lado, juegos de movimientos que, depende de la actividad, se usa la que sea 

apropiada"(anexo #2), en este caso utilizan señas para representar palabras que deben 

aprender visualmente, lo cual les facilita a la lectura y escritura. 
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 En otra ocasión, les presenta unas tarjetas con imágenes, las muestra repasando las 

palabras que saben, y enseñando las palabras que la mayoría no conoce. Luego les pide que 

cierren los ojos y escuchen las palabras para que reconozcan si riman o no en la última sílaba, 

los niños muestran en sus actitudes que se emocionan al responder correctamente (anexo #9).   

 En la entrevista final, se le preguntó a la profesora considera que en actividades 

grupales enseña a través de varios sentidos, a lo que ella respondió “Sí, o sea depende de la 

actividad, pero por lo general yo tiendo a usar más la audición” (anexo #4).  Como grupo 

juntan las imágenes de las palabras que riman, luego presenta un video de la canción “Down 

by the bay” que contiene las palabras que les mostró antes en las tarjetas, los niños escuchan 

e identifican las rimas de la canción de forma auditiva y visual viendo el video (anexo #9). 

 Para practicar el reconocer y nombrar números, la profesora propone un juego de 

sillas musicales con números del 10 al 20 en cada silla. Los niños bailan alrededor de las 

sillas y cuando la música se detiene corren a sentarse.  Después tienen que identificar el 

número donde están sentados, ellos lo leen y lo dicen en voz alta (anexo #10).  En la 

entrevista inicial, la maestra menciona que utiliza estrategias didácticas como “...juegos de 

movimientos, depende de la actividad, se usa la que sea apropiada” (anexo #2).  Estrategias 

como la mencionada por la profesora se ven reflejadas en observaciones como la descrita 

antes.  

 En una actividad para enseñar la escritura de algunas letras minúsculas, lleva a cabo 

una actividad donde primero le dibuja una línea en la mano de los niños.  Con marcador de 

pizarra rojo, traza al costado de la mano izquierda desde el dedo índice hasta el dedo pulgar, 

les pide que usando esa mano formen la letra “c”.  Utiliza un títere de conejo de mago, que 

capta la atención de los niños, usando un tono de voz distinto al de ella les dice “show me 

yogur mágica c” y todos le enseñan emocionados su mano al títere formando una c.  La 

actividad tiene como objetivo explicar que la letra c forma otras letras en minúscula, por 
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consiguiente, observan unas fichas del alfabeto para identificar dichas letras que son 

formadas con la “magic c”.  Luego de identificarlas les enseña con dos colores de marcadores 

de pizarra, cómo se realiza la escritura dentro de los renglones (anexo #12). 

 En la actividad descrita anteriormente, se puede observar que la profesora utiliza 

técnicas para captar la atención de los estudiantes.  Como lo mencionó en la entrevista inicial 

“el tono de voz, puedes decirle algo que les interesa o una sorpresa, con caras y gestos le 

atraes la atención, subiendo y bajando el tono de voz te ayuda bastante” (anexo #2) 

 En un morning meeting, el momento cuando se reúne la profesora con los niños de 

mañana para explicar un concepto o practicarlo, se trabajaron palabras posicionales les 

preguntó si saben que son y los niños se quedaron confundidos en silencio, entonces ella les 

explica que son palabras que indican el lugar de un objeto o una persona.  Utiliza bean bags, 

que son bolsitas de tela rellenas de frejoles, primero lo coloca encima de la canasta y les 

pregunta “the bean bag is on the basket or in the basket?” algunos niños gritan “in” y otros 

“on”, Ella explica que “in” significa “inside” y “on” es “on top”(anexo #14).   

Luego les dijo que les va a la lanzar un beanbag a cada uno “over the head” y procede 

a lanzar mientras repite la palabra “over”.  Después con ayuda del video del “bean bag 

boogie” bailaron mientras los colocaban en diferentes partes de su cuerpo como hombro, 

mano, y pierna. Luego les dijo que iban a jugar simón dice con los bean bags y les dice 

algunas direcciones. Por último, explicó la palabra “beside” y les pide que pongan el bean 

bag al lado de objetos como una silla o al lado de su pie (anexo #14).  En la entrevista final, 

al preguntarle a la profesora si consideraba que en el colegio se utiliza un enfoque 

multisensorial dijo que sÍ ya que “si das un concepto que tienen que aprender los niños y en 

teoría lo aprenden y lo practican, por que es hands on” (anexo #4).  Al hablar de hands on se 

refiere a que la enseñanza sea aprender haciendo, lo cual les da la oportunidad a los niños de 

experimentar para aprender diferentes conceptos.   
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 En varias observaciones se registró que antes de realizar una actividad que era 

necesario conocer el vocabulario, la profesora tomó un tiempo para asegurarse de que 

conozcan las palabras y su significado por ejemplo en la observación #10 les mostró las 

imágenes una por una, la mayoría de los niños leían en voz alta las imágenes cómo “boat” o 

“rose”.  Luego les enseñó la imagen de un clavo y les preguntó cómo se llama ese objeto en 

inglés, una niña alzó la mano y dijo “tornillo” y ella le responde “no, that is called a screw”, 

entonces les preguntó para qué sirve ese objeto.  Un niño dice “It is for putting things on the 

wall”, luego otro niña que le dan la palabra dice “you need a martillo to put them in” y otro 

“It is to make tables or chairs”. La maestra repitió en síntesis lo que los niños dijeron y los 

felicitó, finalmente les dijo “it is called nail” (anexo #15).  

Luego de explicar el vocabulario, le entregó una imagen a cada niño y niña y les 

explicó que ellos deben encontrar y juntarse con las personas que tengan una palabra que 

rime con la suya por ejemplo “cat-hat” o “nail-tail”, puso música para que pueden bailar y 

caminar por la clase, cuando la música se detuvo, tuvieron que buscar a la persona que tenía 

la imagen que rime con la suya.  Pasaron varios minutos hasta que todos encuentran a su 

pareja. (anexo #15) 

En la entrevista inicial se preguntó sobre cómo se trabaja en el desarrollo la 

comprensión auditiva y ella dijo que “sí, tenemos discriminación auditiva, bueno que no lo 

llamamos así pero el objetivo es el mismo que el niño juegue con los sonidos para que pueda 

diferenciarlos dentro de una palabra, con sonidos iniciales con rimas, con canciones, con 

poemas se repita el mismo sonido y el niño lo pueda identificar.” (anexo #2) 

 A pesar de que las observaciones realizadas registran actividades con un enfoque 

multisensorial; enseñando a través del tacto, la vista y la audición; En la entrevista final la 

profesora expresó que no considera que utiliza un enfoque multisensorial, o al menos no en 

todas las actividades (anexo #4).  Al preguntarle sobre si conocía sobre el enfoque 
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multisensorial respondió “Asumo que es que una actividad tenga diferentes formas de 

aprendizaje, que se aprenda por diferentes sentidos” (anexo #4).  

 Asimismo, se identificó que la maestra opina que el enfoque multisensorial sí 

corresponde a la metodología con la que trabaja del colegio. “si das un concepto que tienen 

que aprender los niños y en teoría lo aprenden y lo practican, por que es hands on. No es que 

yo lo dije y ya, ya está dado por aprendido es un poquito más, dándoles un espacio para 

practicar el concepto” (anexo #4). 

 En la entrevista inicial también se averiguó acerca de las estrategias que utiliza para 

enseñanza del inglés, mencionó algunas como “Siempre se les recuerda que usen sus palabras 

en inglés, si es que tienes algún niño que te habla solo español le pides que use las palabras 

en inglés que sepa” (anexo #2).  Para la comunicación inglés dentro del programa inmersivo, 

compartío otra estrategia que aplica en sus clases cuando no se transmite correctamente el 

mensaje “en algún momento que me doy cuenta que no me están entendiendo, le pido a un 

niño que les repita o que le diga al amigo, eso y muchos gestos y señalar” (anexo #2) 

También explica sobre cómo incentiva a los niños a hablar en inglés “Los motivo para 

que ellos sientan que se están expresando y comunicando efectivamente” (anexo #2).  En la 

entrevista final se le preguntó a la profesora a qué atribuye el desarrollo académico, sobre 

todo en el aumento de vocabulario, ella opina que “Hablan más inglés porque bueno, están 

involucrados en un ambiente donde solo se habla inglés y lo asocian por contexto” (anexo 

#4).  Esto sucede dentro del ámbito escolar, en la clase se los incentiva a hablar en inglés 

entre sus pares como lo menciona ella “en dramatic play tienen que esforzarse en hablar en 

inglés. Los niños están conscientes y eso les ayuda un poquito más así solo digan una palabra 

en inglés y el resto en español” (anexo #4).  

  

Discusión de resultados 
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La presente investigación tuvo un enfoque mixto, ya que se decidió aplicar 

herramientas para recolección de datos tanto cualitativas como cuantitativas.  De modo que se 

obtuvieron diferentes resultados a través de la lista de cotejo, entrevistas y observaciones.  A 

continuación, se realizó un análisis con los resultados obtenidos, con relación a los objetivos 

específicos planteados en la investigación. 

Para responder al objetivo específico, de levantar información sobre prácticas 

docentes de una maestra de Educación General Básica Preparatoria, con el uso de recursos 

multisensoriales, se utilizaron dos herramientas con un enfoque cualitativo.  Las herramientas 

de recolección de datos cualitativos fueron observaciones realizadas en el salón de clases. Y 

las dos entrevistas, la primera al comienzo de la investigación y la segunda al final.    

Gracias a dichos instrumentos, se encontró información valiosa sobre las prácticas 

docentes con un enfoque multisensorial.  A continuación, se realizó un análisis de los 

resultados cualitativos desde la revisión de la literatura sobre el tema; la entrevista inicial y 

final; y las 12 observaciones realizadas por la investigadora entre los meses de junio a 

septiembre.  

Las observaciones áulicas demostraron en diferentes ocasiones que, en efecto, las 

actividades se realizaban con un enfoque multisensorial.  En tales actividades se enseñaba 

estimulando diferentes sentidos a la vez, como la vista, tacto y audición.  En la entrevista 

inicial, la docente menciona entre las estrategias didácticas que utiliza se encuentra la ayuda 

visual (anexo #2).  Asimismo, en la entrevista final, al preguntarle sobre si consideraba que 

en sus clases enseña a través de varios sentidos cuando realiza actividades grupales dijo “sí, o 

sea depende de la actividad, pero por lo general yo tiendo a usar más la audición” (anexo #4).  

En cuanto al sentido del tacto, no lo menciona en sí, pero habla de actividades como 

“hacer warm up con las manos” (anexo #4) al referirse de que los niños hacen un 

calentamiento con las manos antes de escribir.  También, afirma que utiliza estrategias 
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didácticas con movimiento como “si los veo que están muy distraídos los hago pararse, 

moverse, dar la vuelta o actividades de movimiento para que otra vez se enganchen” (anexo 

#4). Lo mencionado anteriormente, hace referencia a los momentos antes o durante una 

actividad, donde los niños empiezan a distraerse, y la profesora utiliza el movimiento 

corporal o los aplausos para captar nuevamente su atención. 

En la observación #3 (anexo #8) se pudo registrar que se utilizaron tres sentidos en 

una sola actividad.  Las palabras que deben reconocer visualmente se proyectaron en la 

pizarra, en letras grandes y con mayor contraste para que la lectura se facilite.  También, el 

sentido del tacto fue incluido al realizar diferentes gestos con las manos y los brazos de los 

niños. Ellos pudieron expresarse usando su cuerpo, asimismo crean recuerdos gracias a la 

memoria muscular.   

Los diferentes gestos les ayudaron a recordar las sight words, que son palabras que 

deben reconocer sin tener que leerlas por su sonido.  Por último, el sentido de la audición es 

partícipe en cada momento que ellos y la profesora dicen las palabras en voz alta.  En el 

siguiente ejemplo, tomado de la observación se pueden registrar los tres sentidos utilizados.   

Los niños vieron en la pizarra la palabra “the” y se tocan el hombro, el codo y la mano 

deletreando las tres letras que conforman la palabra, luego pasan su mano de corrido por el 

brazo diciendo la palabra “the” (anexo #8).  De este modo el cerebro de los niños recibe 

diferentes estímulos lo cual beneficia al aprendizaje.  La teoría del aprendizaje multisensorial 

indica que cuando varios sentidos se estimulan a la vez, se facilita el aprendizaje y el 

procesamiento de información en los estudiantes, Naser (2017) cita a Menichetti (2012). 

 En otra ocasión, para enseñar la correcta escritura de letras en minúscula, LA 

profesora utiliza recursos multisensoriales para explicar el concepto.  Les dibujó en la mano 

izquierda de cada estudiante una línea roja para que puedan formar la letra c con la correcta 

direccionalidad (anexo #12).  Lo cual le da la oportunidad a los niños de tener de forma más 
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concreta un concepto abstracto, como lo es la lateralidad.  Además, los niños están utilizando 

el sentido del tacto y la visión para guiarse en la escritura de las letras que son formadas por 

la letra c, llamada “magic c”.  En la actividad mencionada se trabajó con un enfoque 

multisensorial ya que los estudiantes utilizan el tacto al trabajar con sus manos, el sentido de 

la vista al observar la letra c y el resto del abecedario en las tarjetas y la audición ya que la 

profesora daba guías y explicaciones orales para la escritura de las siete letras que se escriben 

con la “magic c” (anexo #12). Para conseguir que el aprendiz llegue a la comprensión y 

producción del lenguaje, sucede una asociación y coordinación de la información recibida a 

través de distintos canales sensoriales (Oster, 2008). 

Asimismo, la profesora puso en práctica diferentes recursos multisensoriales para 

lograr el objetivo de la actividad.  Para enseñar palabras posicionales utilizó objetos que 

puedan ser manipulados por los niños, en este caso bean bags.  Los bean bags o bolsas de 

tela rellena de frejoles, tenían que ser posicionadas en distintos lugares en relación a su 

cuerpo como por ejemplo encima, debajo, a un lado (anexo #14).  También, se trabajó con 

estímulos visuales al comienzo al demostrar las posiciones con un bean bag y una canasta, y 

al final al reproducir el video musical con una canción donde los niños debían bailar y seguir 

la canción, utilizando la audición, el tacto y la vista. El enfoque multisensorial tiene como 

objetivo un aprendizaje significativo que sea recordado por los niños, a partir de las 

experiencias que viven en su entorno escolar (Oster, 2008). 

 Es evidente que las actividades observadas poseen un enfoque multisensorial donde se 

estimulan varios sentidos, la vista, el tacto y audición.  En la segunda entrevista, luego de 

haber terminado las observaciones, se preguntó si ella conocía del enfoque multisensorial y 

dijo “asumo que es que una actividad tenga diferentes formas de aprendizaje, que se aprenda 

por diferentes sentidos” (anexo #4).  Sin embargo, la profesora comentó en la entrevista final 

que no considera que utiliza un enfoque multisensorial, o al menos no en todas las actividades 
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(anexo #4).  Esto demuestra que a pesar de que se registraron actividades con un enfoque 

multisensorial, la profesora no lo realiza como un acto consciente ni planificado.   

Esto sucede ya que la metodología del colegio es hands on que se refiere aprender al 

realizar las actividades, en lugar de solo escuchar a alguien hablar sobre el tema.  Entonces la 

metodología requiere de una participación activa de los estudiantes y de ofrecer experiencias 

significativas para que suceda un aprendizaje en los niños.  Lo mismo mencionó la maestra 

en la entrevista final donde opina que el colegio utiliza un enfoque multisensorial “si das un 

concepto que tienen que aprender los niños y en teoría lo aprenden y lo practican, porque es 

hands on” (anexo #4).  Lo cual también se relaciona con lo observado, donde los estudiantes 

llevan a cabo actividades con objetivos claros de aprendizaje.  Los niños se divierten mientras 

realizan las actividades o juegos y al mismo están aprendiendo conceptos de diferentes 

asignaturas.  

En cuanto a los resultados cuantitativos obtenidos con la aplicación de la lista de 

cotejo a la muestra de estudiantes en dos instancias, un pre-test en el mes de julio y un mid-

test en el mes de octubre, se registraron datos que reflejan un incremento en el puntaje de 

todos los participantes.  La lista de cotejo se eligió como herramienta de recogida de datos 

cuantitativos, con el objetivo de identificar si el uso de un enfoque multisensorial, beneficia o 

no a la adquisición de vocabulario del inglés en niños de una clase de Educación General 

Básica Preparatoria.  Se realizó el análisis de los datos cuantitativos desde la revisión de la 

literatura, las observaciones y las entrevistas realizadas por la investigadora.  

En relación a la variable de vocabulario de la lista de cotejo, la cual tiene un puntaje 

máximo de 86 puntos, se obtuvo un promedio total de 65 en el pre-test.  Por otra parte, en el 

mid-test se obtuvo un promedio de 80, aumentando 15 puntos desde la primera aplicación del 

test.  Las palabras evaluadas en el test son de diferentes categorías que son: formas, colores, 

animales, miembros de la familia, materiales de la clase y partes del cuerpo.  En esta última 
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categoría el pre-test reflejo un bajo rendimiento, y a pesar de que en el mid-test los valores 

mejoraron aun así siguió siendo la categoría con menos aciertos. 

Esto puede ser debido a que en este nivel de educación, el currículo se enfoca más en 

la lectoescritura y no en contenido como las partes del cuerpo específicas como 

“ankles”,“eyelashes” o “tooth”. Los niños en el nivel de preparatoria son partícipes de 

diferentes experiencias significativas de lectura, que desarrollan habilidades como lectura 

comprensiva, predicciones, lectura de imágenes, entre otras (Ministerio de Educación, 2016).  

Aunque están expuestos al idioma, no hay un énfasis en enseñar las partes del cuerpo más 

específicas dentro del salón.  Sin embargo, en la clase de educación física se enseñan partes 

del cuerpo como muñeca o tobillo, pero la clase la reciben en español.   En consecuencia, 

varios estudiantes al aplicarles la lista de cotejo respondieron “doll” queriendo traducir 

muñeca al inglés.  Por lo tanto, estas palabras son las que tienen menor puntaje de aciertos en 

ambas instancias del test.   

Una categoría que reflejó un incremento en puntaje en la muestra, fueron los 

materiales escolares que se encuentran en la clase.  En el pre-test palabras como “sharpener” 

“color pencil” y “white board” subieron los aciertos de un total de 5 puntos en promedio a 

14 puntos en promedio en el mid-test.   El aprendizaje que reflejo el test, con respecto a esta 

categoría, se puede relacionar al tiempo que estuvieron expuestos a vocabulario de objetos 

cotidianos de la clase.  Ya que el pre-test fue realizado en julio, los niños tenían sólo tres 

meses y medio aproximadamente desde el inicio del año escolar. En cambio, en el mid-test ya 

tenían seis meses en el transcurso del año lectivo.   

Por lo tanto, hubo mayor exposición a palabras que se utilizan cotidianamente dentro 

del salón de clases, como son los útiles escolares.  En el método de comprehensible input de 

Krashen, dos aspectos importantes a considerar sobre este método son la cantidad de input y 

el tiempo de exposición a la segunda lengua (Machin, 2015).  Lo cual sustenta que el 
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aumento en puntaje de la sección de materiales escolares, fue gracias al tiempo de exposición 

que los estudiantes tuvieron al idioma y las palabras que se utilizan dentro del salón de clases. 

En general, el incremento de vocabulario se refleja en todos los estudiantes, con un 

incremento de promedio de 15 puntos.  Además, la mayoría de los niños subió de developing 

a consistent en el mid-test aplicado en octubre, como se muestra en la tabla # 6.  El 

incremento de puntaje es significativo ya que la mayoría de los niños de la muestra subieron 

su puntaje y alcanzaron el rango de consistent con puntajes en la sección de vocabulario entre 

85 a 77 aciertos.  Este aumento de puntaje refleja que los estudiantes sin duda tuvieron un 

crecimiento en su vocabulario en inglés, entre el periodo de tiempo de la aplicación de la lista 

de cotejo. 

 A pesar de esto, se considera que el enfoque multisensorial no es el único factor que 

influye en el aprendizaje de vocabulario en el inglés como segunda lengua.  Existen otros 

factores que influyen en la adquisición de un idioma extranjero, una de ellas es la cantidad de 

tiempo de exposición.  Según el método de comprehensible input, dos aspectos a considerar 

sobre la adquisición de una L2 son la cantidad de input y el tiempo de exposición a la 

segunda lengua, Kashren (1987) citado por Machin (2015). 

 Por otro lado, la hipótesis de este método propone que los que los ELL, que son 

estudiantes capaces de comunicarse en inglés, así como también en su lengua materna 

(García, Kleifgen y Falchi, 2008), adquieren una segunda lengua escuchando y 

comprendiendo mensajes y conceptos que son un poco más avanzados en comparación a su 

nivel de inglés, Kashren (1987) citado por Machin (2015).  Lo cual se puede relacionar con 

un enfoque multisensorial ya que esta metodología es eficaz para el aprendizaje del inglés 

como segunda lengua porque asocian el lenguaje con las percepciones que experimentan 

(Naser, 2017).  Es decir que a través del enfoque multisensorial los niños aprenden el idioma 

por lo que perciben de forma sensorial, en situaciones reales.  La autora Machin (2015) 
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sostiene que es valioso crear actividades lúdicas como los juegos simbólicos donde los niños 

tengan experiencias que reflejen la vida real, fomentando el aprendizaje de una L2 al crear 

situaciones donde los estudiantes tengan la necesidad de comunicarse. 

 La profesora de la investigación argumenta que los niños aumentan su vocabulario 

porque “...están involucrados en un ambiente donde solo se habla inglés, y lo asocian por 

contexto” (anexo #4).  Por lo tanto, el aumento en el vocabulario de los niños de la muestra lo 

atribuye a la metodología de inmersión que existe en el colegio, la cual les da la oportunidad 

a los niños de interactuar y comunicarse en situaciones reales y cotidianas.  La inmersión es 

algo que caracteriza al tipo de enseñanza que ofrece el colegio.  Dentro del nivel de 

Educación General Básica Preparatoria se utiliza el inglés como medio de comunicación 

principal entre estudiantes y profesores, tanto dentro como fuera del salón de clases (Colegio 

Menor, SF).  En las observaciones se pudo evidenciar que la comunicación entre la profesora 

y los estudiantes era siempre en el idioma inglés, y además en la entrevista inicial la 

profesora afirmó que se comunicaba todo el tiempo en inglés con sus estudiantes (anexo #2) 

Por otra parte, se registraron prácticas docentes en las observaciones que pudieron 

influir también en la adquisición de vocabulario en los niños de la clase.  En la observación 

#4 (anexo #9) la profesora antes de comenzar con la actividad para identificar rimas, se 

asegura de que el vocabulario que muestra el video sea aprendido por todos los niños de la 

clase.  Para efectuar lo anterior, les enseñó imágenes de las palabras y empezó a hacer una 

evaluación grupal de las palabras que conocían, y las que no sabían se las enseño para que 

puedan identificar las rimas en la canción.  Esta estrategia de la docente le ayuda a los niños y 

niñas a estar en el contexto de la actividad, conociendo el vocabulario pueden llegar a lograr 

el objetivo de la actividad el cual era reconocer las palabras que riman en la última sílaba. 

  Es importante que conozcan el vocabulario para que luego ellos puedan completar y 

producir rimas.  En el método comprensible input se debe tomar en cuenta que el mensaje 
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debe ser comprendido por el estudiante, los profesores deben comunicarse de tal forma que 

su mensaje sea transmitido correctamente.  Luego, con toda la información y vocabulario 

obtenida en la primera fase, el estudiante comienza a producir oraciones y expresarse en 

inglés (Machin, 2016).   

En otra actividad observada, los niños adquieren nuevas palabras ya que la profesora 

utiliza elementos reales y concretos para explicar conceptos.  En dicha observación, la 

maestra estaba repasando y enseñando palabras posicionales.  Les preguntó si sabían que eran 

las positional words y como no sabían les dio una definición en inglés, y con esa definición 

los niños entendieron de qué estaba hablando.  Luego, al explicar palabras como “in”, “on”, 

“under” y “over utilizó elementos concretos como un bean bag y una canasta, 

posicionándolo en diferentes lugares en relación a la canasta.  Después replicando la 

actividad, pero usando sus cuerpos en lugar de la canasta (observación #9).  La profesora 

utiliza diferentes estrategias que son parte de su práctica docente, como utilizar el cuerpo, 

objetos concretos y explicando la definición de las palabras que no conocen para que estén en 

el mismo contexto de la actividad. 

 Otra práctica docente que se registró fue el conectar conceptos o definiciones que ya 

conocen para introducir la nueva palabra en inglés.  Como se pudo observar en la actividad 

que jugaron a encontrar la pareja con la que su palabra rime (anexo #15).  Antes de comenzar 

hizo un censo grupal enseñando las imágenes y se dio cuenta que no sabían la palabra clavo 

en inglés, entonces les pidió a varios niños que expliquen lo que es un clavo y luego, 

resumiendo la definición que ellos dijeron, les dijo que eso en inglés se llama “nail”. 

 En las entrevistas, la profesora dijo que una técnica para motivar a los estudiantes a 

que hablen más inglés era pedirles que utilicen las palabras que conozcan en inglés diciendo 

“use your english Word” (anexo #2) lo cual les implica un esfuerzo y de este modo empiezan 

a aprender más palabras que se utilizan en el día a día.  De la misma forma, menciona la 
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importancia del refuerzo positivo cuando hablan en inglés “También reforzando cuando 

hablan en inglés y decirles “wow”, felicitarlos para que estén motivados y sigan 

esforzándose” (anexo #4). 

Por los argumentos mencionados, se afirma que son varios factores que influyeron en 

el incremento significativo de los puntajes obtenidos, en la sección de vocabulario en inglés 

del test aplicado a la muestra.  Tales factores son: La metodología de inmersión que maneja 

el colegio; el tiempo de exposición a la lengua extranjera; el enfoque multisensorial en cuanto 

a la percepción de lo que experimentan en el ámbito escolar; y las prácticas docentes de la 

profesora en relación a la introducción de nuevo vocabulario.  

En cuanto al tercer objetivo específico que se planteó describir las prácticas docentes 

con enfoque multisensorial como herramienta para la enseñanza del inglés para niños de 

Educación General Básica Preparatoria.  Con a los resultados obtenidos en las entrevistas y 

las observaciones, a continuación, se describe las prácticas docentes registradas. 

Respecto a las prácticas docentes con un enfoque multisensoriales, se pudo identificar 

que la profesora enseñaba a través de dos o tres sentidos a la vez, en una sola actividad.  

Dichos sentidos son el auditivo, la vista y el tacto.  Se mencionará cada recurso sensorial que 

fue observado en las actividades llevadas a cabo en el salón de clases. 

En cuanto al sentido de la vista, la profesora menciona en la entrevista inicial que una 

estrategia didáctica que utiliza es la ayuda visual (anexo #2).  Así mismo se pudo observar 

que mientras otros sentidos eran utilizados, ella procuraba tener un visual que les ayude a los 

estudiantes a estar en el contexto de la actividad.  En ocasiones puede suceder que un 

estudiante no comprende totalmente lo que se está hablando, pero al verlo en una imagen 

logra estar en el contexto de la actividad y además de expandir su vocabulario.  El enfoque 

multisensorial sirve para la enseñanza del inglés como segunda lengua ya que los estudiantes 

hacen una conexión entre el lenguaje y las percepciones que viven (Naser, 2017).  Los 
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recursos visuales que se registraron en las observaciones fueron: imágenes, flashcards, videos 

y el proyector utilizado en la pizarra.  

Simultáneamente, la profesora utiliza recursos auditivos como canciones, rimas, 

música y su voz como guía para los estudiantes.  Estos recursos fueron observados en las 

actividades realizadas, y siempre fueron acompañados de otros sentidos como la vista o el 

tacto, o ambos.  La música y las canciones son un elemento que los niños disfrutan, y fue 

utilizado un complemento en varias actividades como el juego de las sillas musicales (anexo 

#10).  También, en la actividad donde los niños se juntaron en pareja según las rimas con 

imágenes que tenían, la profesora utilizaba la música para indicar el momento de buscar a su 

pareja (anexo #15).   

En la entrevista final, al preguntarle sobre los recursos multisensoriales que ella 

aplicaba en actividades grupales respondió “Sí, o sea depende de la actividad, pero por lo 

general yo tiendo a usar más la audición” (anexo #4).  De igual forma, se observaron en 

varias actividades ejercicios de discriminación auditiva como en una actividad donde ella les 

pide que cierren sus ojos y escuchen con atención para identificar si las palabras riman o no 

(anexo #9).  En la entrevista inicial al hablar de la comprensión auditiva ella mencionó que 

“el niño juegue con los sonidos para que pueda diferenciarlos dentro de una palabra, con 

sonidos iniciales con rimas, con canciones, con poemas se repita el mismo sonido y el niño lo 

pueda identificar” (anexo #2).  

Asimismo, se registraron en las actividades observadas recursos táctiles como señas, 

aplausos para contar, el cuerpo, el baile, y materiales que los niños pueden tocar y manipular.  

En la entrevista inicial, la maestra mencionó como estrategias didácticas que los niños 

respondan con señas o actividades de movimiento (anexo #2).  Lo cual se pudo observar en 

una actividad donde se utilizaron señas para representar palabras que deben reconocer 

visualmente llamadas sight words.  En aquella ocasión los niños utilizan sus manos para 
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señalar o tocar su cuerpo dependiendo de la palabra, luego juntar las señas para crear 

oraciones (anexo #8).  

En otra actividad para aprender la escritura de letras formadas con la letra c 

minúscula, La profesora les dibujó una línea con marcador rojo, en su mano izquierda por el 

costado del dedo índice hasta el pulgar (anexo #12).  Con el objetivo de que ellos puedan 

formar una letra c con su mano y sea un elemento concreto que puedan manipular.  Además, 

les ayuda a recordar de qué lado se escribe la letra c para evitar que se invierta. 

Todos los recursos sensoriales mencionados anteriormente, fueron utilizados 

simultáneamente en diferentes actividades.  Demostrando así que se aplicó un enfoque 

multisensorial por la profesora en estudio.  El enfoque multisensorial tiene como objetivo 

captar la atención de los estudiantes a través de actividades estimulantes.  Sin duda este 

enfoque tiene beneficios para el aprendizaje de los estudiantes, ya que la una enseñanza de 

una segunda lengua debe ser significativa para los aprendices.   Cada estudiante es distinto, 

teniendo diferentes estilos de aprendizaje.  Puede que un canal reciba la información con 

mayor claridad que otro, pero los diferentes canales se complementan Naser (2017) cita a Ros 

(2015). 

 

Conclusiones  

 La investigación tuvo como enfoque principal las prácticas docentes con recursos 

multisensoriales, para la enseñanza una segunda lengua.  Se obtuvo mediante varios 

instrumentos aplicados; entrevista, observaciones, bitácoras y lista de cotejo; resultados 

cuantitativos y cualitativos que responden al objetivo general del estudio descriptivo.  Dicho 

objetivo tiene el propósito de identificar las prácticas docentes en la enseñanza idioma inglés 

desde un enfoque multisensorial, dentro de una clase de Educación General Básica 

Preparatoria bilingüe. 
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  La investigación fue realizada desde abril a octubre del 2019, durante este periodo de 

tiempo se obtuvieron resultados relevantes para la investigación mixta.  Luego se realizó una 

discusión de los resultados en relación a los objetivos específicos, y se llegó a tres 

conclusiones presentadas a continuación. 

- Las prácticas docentes con un enfoque multisensorial son fáciles de aplicar en las 

actividades dentro del salón de clases.  Los recursos multisensoriales ayudan a romper 

en la barrera del lenguaje en la enseñanza de la segunda lengua. 

  

-  Se identificaron otras prácticas docentes en la investigación, que posiblemente 

influyen en el aumento del vocabulario en inglés de los estudiantes.   

   

-  Son varios los factores que influyen en el aumento de vocabulario los estudiantes de 

la muestra.  A través del estudio se identificaron los siguientes: la inmersión, el 

enfoque multisensorial, las prácticas de enseñanza de la docente, el tiempo de 

exposición  

 En relación a la primera conclusión, en a las observaciones realizadas se pudo 

documentar que diferentes actividades de diversas asignaturas donde se utilizaron recursos 

multisensoriales.  Los sentidos que utilizaban más a menudo eran la vista, la audición y el 

tacto, los tres dentro de la misma actividad.  Lo anterior beneficia al aprendizaje ya que los 

estudiantes reciben estímulos por varios sentidos y también ayuda a captar la atención de los 

estudiantes.  El enfoque multisensorial busca enganchar a los estudiantes con actividades 

estimulantes y dinámicas, Ros (2015) citado por Naser (2017). 

 Además, los materiales utilizados por la docente en dichas actividades, son 

comúnmente encontrados dentro de un aula en los niveles de educación general básica y 

educación inicial.  Lo importante es utilizar la creatividad al planificar las actividades, 
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utilizando diferentes sentidos que benefician a los estudiantes en la enseñanza del inglés. los 

recursos multisensoriales que la profesora utilizó en las observaciones, son una estrategia 

didáctica ya que ayuda a los estudiantes a tener más información sobre el concepto que se 

está enseñando.  La teoría del aprendizaje multisensorial indica que cuando varios sentidos se 

estimulan a la vez, se facilita el aprendizaje y el procesamiento de información en los 

estudiantes, Naser (2017) cita a Menichetti (2012). Por lo tanto, aprenden más palabras que 

entienden por el contexto que los rodea, aportando de este modo a su vocabulario en una 

segunda lengua. 

 Respecto a la segunda conclusión, con la aplicación las herramientas cualitativas, las 

observaciones y entrevistas, se registraron varias prácticas docentes realizadas por la 

profesora.  Las cuales podrían tener relación con el aumento de vocabulario que se reflejó en 

los resultados de la lista de cotejo.  Dichas estrategias fueron realizadas por la docente en la 

mayoría de las observaciones, aplicadas antes de la actividad o durante la misma.  Previo a 

una actividad, generalmente de literatura, la profesora realizaba una evaluación grupal con el 

vocabulario a utilizar en la actividad.  Con ayuda de imágenes cada una de las palabras, 

verificando que los niños conozcan el nombre de tal objeto o animal en inglés.  En el caso de 

que no fuera así, ella utilizaba un tiempo para decirles la palabra en inglés y explicar la 

definición si fuera necesario.  De este modo la docente se aseguraba de que conozcan el 

vocabulario necesario para lograr el objetivo de la actividad. 

Otra estrategia observada con relación al vocabulario fue el utilizar elementos reales y 

concretos para explicar conceptos.  En situaciones donde se trabajaron conceptos con los 

estudiantes, ella utilizaba el cuerpo y materiales para explicar el significado de palabras 

posicionales.  Esta estrategia les da la oportunidad a los estudiantes de aprender a través de 

una experiencia un concepto, al contrario de observar una imagen y aprender con memoria 

visual.   En una actividad observada, la profesora utilizó bolsitas de tela rellena de frejoles, 
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para practicar palabras posicionales como under, over, on, in.  Los estudiantes jugaron a 

poner los bean bags siguiendo las direcciones de la profesora y luego de un video musical 

(anexo #14). 

 Una práctica docente observada que también amplía el vocabulario de los estudiantes, 

sucedió en distintas actividades donde los niños no conocían una palabra en inglés.  La 

docente al encontrarse en esta situación y estar en un programa inmersivo utiliza a sus 

alumnos para que describan el objeto o expliquen su uso.  Con ayuda de la definición de 

algunos estudiantes, los demás entendían de qué se estaba hablando ya que conocen las 

palabras en español, luego cuando ya todos entendieron de qué se trata, les decía la palabra en 

inglés y practicaba la pronunciación con ellos.  También sucedió en viceversa, donde la 

profesora utiliza una palabra y ellos no la conocen, ella explicaba el significado o el concepto 

y ellos creaban una conexión con la palabra en su lengua materna.  En una ocasión observada, 

los niños no sabían la palabra clavo en inglés, y era necesario que la conozcan para realizar 

una actividad con rimas.  Entonces ella les preguntó para qué sirve el objeto y los estudiantes 

dijeron definiciones con las palabras que conocen en inglés.  Luego ella hizo un resumen de 

las definiciones creando un concepto y les dijo que ese objeto es llamado nail en inglés 

(anexo #15). 

 En cuanto a la tercera conclusión presentada en esta investigación, se demostró con 

argumentos en la discusión de resultados que son varios los factores que influyen en el 

aumento de vocabulario.  Efectivamente los resultados del pre-test y mid-test de la lista de 

cotejo, reflejaron un aumento significativo en el puntaje de todos los estudiantes de la 

muestra.  Lo cual afirma que los estudiantes adquirieron nuevo vocabulario durante el tiempo 

transcurrido en la investigación.  

 Este estudio descriptivo tuvo como objetivo específico comprobar si los recursos 

multisensoriales beneficiaban o no en la adquisición de vocabulario en el inglés como 
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segunda lengua en los niños de Educación Básica General Preparatoria.  Se considera que el 

enfoque multisensorial sí tiene beneficios para el aprendizaje de vocabulario en una segunda 

lengua, sin embargo, no es el único factor que influye en el proceso.  Los siguientes factores 

se identificaron a través de la investigación de la muestra de estudiantes, en la escuela 

ubicada en Samborondón, Guayas. 

 El programa de inmersión en el inglés se considera como un factor vital en el 

aprendizaje de la segunda lengua.  Porque los estudiantes están en un contexto que les exige 

comunicarse en inglés, al principio comprendiendo el mensaje, luego produciendo un 

mensaje en la segunda lengua.  Además, brinda oportunidades reales donde los niños y niñas 

utilizan un vocabulario cotidiano para comunicarse.  Por lo tanto, es un elemento importante 

que ayudó a la muestra de estudiantes, aumentar en su puntaje en la lista de cotejo aplicada. 

 El factor anterior está interrelacionado con el tiempo de exposición al idioma, lo cual 

según autores como Krashen (1987) citado por Machin (2015, tiene un efecto directo en el 

aprendizaje de una segunda lengua.  Los estudiantes en este nivel están expuestos al inglés 

por siete horas al día dentro de la jornada escolar.  Lo cual influye de forma positiva para su 

aprendizaje de la segunda lengua, ya que, gracias a la inmersión, la interacción con 

profesoras y participación en actividades académicas se realiza totalmente en inglés.  

 Otro factor que se considera influyente en la adquisición de vocabulario en los 

estudiantes de la muestra, son las prácticas de enseñanza de la docente.  Las estrategias 

didácticas mencionadas anteriormente con relación al vocabulario que fueron aplicadas por la 

profesora, son otro elemento considerado clave para que los estudiantes aumenten su 

vocabulario.  Las prácticas docentes observadas son las siguientes: realizar una evaluación 

grupal para identificar qué palabras conocen y cuáles deben aprender para realizar las 

actividades; al explicar concepto utilizar elementos reales, además del cuerpo; hacer una 

conexión con conceptos y palabras que ya conocen en español, para utilizarlas en inglés y 
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sean comprendidas por los estudiantes.  

 

Recomendaciones 

 Luego de realizar el estudio descriptivo; aplicando instrumentos de recolección, se 

llevó a cabo la discusión de resultados con sus respectivas conclusiones; se identificaron 

varias sugerencias valiosas, que pueden tomarse en cuenta para realizar los próximos estudios 

en el tema o similares al mismo. Las recomendaciones se encuentran a continuación. 

   Al llevar a cabo una revisión conceptual sobre tema de enfoque multisensorial y 

cómo influye en la adquisición de vocabulario en una segunda lengua. Se manifestó la 

escasez de literatura específica acerca del tema.  Del mismo modo, al realizar la investigación 

del estado de arte no se encontraron diversos estudios similares al presente. 

Se recomienda a investigar más sobre enfoque multisensorial y cómo influye en la 

adquisición de vocabulario en una segunda lengua.  Ya que esto ayudaría a informar a 

escuelas y profesores acerca de las prácticas docentes multisensoriales para la enseñanza de 

una segunda lengua, sus beneficios y efectividad en la adquisición de vocabulario. 

Por último, al realizar un estudio como el presente se sugiere hacer una investigación 

con mayor tiempo entre la aplicación del pre-test y el mid-test.  De esta forma se obtengan  

resultados más significativos y poder observar un aumento aún mayor en el vocabulario y 

comprensión de los estudiantes en inglés.  También, que el estudio que se empiece al mismo 

tiempo que comienza el periodo lectivo hasta el final del mismo.  Con el fin de registrar el 

desarrollo de los estudiantes, desde el momento que comienzan el nivel de educación hasta el 

final del año lectivo.  

Por otro lado, se sugiere que se realice la investigación con una muestra mayor y un 

grupo de control.  Para demostrar si hay o no diferencias entre el grupo de control y el grupo 

de estudiantes donde se aplican prácticas docentes con recursos multisensoriales para la 
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enseñanza del inglés como segunda lengua. 
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https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35537483/281-1086-1-PB_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Grammar-Translation_Method_and_the_U.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191101%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191101T164152Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f472f2f379a7315209cbb2c4cf2c068f8cbb2788db5f3f9dacea1d9f31b2f06f
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35537483/281-1086-1-PB_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Grammar-Translation_Method_and_the_U.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191101%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191101T164152Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f472f2f379a7315209cbb2c4cf2c068f8cbb2788db5f3f9dacea1d9f31b2f06f
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35537483/281-1086-1-PB_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Grammar-Translation_Method_and_the_U.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191101%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191101T164152Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f472f2f379a7315209cbb2c4cf2c068f8cbb2788db5f3f9dacea1d9f31b2f06f
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35537483/281-1086-1-PB_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Grammar-Translation_Method_and_the_U.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191101%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191101T164152Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f472f2f379a7315209cbb2c4cf2c068f8cbb2788db5f3f9dacea1d9f31b2f06f
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6550779.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6550779.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536732.pdf
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Anexos  

Anexo #1 

Guía de entrevista 

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 #2 Transcripción de entrevista inicial  

Entrevista a docentes (sondeo inicial) 

Edad: 35 años 

Años de experiencia:16 

Nivel profesional: master 

 Cuestionario:  

 

1. ¿Cómo organiza la clase a la hora de empezar a hacer una actividad? 

Dependiendo de lo que nos toca hacer, dependiendo de la planificación, o lo que nos 

toca hacer distribuyendo lo de la semana, y del horario voy organizando. Por lo 

general siempre es un morning meeting, una reunión donde están todos juntos 
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presentan un nuevo concepto o algo que haya que practicar y luego se va a los centers 

en donde practicas lo que se ha introducido. 

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

depende puedes usar el tono de voz, puedes decirle algo que les interesa o una 

sorpresa, con caras y gestos le atraes la atención, subiendo y bajando el tono de voz te 

ayuda bastante, bajandolo bastante para que te escuchen cuando no están parando 

bola. También subiendolo o dependiendo modulando la voz y con cosas visuales. 

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

tener ayuda visual, que respondan con acciones, conversen con el amigo que está al 

lado, juegos de movimientos que, depende de la actividad, se usa la que sea 

apropiada. 

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

Sí, en algunos proyectos, ponte para direccionalidad está handwriting without tears, 

para escritura está Lucy Calkins, bueno y seguimos el scope and sequence, podría ser 

como los estándares o curriculum. depende de la materia y del programa que se use. 

también lo baso mucho en la experiencia. 

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

si, en algún momento que me doy cuenta que no me están entendiendo, le pido a un 

niño que les repita o que le diga al amigo, eso y muchos gestos y señalar 

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

sí, tenemos discriminación auditiva, bueno que no lo llamamos así pero el objetivo es 

el mismo que el niño juegue con los sonidos para que pueda diferenciarlos dentro de 

una palabra, con sonidos iniciales con rimas, con canciones, con poemas se repita el 

mismo sonido y el niño lo pueda identificar 

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

segunda lengua (inglés)?  

Bueno siempre se les recuerda que usen sus palabras en ingles, si es que tienes algún 

niño que te habla solo español le pides que usen las palabras en inglés que sepa, si es 

que se ha trabado o algo, obviamente ellos cambian el idioma a español y les dices la 

palabra clave que están buscando, a veces el proceso de ellos es en spanglish. o usan 

las palabras que saben en ingles y lo meten dentro de una estructura gramatical en 

español. los motivó para que ellos sientan que se están expresando y comunicando 

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

precisión el inglés? 

no es imposible, sí se dificulta con el tiempo porque creo que el tiempo óptimo para 

aprender un idioma, creo que es entre cinco y siete años, pero no es imposible, el 

cerebro puede desarrollar muchas habilidades, incluso de suplir algunas cuando existe 

un daño. si se aprende con más facilidad en la infancia pero si es posible después 

aprender inglés. 

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

10. tenemos material concreto, tenemos tecnología, ipads, computadora. dependiendo 

para qué materia por ejemplo pizarras con líneas para la escritura que ellos manipulen, 

muchas cosas visuales, material para arte. el material es children friendly, es colorido, 

esta al alcance de ellos, lo pueden coger y usar, esta distribuido de cierta forma que lo 

puedan alcanzar y sepan para qué sirve. 

 

Anexo #3 

Entrevista a docentes (final)  

Edad:  

Años de experiencia: 

Nivel profesional:  

 

 Cuestionario:  

 

¿Sabe usted que es el enfoque multisensorial? 

¿Crees que aplica en su salón de clases un enfoque multisensorial? 

¿Piensa usted que el enfoque multisensorial es algo que corresponde a la metodología 

del colegio? 

 

Anexo #4 Transcripción de entrevista final 

Entrevista a docentes (final)  

Edad: 35 años 

Años de experiencia:16 

Nivel profesional: master 

 

 Cuestionario:  
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¿Sabe usted que es el enfoque multisensorial? 

Asumo que es que una actividad tenga diferentes formas de aprendizaje, que se aprenda por 

diferentes sentidos. 

¿Crees que aplica en su salón de clases un enfoque multisensorial? 

No, no en todo el tiempo.  

¿Es algo que lo aplica pero no conscientemente? 

O sea entre las actividades que se planifican sí, pero en una sola actividad quizás no. Por 

ejemplo si haces dos actividades un solo tema, puedes abarcar un poco más, por ejemplo 

puedo decir ahorita la del last name, no solo es escribir tu nombre sino también armarla con 

cubos y eso es táctil y te gusta tocar funciona. 

En actividades grupales,  ¿considera que enseña a través de varios sentidos? 

Sí, o sea depende de la actividad, pero por lo general yo tiendo a usar más la audición, pero 

por ejemplo en writing se viran a hablar hablar. o hacer warm up con las manos, si trato pero 

no se si lo abarco en todas las actividades 

¿Piensa usted que el enfoque multisensorial es algo que corresponde a la metodología 

del colegio? 

sí, porque o sea si das un concepto que tienen que aprender los niños y en teoría lo aprenden 

y lo practican, por que es hands on. No es que yo lo dije y ya, ya está dado por aprendido es 

un poquito más, dándoles un espacio para practicar el concepto. 

 

Anexo #5 

Registro de Observación 

Tipo de observación:  
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Inicial (     )   de proceso (    )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día:   Hora:   Tema de la clase:  

 

Maestro observado:  

Grupo observado:   Paralelo: Asignatura: 

Observador:  

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 Recursos humanos:   

 

Materiales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Firma 

Elaborado por Mgsr. Sandra Guerrero Martínez 

Anexo #6 

 Registro de observación #1 
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Tipo de observación:  

Inicial ( x )   de proceso (     )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 4 de junio 2019       Hora: 2:00  Tema de la clase: 

Escritura 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: primero de básica    Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: Literatura 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Introducción a la 

lectoescritura 

siguiendo el 

programa de Lucy 

Calkins 

Recursos humanos: Profesora y estudiantes. 

 

Materiales:  

Hojas para escribir tamaño grande 

Caballete 

Lápices de colores y marcadores  

 

Tiempo: 25 minutos 

 

Descripción: 

 

Los niños están reunidos alrededor de la profesora, que está sentada en 

una silla al lado de un caballete con un cuaderno grande para escribir. 

Presenta el tema de la actividad, el aprender a escribir, hace preguntas 

como “¿quién quiere ser un escritor?” a lo que los niños responden 

afirmativamente. Luego hace una conexión con la mamá de una estudiante 

ya que la profesión de ella es escribir artículos en diferentes periódicos, la 

niña cuenta brevemente lo que ella conoce sobre el trabajo de la mamá. 

Después presenta las estrategias para escribir, primero dibujando acerca 

de lo que se va a escribir y luego añadir detalles y etiquetar, enseñando un 

dibujo hecho por ella anteriormente. Los niños están conectados con la 

actividad, mientras que comentan dicen palabras en español a lo cual la 
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maestra las repite los comentarios traduciendo las palabras al ingles. 

Comienza a modelar cómo deben realizar sus dibujos para escribir, lo 

demuestra ella en el cuaderno grande narrando todo el proceso. Los invita 

a adivinar que sobre que va a dibujar y los niños susurran entre ellos. 

Dibuja un perro con todo lo que necesita como agua, comida, juguetes y 

un collar. Etiquetar y se asegura de que los niños entiendan la definición 

de la palabra en inglés label. Capta la atención de un niño que se estaba 

distrayendo y les recuerda que deben escribir acerca de algo que ellos 

sepan. Repasa cada paso: dibujar, etiquetar y pintar, los niños empiezan a 

moverse y perder la atención, la profesora los hace ponerse de pie y les 

pide que piensen acerca de lo que saben para que lo puedan escribir, 

caminan libremente por la clase por un minuto aproximadamente y luego 

los reúne a todos para dar instrucciones de la siguiente actividad 

individual, luego los envía a las mesas donde ya tienen los materiales para 

comenzar a escribir. 

 

 

Anexo #7 

Registro de observación #2 

Tipo de observación:  

Inicial ( x )   de proceso (     )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 10 de junio 2019  Hora: 9:02  Tema de la clase: Predicciones 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: Ciencias naturales 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 
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Pensar predicciones y 

graficarlas a partir de 

un experimento 

Recursos humanos:Profesora y estudiantes. 

 

Materiales: 

recipiente plastico 

agua 

funda ziploc 

lápiz  

sacapuntas 

Pizarras pequeñas  

Marcadores de pizarra 

 

Tiempo: 23 minutos 

 

Descripción: 

 

Los niños están reunidos en la alfombra del salón de clases, formando una 

C, con una pizarra pequeña frente a ellos. La profesora sentada en el medio 

a la vista de todos tiene un recipiente grande de plástico transparente y 

dentro dos vasos grandes con agua. Antes de comenzar la actividad explica 

como usar correctamente el marcador que les va a entregar, Luego 

cambiando su tono de voz les cuenta que van a hacer un experimento y los 

niños se emocionan, responden de forma positiva. La profesora les dice 

que quiere que piensen con el experimento que iba a hacer, luego explica 

cómo hacer un gráfico para poner predicciones, haciendo conección con la 

conciencia fonológica y el sonido de las letras ( P- prediction). Luego les 

presenta los materiales (una funda ziploc, agua, un lápiz y un sacapuntas, y 

les explica que tienen que hacer una predicción. Se asegura que todos 

entiendan el concepto de predicción y lo explica para todos, los niños están 

muy entusiasmados y atentos a la actividad. Pide ayudantes para la 

preparación del experimento, poniendo agua dentro de la funda. La 

profesora hace gestos de sorpresa al ver lo llena que estaba la funda de 

agua y al sacarle punta al lápiz afilado, los niños se emocionan y empiezan 

a hacer más bulla, a lo cual ella responde bajando su tono de voz, y ellos 

del mismo modo dejan de hablar tan alto para escucharla. Les pregunta qué 

piensan que va a pasar cuando clave el lápiz en la funda. En parejas les 

pide que dibujen sus predicciones en la pizarra, les da un tiempo limitado. 

Luego ella clava el lápiz y los niños al ver que el agua no se riega ellos se 

emocionan, gritan y ríen, muy atentos a lo que está pasando. Ella luego de 
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esto hace un ritmo aplaudiendo, los niños lo repiten, se das varias veces 

hasta que la clase vuelve a calmarse. Después les pregunta si su predicción 

era correcta o no y miran las pizarras de algunos grupos para ver lo que 

pensaron que iba a suceder. Luego de escucharlos y tener una discusión les 

comenta que en los rincones tendrán un espacio de experimento para hacer 

predicciones. 

 

 

Anexo #8 

Registro de observación #3 

Tipo de observación:  

Inicial ( x )   de proceso (     )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día:19 de junio 2019  Hora: 11:10  Tema de la clase: Sight words 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: Literatura 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

Repaso de sight 

words 

Recursos humanos: Profesora y estudiantes. 

 

Materiales: 

Proyector 

Diapositiva 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Descripción: 

 

Durante la actividad grupal los niños están sentados alrededor de la 

alfombra. La profesora presenta las sight words en la pizarra usando el 
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proyector.  Las palabras están escritas con una letra grande y se presentan 

una a la vez.  Los niños reconocen la palabra y hacen con sus manos la 

seña correspondiente que previamente fue aprendida. Ven en la pizarra la 

palabra “like” y con su mano levantan el pulgar.  Ven en la pizarra la 

palabra the se tocan el hombro el codo y la mano deletreando las tres letras 

que conforman la palabra, luego pasan su mano de corrido por el brazo 

diciendo la palabra the. Luego ven I en la pizarra y se señalan con un dedo 

a sí mismos. Así sucesivamente con todas las palabras que se saben. A 

continuación presenta una sight word que no tiene una seña definida, y le 

pregunta a los niños cuál podría ser el nuevo gesto con las manos. Como 

grupo llegan a un consenso y eligen la nueva señal para identificar esa 

sight word. Luego la profesora les explica que va a “decir” una oración a 

través de las señas que conocen y ellos deben leerlas en voz alta.  Los 

niños dicen las sight words que conforman la oración que hace la maestra 

y se emocionan al “adivinarla”. Luego ellos quieren hacer sus propias 

oraciones, la maestra invita uno por uno a quienes quieren participar y el 

resto de los niños leen las oraciones como “I am a frog”, “I am a baby” o “ 

I see you walking to the house”.  Los niños demuestran interés en el juego 

y quieren todos participar, tanto adivinando como siendo quienes dicen las 

oraciones 

 

Anexo #9 

Registro de observación #4 

 

Tipo de observación:  

Inicial ( x )   de proceso (   )   final (     ) 
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Datos de contexto: 

Día: 4 de julio 2019  Hora: 8:10 Tema de la clase: Rhyming words 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: Literatura 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

Palabras que riman 

en la última sílaba.  
Recursos humanos: 

Profesora y estudiantes 

Materiales: 

Proyector 

video https://www.youtube.com/watch?v=cAMbqRWqLXQ 

Imágenes 

 

Tiempo: 25 minutos 

 

Descripción: 

 

La maestra invita a los niños a sentarse alrededor de ella, para que todos 

puedan observar las imágenes que les va a enseñar. Las imágenes 

contienen un objeto o un animal que se nombran en la canción  “down by 

the bay”. La profesora les enseña una por una evaluando qué palabras 

conocen y cuales debe enseñar para que puedan entender las rimas que la 

canción dice. Mientras dice las palabras algunos niños reconocen que 

varias de ellas riman. Entonces la profesora les pide que cierren sus ojos y 

escuchen dos palabras que riman para que ellos mismos identifiquen cuál 

es el sonido que se repite en ambas palabras. Con todas las imágenes 

expuestas les pide que junten las palabras que riman, luego les presenta el 

video donde todos escuchan con atención. Algunos niños reconocen el 

https://www.youtube.com/watch?v=cAMbqRWqLXQ
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nuevo vocabulario y las palabras que dice la canción que riman como 

“goat” y “boat” ; “dog” y “frog”. 

 

Anexo #10 

Registro de observación #5 

Tipo de observación:  

Inicial (  )   de proceso (x  )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 19 de julio 2019 Hora: 8:10 Tema de la clase: números del 1-20 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers   

Asignatura: Matemáticas 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

Reconocer números 

visualmente y 

nombrarlos 

correctamente 1-20 

Recursos humanos: profesora y niños 

 

Materiales: sillas de la clase, tarjetas de cartulina con los números escritos, 

parlante y música. 

 

Tiempo: 25 minutos 

 

Descripción:  

Los niños escuchan la canción de ordenar y recogen los materiales de las 

mesas, para sentarse alrededor de la alfombra. Cuando todos se sientan la 

maestra los saluda y les pregunta cómo están. Luego les dice que van a jugar 

a las “musical chairs”, previamente se colocaron las tarjetas con números del 

1-20 en las sillas de la clase. Les recuerda las reglas del juego y les dice que 

esta vez van a ser diferentes porque tienen números las sillas. La profesora le 
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pide en parejas que tomen una silla y la coloquen de forma que hagan una 

“straight line across the classroom”. Todos los niños pusieron una silla y se 

formó la línea con las sillas, luego les pidió que se pongan de pie alrededor 

de las sillas y empezó a reproducir la música. Los niños bailan y se ríen 

mientras caminan dando vueltas alrededor de las sillas, están alertas al sonido 

de la música para sentarse apenas pare. Cuando la música para, los niños 

corren rápidamente a sentarse en una silla, la profesora escoge a un niño y le 

pregunta por un número del 1-20, el niño dice “fifteen”, la profesora les pide 

que miren el número de su silla y el que tenga 15 tiene que sacar sus silla. 

Vuelve a sonar la música y todos los niños bailan y caminan alrededor de las 

sillas hasta que para y corren en busca de una silla vacía. Todos se sientan 

menos una niña, la profesora le pide que diga un número del 1-20, la niña 

dice “eleven”, la profesora pregunta quién tiene la silla con ese número, los 

niños revisan su silla y un niño dice “I have eleven”, entonces la profesora le 

dice que le de su silla a la niña y sentarse alrededor de la alfombra. El juego 

continua por varias rondas y varios niños salen del juego, de igual manera se 

reducen el número de sillas hasta que quedan solo 5 niños jugando. La 

maestra les dice que ellos son los ganadores del juego y los niños celebran 

emocionados. 

Anexo #11 

Registro de observación #6 

Tipo de observación:  

Inicial (  )   de proceso (x  )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 23 de julio 2019 Hora: 13:35 Tema de la clase: Memoria visual 
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Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers   

Asignatura: Habilidades de motricidad fina 

 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

Recordar y 

nombrar varios 

objetos 

Recursos humanos: Profesora y niños 

 

Materiales: Animales de juguete, formas de foami, objetos variados de la 

clase. 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Descripción: 

La profesora invita a los niños a sentarse en sus puestos designados alrededor 

de la alfombra, les dice que van a jugar un juego que requiere que pongan 

atención y utilicen su “sense of sight”. Los niños se interesan y quieren ver que 

esconde la profesora dentro de una bolsa de tela. Ella les explica que les 

enseñara diferentes objetos y juego los tapara y ellos deben recordar que 

objetos se mostraron. Comienza poniendo seis objetos a la vista de todos los 

niños, y los nombra. Son un elefante de juguete, un cubo azul, una tijera, una 

bola de color rojo, un borrador y una persona de juguete. Los muestra por 

varios segundos mientras todos los niños en silencio observan, algunos los 

cuentan apuntando sus dedos hacia los objetos. Luego la maestra los esconde y 

guarda un objeto en la bolsa. Les pregunta a los niños si están listos para ver 

cuál objeto es el que desapareció, los niños responden enérgicamente y juntos 

“yes!!”, ella les responde “ok, ready, now observe” quita la tela que escondía 

los objetos y los niños observan con atención, murmuran y dicen la respuesta 

en voz baja. La maestra les pregunta “which is the missing object?” todos 
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emocionados responden gritando “the red ball!” la maestra emocionada los 

felicita, regresa la bola roja a la fila de objetos, les dice que vuelvan a observar 

por unos segundos y los esconde nuevamente. Sin que ellos puedan ver, guarda 

dos objetos esta vez en la bolsa de tela. Quita la tela que tapa los objetos y esta 

vez solo hay quedan cuatro. La profesora les da un momento para observar y 

de nuevo se escuchan los murmullos de los niños tratando de recordar los 

objetos que faltan. Les pregunta de nuevo “which are the missing objects?” y 

esta vez se escuchan varias respuestas a la vez, emocionados los niños tratan 

de decir cuales son los objetos, gritan “the elephant and the scissor”, un par de 

niños dicen otro objeto en lugar de la tijera, la profesora los escucha y les dice 

que pongan más atención en la siguiente ronda porque esta vez serán tres 

objetos. Poniendo los seis objetos de nuevo les da varios segundos para ver y 

los cubre de nuevo. Esta vez toma tres objetos y los guarda en la bolsa de tela, 

les revela los tres objetos restantes, los niños están emocionados e interesados 

en la actividad. Finalmente quita la tela y los niños empiezan a decir objetos en 

voz alta, la clase empieza a hablar al mismo tiempo, la profesora les pide que 

alcen la mano para decir un objeto. Todos los niños alzan la mano 

desesperadamente, ella escoge a una niña y dice “the eraser”, luego a un niño 

que dice “the cube” y ella les pregunta a todos “what was the color of the 

cube?” todos responden en unísono “blue!” y por último una niña dice el tercer 

objeto que era “the elephant”. La profesora los felicita por su buena atención y 

por utilizar su sentido de la vista en el juego. 

 

Anexo #12 

Registro de observación #7 

Tipo de observación:  
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Inicial (  )   de proceso (x)   final (     ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 1 de agosto 2019  Hora: 8:25  Tema de la clase: Magic “c” 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers   

Asignatura: Literatura 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Introducción de 

magic “c” para la 

escritura de las 

letras en 

minúscula.  

Recursos humanos: Maestra y niños 

 

Materiales:  

Marcadores de pizarra 

Proyector 

Titere de magic “c” 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción:  
Los niños regresan del parque y se sientan en sus lugares asignados en la 

alfombra, la maestra les da varios minutos para que le cuenten al compañero 

de al lado sobre lo que hicieron en su fin de semana. Mientras ellos conversan 

ella dibuja en la mano de cada estudiante una línea por la parte exterior de su 

índice al pulgar de su mano izquierda, con el marcador de pizarra rojo. Los 

niños no preguntan la para qué es, pero se miran la mano y empiezan a hacer 

formas como círculos o la letra “c”. Cuando todos ya están listos, les pide que 

se sienten en tres líneas horizontales en dirección a la pizarra.  La maestra dice 

que tiene una sorpresa y esconde detras de ella un títere, los niños preguntan 

qué es lo que esconde y se muestran curiosos. Lo enseña y es un títere en 
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forma de sombrero de mago con una letra  “c” color blanco. Dentro del 

sombrero se asoman unas orejas de conejo y ella les pide que adivinen que 

está adentro, todos gritan “¡a bunny!” y aparece el conejo, entonces la 

profesora empieza a hacer una voz diferente como si fuera el conejo y les dice 

que esa es la magic  “c” y que le muestren con sus manos la  “c”, todos con la 

mano que tienen la línea dibujada se la enseñan emocionados. La profesora les 

dice “the magic  c creates lowercase letters”, “can you look for the letters with 

the magic  c ?” y señala el abecedario en tarjetas que está encima del pizarrón, 

con letras en mayúscula y minúscula. Les pide que las cuenten y ellos con sus 

dedos y señalando cuentan, luego les pregunta a varios niños cuántas letras 

contaron. Los niños le preguntan cuántas son en realidad y ella les dice que no 

lo sabe y le ayuden a contar, se pone el sombrero de títere en la cabeza y los 

niños se ríen, entonces con su mano izquierda hace una  “c” y empiezan a 

contar cuales son las letras en minúsculas, cuentan 7 letras. La profesora 

prende el proyector y proyecta los renglones para escribir que utilizan los 

niños en los cuadernos. Con marcador rojo escribe la magic  “c” y completa la 

letra con el marcador verde completa la letra, demuestra la correcta escritura y 

direccionalidad de las letras: d, a, o, s, g, q y c, explicando cómo deben 

escribir la letra c en minúscula para formar diferentes letras del abecedario.  

 

 

Anexo #13 

Registro de observación #8 

Tipo de observación:  

Inicial (  )   de proceso (x )   final (     ) 

 

Datos de contexto: 
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Día: 6 de agosto 2019  Hora: 11:25      Tema de la clase: Counting 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: Matemáticas 

Observador: Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Contar elementos, 

escribir números 

del 10-25 

Recursos humanos: Profesora y niños 

 

Materiales: 

Contenedor plástico 

Objetos pequeños para contar 

 

Tiempo: 20 minutos  

 

Descripción: 

La maestra les dice a los niños que en la siguiente actividad van a jugar a que 

hay una piñata y que deben contar los “caramelos”, que son pequeños dados de 

foami que recojan, los niños murmuran y sonríen. La profesora les dice que 

formen un círculo sentados en la alfombra, toma el recipiente con los dados 

amarillos pequeños y les dice “ready, set go!” y empiezan a caer los dados 

cerca de los niños, ellos se emocionan y tratan de coger lo más que puedan de 

“caramelos”. Cuando el recipiente está vacío les pide que empiecen a contar 

cuantos pudieron recolectar. La clase se queda en silencio y se empiezan a 

escuchar murmullos de los niños contando cada dado con diferentes técnicas 

como moverlos de una pila a otra u ordenarlos en filas de 10. La profesora se 

acerca a los estudiantes que se les está dificultando no contar el mismo dado 

dos veces y les da estrategias como las mencionadas anteriormente. Cuando ya 

todos terminan de contar les pregunta “¿do you know how many candies you 

catch?” a lo que los niños responden “¡yes!” entonces empieza a preguntarles y 
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ellos responden números como “fifteen”, “twenty one” o “seventeen” y cuando 

responden les da un marcador de pizarra y ellos escriben su número en el 

pizarrón. 

 

Anexo #14 

Registro de observación #9 

Tipo de observación:  

Inicial (  )   de proceso ( )   final ( x  ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 15 de agosto 2019 Hora: 8:05   Tema de la clase: Positional words 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: Matemáticas 

Observador:  Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

repaso de palabras 

posicionales: on, 

inside, under, 

over. 

 

Introducción a 

palabras 

posicionales: 

between y beside. 

 

Recursos humanos: Profesora y estudiantes. 

 

Materiales:  

Beanbags 

canasta 

proyector 

video “bean bag boogie” 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

Los niños están sentados alrededor de la alfombra, la profesora les trae una 

canasta con bean bags de colores, y les dice que el día de hoy van a practicar 

positional words. Les pregunta si saben que son y los niños se ven confundidos 

en silencio, entonces ella les explica que son palabras que indican el lugar de 
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un objeto o una persona.  Saca los bean bags de la canasta y toma uno, lo 

coloca encima de la canasta y les pregunta “the bean bag is on the basket or in 

the basket?” algunos niños gritan “in” y otros “on”. Ella explica que “in” 

significa “inside” y “on” es “on top”. Entonces vuelve a preguntar y todos 

juntos responden “on”. Coloca el bean bag debajo, por encima, y dentro de la 

canasta. Luego les dice que les va a la lanzar un bean bag a cada uno “over the 

head” y procede a lanzar mientras repite la palabra “over”. Cuando ya todos 

tiene un bean bag les da instrucciones como “put the bean bag under your 

body” y repite el ejercicio con diferentes instrucciones. Luego pone el video 

del “bean bag boogie” donde los niños siguen un video y ponen lo ponen en 

diferentes partes de su cuerpo como hombro, mano, y pierna. Luego les dice 

que van a jugar simón dice con los bean bags y les dice algunas direcciones. 

Finalmente les explica que hay otras palabras que deben aprender y explica 

“between” pidiéndoles que pongan el bean bag entre dos niños, repiten el 

ejercicio con diferentes niños de la clase. Luego explica la palabra “beside” y 

les pide que pongan el beanbag al lado de objetos como una silla o al lado de 

su pie. 

 

Anexo #15 

Registro de observación #10 

Tipo de observación:  

Inicial (  )   de proceso (  )   final (x) 

 

Datos de contexto: 

Día: 21 de agosto 2019  Hora: 10:07  Tema de la clase: Rhyming words 

 

Maestro observado: Adriana 
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Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: literatura 

Observador:  Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

Identificar 

palabras que 

riman en la última 

sílaba. 

Recursos humanos: Profesora y estudiantes. 

 

Materiales: 

 Fotos impresas con imágenes de palabras que riman. 

Parlante 

Música 

 

Tiempo: 35 minutos 

 

Descripción: 

La profesora reúne a los niños en la alfombra alrededor de ella. Los niños se 

sientan y la observa, ella les dice que tiene unas imagenes y quiere saber si 

ellos saben el nombre de esos objetos. Entonces les muestra las imágenes una 

por una, la mayoría de los niños dice en voz alta lo que muestran cómo “boat” 

o “rose”. Luego les muestra la imagen de un clavo y les pregunta cómo se 

llama ese objeto en inglés, una niña alza la mano y dice “tornillo” fingiendo 

un acento que se escucha como inglés, la profesora se ríe y le dice que “that is 

called a screw”, entonces les pregunta para qué sirve ese objeto y los niños 

alzan la mano con ansias de participar. Un niño dice “It is for putting things 

on the wall”, luego otro niña que le dan la palabra dice “you need a martillo to 

put them in” y otro “It is to make tables or chairs”. La maestra repite en 

síntesis lo que los niños dijeron y los felicita, les dice que se llama “nail” y les 

pide que digan la palabra con ella. Luego continúa con el resto de imágenes 

asegurándose que sepan el nombre. Le entrega una imagen a cada niño y niña 

y les explica que ellos deben encontrar y juntarse con las personas que tengan 
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una palabra que rime con la suya por ejemplo “cat-hat” o “nail-tail”. Luego 

les dice que pondrá música y pueden bailar y caminar por la clase, cuando la 

música se detenga tienen que buscar a la persona que tenga la imagen que 

rime con la suya. Entonces pone la música y los niños se mueven, cantan y 

bailan por la clase, la música se detiene y todos corren hacia un compañero. 

Todos los niños leen las palabras juntas y comprueban si rima o no. Las 

parejas empiezan a formarse y celebran, corren hacia la profesora y le dicen 

las palabras preguntado “it rhymes?” ella les responde que sí y se emocionan. 

Luego les dice que si encuentran a su pareja se sienten en la alfombra. Pasan 

varios minutos hasta que todos encuentran a su pareja. Ella les pide las 

imágenes de vuelta, las mezcla y les vuelve a entregar a cada uno una imagen. 

Les dice “stand up” y pone otra canción, los niños se mueven, algunos 

escondiendo su imagen contra su cuerpo. Cuando la música se detiene buscan 

de nuevo a su pareja y se escuchan los murmullos de ellos repitiendo palabras 

como “dog-frog”, “house-cat”, “rat-hat”.  

 

Anexo #16 

Registro de observación #11 

Tipo de observación:  

Inicial (  )   de proceso (  )   final ( x ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 27 de agosto del 2019 Hora: 8:15   Tema de la clase: Predicciones 

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: ciencias naturales 

Observador:  Valeria Andrade 
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Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

 

Hacer 

predicciones 

antes de realizar 

un experimento. 

Recursos humanos: Profesora y estudiantes. 

 

Materiales:  

Leche de vaca 

Colorantes comestibles 

jabón de platos líquido 

Bandeja 

hisopo 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Descripción: 

Reunidos con la maestra, les presenta los materiales para realizar un 

experimento. Los niños se emocionan y hacen sonidos de felicidad y gestos. 

Los materiales los muestra uno por uno diciendo su nombre acompañado de 

los niños que se los saben, “milk, food coloring, soap, tray and a cotton 

swab”. Los niños observan en silencio como pone la leche en la bandeja, 

algunas gotas de diferentes colorantes y el hisopo lo moja con jabón líquido 

luego les pregunta “what do you think it's going to happen if we put the food 

coloring, the soap and the milk all together?” Les pide que se viren y le 

digan su predicción al amigo de al lado. Los niños hablan por varios 

minutos y luego algunos  niños dicen su predicción como “the milk it's 

going to be brown” o “they are going to create a new color” “the soap it's 

going to make bubbles”. La profesora les dice que son muy buenas 

predicciones pero, ahora van a observar lo que sucede en realidad. Los 

separa en  grupos de cinco personas y  llama grupo por grupo a observar lo 

que sucede. Entonces procede a poner el hisopo con jabón dentro de la 

bandeja con la leche y los colorantes. Los colores se alejan del hisopo 
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causando que se dibujen líneas de colores en la leche blanca. Los niños que 

ven el experimento se asombran, ella le da la oportunidad a cada uno de 

tocar con el hisopo la leche y vuelve a suceder cambiando las figuras de 

colorante que aparecen en la leche. Los niños se emocionan mucho y están 

interesados en la actividad. Así continua grupo por grupo usando una nueva 

bandeja con leche y colorante. Después de que los cuatro grupos 

observaron, les pregunta a todos si su predicción fue acertada alcen la mano, 

solo dos niños alzaron la mano y el resto acepta que no fue acertada su 

predicción. la profesora les explica que no todas las predicciones se cumplen 

pero está bien porque luego de realizarlo pueden entender y aprender que 

pasa en realidad. 

 

Anexo #17 

Registro de observación #12 

Tipo de observación:  

Inicial (  )   de proceso (  )   final ( x ) 

 

Datos de contexto: 

Día: 3 de septiembre 2019  Hora: 9:30  Tema de la clase: Separar palabras en sílabas  

 

Maestro observado: Adriana 

Grupo observado: Curso: Primero de básica Paralelo:Woodpeckers 

 Asignatura: literatura 

Observador:  Valeria Andrade 

 

Estrategia 

observada 

Características de lo observado 

Separar palabras 

en sílabas 

Recursos humanos: Profesora y estudiantes. 

 

Materiales: 

Tarjetas de palabras de 1,2 o 3 sílabas 
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utilizando una 

técnica.  

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Descripción: 

La profesora los reúne en un círculo para explicar la actividad. les dice que 

vana  jugar un juego, los niños gritan “yes!” emocionados. Entonces procede a 

explicar la dinámica del juego, cada uno tomará una tarjeta y debe separar en 

sílabas la palabra aplaudiendo. Hay tres canastas, con los números 1,2 y 3 

correspondientemente, donde tienen que colocar la tarjeta según su cantidad 

de sílabas. Los niños se dividen en dos grupos y deben seguir el orden de la 

fila, tomar la tarjeta y clasificarla, e ir al final de la fila. Les dice que el grupo 

que termine más rápido y lo hace correctamente gana. Entonces cuenta “three, 

two, one, start!” Los niños rápidamente cogen una tarjeta y empiezan a 

separarla usando sus manos aplaudiendo y la colocan dentro de la canasta. así 

sucesivamente, los niños tratan de hacerlo lo más rápido posible, cuando un 

niño no está seguro de la cantidad, le ayuda su grupo a contar. Hasta que todos 

los niños y niñas participan y terminan las tarjetas. La profesora revisa las del 

grupo 1 y para ver si estaban colocadas correctamente, al igual que con el 

grupo. les dice que los dos grupos son ganadores porque estaban practicando y 

lo hicieron muy bien. 

Anexo #18 

Registro de bitácora 

 

Nombre:       Fecha:  

 

Evento registrado: 

 

Descripción: 
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Reflexión: 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por Mgstr. Sandra Guerrero Martínez 

Anexo #19 

 

Registro de bitácora #1 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 4 de junio 2019 

Evento registrado: sesión de introducción a la lectoescritura. 

 

Descripción: 

 

Se reúnen los niños alrededor de la profesora, quien tiene un cuaderno grande al lado de ella 

para demostrar lo que deben hacer para empezara a escribir. Presenta la actividad haciendo 

preguntas como“¿quién quiere ser un escritor?”. Presenta las estrategias para escribir, 

primero dibujando acerca de lo que se va a escribir y luego añadir detalles y etiquetar.Los 

niños están conectados con la actividad, mientras que comentan dicen palabras en español a 

lo  Comienza a modelar cómo deben realizar sus dibujos para escribir, lo demuestra ella en el 

cuaderno grande narrando todo el proceso.cual la maestra las repite los comentarios 

traduciendo las palabras al ingles. Los niños empiezan a perder la atención, la profesora los 

hace ponerse de pie y les pide que piensen acerca de lo que ellos conocen. Luego los reúne a 
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todos para dar instrucciones de la siguiente actividad individual, luego los envía a las mesas 

donde ya tienen los materiales para comenzar a escribir. 

 

Reflexión: 

 

Durante esta actividad, La profesora seguía el programa para la escritura de Lucy Calkins el 

cual se trabaja dentro del colegio. Ella se notaba segura acerca de la actividad ya que es un 

manual detallado y tiene bases teóricas, por lo que conocía el porqué de cada paso de la 

actividad. Al comienzo ella con su tono de  voz y preguntas de quién quiere ser un escritor, 

busca motivarlos a los niños para que ellos puedan encontrarle utilidad a lo que van a 

aprender. Luego hace una conexión con una mamá de la clase, la cual es escritora y usa este 

recurso para tener la atención de los niños mientras escuchan a su compañera quien comenta 

el trabajo de su mamá. En mi opinión esto les ayuda a darse cuenta que el escribir es tan 

valioso para la vida que es un trabajo y es algo que pueden llegar a ser cuando sean adultos. 

Tambíen al presentar los pasos para escribir lo hace claramente, con ayuda visual de un 

trabajo hecho anteriormente. Luego demuestra nuevamente y lo hace de forma de que todos 

puedan verlo y narrando el proceso de su escritura, la profesora tiene estrategias para no 

perder la atención de los niños como invitándolos a adivinar su dibujo. Luego al hablar de 

etiquetar cada dibujo explica el significado de “label” para asegurarse de que sepan ellos lo 

que ella está pidiéndoles que hagan. Está pendiente de los niños que se están distrayendo y 

los conecta con la actividad nuevamente. Al final ella les recuerda paso por paso lo que 

deben hacer pero al notar que ya todos perdieron la atención y se están moviendo, usa una 

estrategia de movimiento para que puedan liberarse un momento luego de que ha  estado 

sentados por bastante tiempo. Esto demuestra que ella conoce acerca del attention span de 

los niños de esta edad, y en lugar de llamarles la atención los deja moverse para que ellos 

puedan continuar más tranquilos para escuchar la instrucción de la siguiente actividad.  Me 

pareció prudente de su parte no  exigirles que ya no se muevan o no se distraigan porque no 

es algo que está en su control, y actuó correctamente al utilizar tal estrategia. 

 

Anexo #20 

 

Registro de bitácora #2 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 10 de junio 2019 

Evento registrado: Pensar predicciones y graficarlas a partir de un experimento. 
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Descripción: 

Los niños están reunidos formando una C con una pizarra pequeña frente a ellos. La 

profesora sentada en el medio a la vista de todos tiene diferentes materiales. Cambiando su 

tono de voz les cuenta que van a hacer un experimento y los niños se emocionan. Luego les 

presenta los materiales y les explica que tienen que hacer una predicción, se asegura que 

todos entiendan el concepto de predicción. La profesora hace gestos de sorpresa al ver lo 

llena que estaba la funa de agua y al sacarle punta al lápiz afilado,  les pregunta qué piensan 

que va a pasar cuando clave el lápiz en la funda. En parejas les pide que dibujen sus 

predicciones en la pizarra, les da un tiempo limitado.  Luego ella clava el lápiz y los niños al 

ver que el agua no se riega ellos se emocionan. Les pregunta si su predicción era correcta o 

no y miran las pizarras de algunos grupos para ver lo que pensaron que iba a suceder. 

 

Reflexión: 

 

Los experimentos deben ser usados como un elemento didáctico como sucede en la 

actividad descrita. A los niños les gusta mucho observar actividades que salgan de su 

cotidianidad, como clavar un lápiz en una funda llena de agua ya que la mayoría pensaba 

que esta iba a explotar y el agua se iba a regar. La profesora manejo al grupo adecuadamente 

con distintas estrategias para obtener su atención y mantener un ambiente en orden para 

poder continuar con el objetivo de la actividad. Lo hizo cambiando su tono de voz, haciendo 

gestos, y con un juego de aplausos. En mi opinión actividades como esta son bastante 

estimulantes para los niños y causan interés y emoción, lo cual es bueno si quieres llamar su 

atención y enseñar algún concepto como el hacer predicciones, sin embargo debe ser 

manejada correctamente. Ya que la profesora debe mantener un control de la clase pero debe 

existir un balance obviamente donde los niños se puedan expresar y tener emociones pero 

sin perder el control como empezar a gritar a moverse por el salón sin motivo. Para mi ella 

pudo manejarlo correctamente y tuvo bastante interesados a los niños durante toda la 

actividad lo cual beneficio a su aprendizaje sobre qué son las predicciones y como hacerlas. 

 

Anexo #21 

 

Registro de bitácora #3 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 19 de junio 2019 

Evento registrado: Repaso de sight words 
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Descripción: 

La profesora presenta las sight words en la pizarra usando el proyector.  Los niños reconocen 

la palabra y hacen con sus manos la seña correspondiente que previamente fue aprendida. 

Ven en la pizarra la palabra “like” y con su mano levantan el pulgar cerrando el resto de su 

puño. A continuación presenta una sight word que no tiene una seña definida, y le pregunta a 

los niños cuál podría ser el nuevo gesto con las manos. Como grupo eligen la nueva señal 

para identificarla . Luego la profesora les explica que va a “decir” una oración solo con señas 

y ellos deben adivinar.  Luego ellos quieren hacer sus propias oraciones, la maestra invita 

uno por uno a quienes quieren participar y el resto de los niños leen las oraciones como “I 

am a frog”, “I am a baby” o “ I see you walking to the house”.   

Reflexión: 

Durante esta actividad se pudo registrar prácticas docentes con un enfoque multisensorial. Se 

utilizó la vista, el tacto y la audición, cada uno de los sentidos complementandose para llegar 

al mismo objetivo que es reconocer una palabra. La vista se utilizó al enseñar la palabra en 

letras grandes proyectada en la pizarra. Estas palabras de llaman sight words ya que son 

palabras que se reconocen visualmente para facilitar la lectura y escritura. Al proyectar la 

palabra, llama la atención de los niños hacia la pizarra, además de ser letras claras y con 

contraste. Luego se utiliza la audición ya que la palabra es repetida varias veces por los 

niños. Y por último se utiliza el tacto porque se representa con el cuerpo, en este caso las 

manos para simbolizar la palabra en cuestión. Esta última estrategia es de bastante ayuda ya 

que se conecta con un estilo de aprendizaje kinético, que quiere decir con movimiento. De 

esta forma se crea una memoria muscular y al realizar o ver cierta seña, se recuerda la sight 

word.  En mi opinión es una actividad muy estimulante que logra el objetivo, además 

mantuvo a los niños atentos e involucrados en el proceso de creación de las palabras. Así 
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mismo al involucrar el juego de adivinar, los niños se emocionan mucho y quieren jugar y 

adivinar, sin darse cuenta están practicando sight words. 

 

 

Anexo #22 

 

Registro de bitácora #4 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 4 de julio 2019 

Evento registrado: Palabras que riman en la última sílaba. 

 

Descripción: 

Todos pueden observar las imágenes que les va a enseñar. Las imágenes contienen un 

objeto o un animal que se nombran en la canción  “down by the bay”. La profesora les 

enseña una por una, enseña las que no conocen para que puedan entender las rimas que la 

canción dice.  Entonces la profesora les pide que cierren sus ojos y escuchen dos palabras 

que riman para que ellos mismos identifiquen cuál es el sonido que se repite en ambas 

palabras. les pide que junten las palabras que riman, luego les presenta el video donde todos 

escuchan con atención. Algunos niños reconocen el nuevo vocabulario y las palabras que 

dice la canción que riman como “goat” y “boat” ; “dog” y “frog”. 

Reflexión: 

 

La profesora antes de mostrar un video con vocabulario que puede que no todos conozcan, 

realiza una breve actividad con las imágenes de las palabras que riman. Enseña cada 

imágen, simultáneamente preguntando el nombre. La mayoría de las palabras son conocidas 

por ellos, pero cuando una no lo es, ella se encarga de enseñarla en ese momento. Luego 

para identificar las rimas les pidió que cierren los ojos, lo cual es una técnica de 

concentración para que no se distraigan con estímulos visuales. Los niños identificaron si 

las palabras rimaban o no. Finalmente presenta el video que tiene una canción en inglés 
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diciendo las palabras que se repasaron anteriormente. La actividad presenta tres etapas, una 

introducción, desarrollo y conclusión. La introducción sucede al presentar imágenes y 

enseñar las palabras nuevas. Luego el desarrollo es cuando ella les hace escuchar e 

identificar qué palabras riman, para ponerlas en pareja. Y como cierre utilizó el video que 

conecta la parte auditiva y visual de la actividad de una forma lúdica que llaman la atención 

de los niños. 

 

Anexo #23 

 

Registro de bitácora #5 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 2019 

Evento registrado: Reconocer números visualmente y nombrarlos correctamente del 1-20 

 

Descripción: 

Les dice que van a jugar a las “musical chairs”, previamente se colocaron las tarjetas con 

números del 1-20 en las sillas de la clase. Luego les pidió que se pongan de pie alrededor 

de las sillas y empezó a reproducir la música. Los niños bailan y se ríen mientras caminan 

dando vueltas alrededor de las sillas, están alertas al sonido de la música para sentarse 

apenas pare. Cuando la música para, los niños corren rápidamente a sentarse en una silla, 

la profesora escoge a un niño y le pregunta por un número del 1-20, el niño dice “fifteen”, 

la profesora les pide que miren el número de su silla y el que tenga 15 tiene que sacar sus 

silla. Los niños bailan y caminan alrededor de las sillas hasta que para. Todos se sientan 

menos una niña, la profesora le pide que diga un número del 1-20, la niña dice “eleven”, 

la profesora pregunta quién tiene la silla con ese número, los niños revisan su silla y un 

niño dice “I have eleven”, entonces la profesora le dice que le de su silla a la niña y 

sentarse alrededor de la alfombra.  El juego continua por varias rondas. 

Reflexión: 
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Los niños aprenden a través del juego, y es el espacio perfecto para enseñar ya que están 

interesados y además crean recuerdos agradables. Esta estrategia se utilizó en la 

actividad, utilizando el juego de las sillas para practicar los números. Además la música 

es un elemento que relaja y divierte a los niños, fomenta emociones como la alegría y la 

felicidad. Además el juego lleva a la competencia, en este caso de sentarse rápido para 

tener una silla. Lo que me parece que se pudo hacer de otra manera fue el modo de 

eliminación del juego, ya que al lograr tener una Silla y sentarse seguían en el juego. Pero 

la profesora le preguntaba un número al niño o niña que de quedó sin puesto que diga un 

número y la persona con ese número debía cederle su puesto. En mi opinión, puede ser 

injusto y causar resentimiento, confusión en los niños. Para practicar los números, la 

actividad podría ser diferente de modo de que todos los niños lean el número que tiene la 

silla preguntándoles y que respondan en voz alta. Siguiendo las reglas del juego, donde la 

persona que se queda sin asiento, sale del juego. En general es una forma divertida de 

aprender matemáticas y a los niños les gusta jugar y competir. 

 

Anexo #24 

 

Registro de bitácora #6 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 24 de julio 2019  

Evento registrado: Recordar y nombrar varios objetos. 

Descripción: 

La profesora les dice que van a jugar un juego que requiere que pongan atención y utilicen 

su “sense of sight”. Ella les explica que les enseñara diferentes objetos y juego los tapara y 

ellos deben recordar que objetos se mostraron. Comienza poniendo seis objetos a la vista 

de todos los niños, son un elefante de juguete, un cubo azul, una tijera, una bola de color 

rojo, un borrador y una persona de juguete. Los muestra por varios segundos mientras 
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todos los niños en silencio observan, algunos los cuentan apuntando sus dedos hacia los 

objetos. Luego la maestra los esconde,  les pregunta “which is the missing object?” todos 

emocionados responden gritando “the red ball!”.  Quita la tela que tapa los objetos y esta 

vez solo hay quedan cuatro. La profesora les da un momento para observar y de nuevo se 

escuchan los murmullos de los niños tratando de recordar los objetos que faltan. Les 

pregunta de nuevo “which are the missing objects?” y esta vez se escuchan varias 

respuestas a la vez, emocionados los niños tratan de decir cuales son los objetos, gritan 

“the elephant and the scissor”.  Se repite varias veces quitando otros objetos.  

Reflexión: 

En la observación se pudo ver cómo la profesora pone en práctica la memoria visual de los 

niños. Me parece que la actividad requiere prestar atención y concentrarse lo cual es una 

habilidad importante para el aprendizaje. Los niños estaban atentos a los objetos para 

poder recordar los objetos que escondía la profesora. También en practicaron comprensión 

auditiva ya que les hacía preguntas que debían entender para responder correctamente. 

Además utilizó objetos reales en 3D que facilitan crear un recuerdo, si hubiera hecho la 

actividad con flashcards, tal vez no todos los hubieran podido visualizar correctamente por 

la posición donde se sentaban. Además que el objeto era real y concreto. También se 

trabajó vocabulario ya que al presentar los objetos los nombró y los niños también. Cada 

vez que responden qué objeto u objetos faltaban ellos responden con el nombre en inglés. 

En mi opinión esta actividad es efectiva y entretenida para los niños, al mismo tiempo que 

se trabajan habilidades para el aprendizaje como la memoria visual, compresión, atención 

y concentración. 

 

Anexo #25 

 

Registro de bitácora #7 
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Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 2 de agosto 2019 

Evento registrado: Introducción de magic “c” para la escritura de las letras en minúscula.  

 

Descripción: 

 Ella dibuja en la mano de cada estudiante una línea su mano izquierda, con el marcador 

de pizarra rojo.  empiezan a hacer formas como círculos o la letra “c”.   La maestra dice 

que tiene una sorpresa y esconde detras de ella un títere, es un títere en forma de 

sombrero de mago con una letra  “c” color blanco. Les dice que esa es la magic  “c” y 

que le muestren con sus manos la  “c”, todos con la mano que tienen la línea dibujada se 

la enseñan emocionados. La profesora les dice “the magic  c creates lowercase letters”, 

“can you look for the letters with the magic  c ?” y señala el abecedario. Cuentan todos 

juntos, entonces con su mano izquierda hace una  “c” y empiezan a contar cuales son las 

letras en minúsculas, cuentan 7 letras. La profesora  demuestra la correcta escritura y 

direccionalidad de las letras: d, a, o, s, g, q y c, explicando cómo deben escribir la letra c 

en minúscula para formar diferentes letras del abecedario.  

Reflexión: 

 

Un recurso común que es bastante utilizado como los títeres, crea mayor interés en los 

niños y se puede utilizar como una estrategia para captar la atención de los niños. En 

este caso funciona ya que los niños estaban emocionados, riendose e interactuando con 

la profesora a través del títere. También utiliza una estrategia sensorial que fue escribir 

en sus manos la letra c para que ellos puedan formar con la correcta dirección y evitar 

que la inviertan. Esto es muy importante para la escritura ya que muchas letras se crean 

a partir de esa c y si no la realizan del lado correcto, van a invertir siete letras en el 

abecedario.  Me parece que la actividad captó la atención de los estudiantes a pesar de 

ser un tema no muy divertido para ellos como es la escritura. La profesora supo utilizar 
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sus recursos y estrategias didácticas para mantener el grupo atento y en un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

 

Anexo #26 

 

Registro de bitácora #8 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 7 de agosto 2019 

Evento registrado: Contar elementos, escribir números del 10-25 

 

Descripción: 

Van a jugar a que hay una piñata y que deben contar los “caramelos”, que son pequeños 

dados de foami que recojan. Empiezan a caer los dados cerca de los niños, ellos se 

emocionan y tratan de coger lo más que puedan de “caramelos”. Cuando el recipiente está 

vacío les pide que empiecen a contar cuantos pudieron recolectar. La profesora se acerca a 

los estudiantes que se les está dificultando no contar el mismo dado dos veces y les da 

estrategias. Cuando ya todos terminan de contar les pregunta “¿do you know how many 

candies you catch?” cuando responden les da un marcador de pizarra y ellos escriben su 

número en el pizarrón. 

Reflexión: 

Actividades como esta, dan un giro total a practicar matemáticas. A todos los niños les 

gustan las piñatas, aún así sea una piñata sin caramelos, les gustó agarrar la mayor cantidad 

de objetos.  Me parece muy ingenioso ya que todos quieren coger la mayor cantidad de 

“caramelos” lo cual les implica contar una mayor cantidad de objetos. En ese momento 

practican conteo y además estrategias para contar sin confundirse como hacer filas de 10 

objetos. Luego cada uno tuvo que escribir el número de dados que obtuvo, lo cual requiere 
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de memoria de trabajo para recordar el número y además conocer la escritura de los 

números.  A pesar de ser una actividad muy emocionante  para los niños, supo manejar el 

grupo y en el momento de contar estuvieron en silencio, lo cual facilitó el conteo de todo el 

grupo de estudiantes. 

Anexo #27 

 

Registro de bitácora #9 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 17 de agosto 2019 

Evento registrado: repaso de palabras posicionales: on, inside, under, over. Introducción a 

palabras posicionales: between y beside. 

Descripción: 

Van a practicar positional words. Les pregunta si saben que son y los niños se ven 

confundidos en silencio, entonces ella les explica que son palabras que indican el lugar de 

un objeto o una persona. Saca los bean bags de la canasta y toma uno, lo coloca encima de 

la canasta y les pregunta “the bean bag is on the basket or in the basket?” algunos niños 

gritan “in” y otros “on”. Coloca el bean bag debajo, por encima, y dentro de la canasta. 

Cuando ya todos tiene un bean bag les da instrucciones como “put the bean bag under your 

body” y repite el ejercicio con diferentes instrucciones. Pone el video del “bean bag 

boogie” donde los niños siguen un video y ponen lo ponen en diferentes partes de su cuerpo 

como hombro, mano, y pierna. Luego les dice que van a jugar simón dice con los bean bags 

y les dice algunas direcciones. Finalmente les explica que hay otras palabras que deben 

aprender y explica “between” y “beside”. 

Reflexión: 

Durante la actividad realizada se pudo observar varias estrategias y recursos. sin duda tuvo 

un enfoque multisensorial utilizando el sentido de la vista, tacto y audición. La actividad 
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tuvo una introducción, que fue al explicar el significado de positional words, y hace la 

demostración con la bolsita y la canasta para aclarar ciertas palabras con dos objetos 

concretos. Luego como desarrollo de la actividad los niños usaron las bolsitas para ponerlas 

en diferentes posiciones en relación a su cuerpo, además de repasar partes del cuerpo al 

mismo tiempo. Luego con el video los niños repasan de forma lúdica las posiciones 

bailando y poniendo el bean bag en su cuerpo. Por último aprenden dos nuevas palabras 

siguiendo la demostración de la profesora con su propio bean bag. Me parece que esta 

actividad funcionó ya que los niños estaban interesados y prestando atención. Al usar su 

cuerpo para practicar palabras de posiciones, refuerzan su esquema corporal. 

 

Anexo #28 

 

Registro de bitácora #10 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 23 de agosto del 2019 

Evento registrado: Identificar palabras que riman en la última sílaba. 

 

Descripción: 

La profesora les dice que tiene unas imagenes y quiere saber si ellos saben el nombre de 

esos objetos. Entonces les muestra las imágenes una por una, la mayoría de los niños dice 

en voz alta lo que muestran cómo “boat” o “rose”. Luego les muestra la imagen de un clavo 

y entonces les pregunta para qué sirve ese objeto, un niño dice “It is for putting things on 

the wall”, luego otro niña que le dan la palabra dice “you need a martillo to put them in” y 

otro “It is to make tables or chairs”. La maestra repite en síntesis lo que los niños dijeron y 

los felicita, les dice que se llama “nail” y les pide que digan la palabra con ella. Le entrega 

una imagen a cada niño y niña y les explica que ellos deben encontrar y juntarse con las 

personas que tengan una palabra que rime con la suya por ejemplo “cat-hat” o “nail-tail”.  

Entonces pone la música y los niños  bailan por la clase, la música se detiene y todos corren 
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hacia un compañero. Todos los niños leen las palabras juntas y comprueban si rima o no. 

Las parejas empiezan a formarse y celebran. 

Reflexión: 

 

En la actividad se pueden identificar diferentes prácticas docentes como el uso de recursos 

visuales al utilizar imágenes.  La evaluación grupal con el vocabulario que se va a utilizar. 

En esta ocasión es necesario que todos conozcan el vocabulario ya que van a tener que 

encontrar su pareja que tenga la palabra que rima. Me parece pertinente que ella utiliza esta 

estrategia para recordar vocabulario y enseñar al mismo tiempo de manera grupal. También 

se observa el uso de la música como elemento de juego. Los niños deben divertirse al 

aprender y al decir que deben moverse y cuando la música pare buscar a su pareja, añade un 

elemento de competencia al juego y se sienten motivados. Me pareció una actividad 

creativa y que llegó a cumplir su objetivo, además ayuda a los niños a ser independientes y 

descubrir las respuestas por sí solos o con ayuda de sus pares. 

 

Anexo #29 

 

Registro de bitácora #11 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 28 de agosto del 2019 

Evento registrado: Hacer predicciones antes de realizar un experimento. 

 

Descripción: 

Los materiales los muestra uno por uno diciendo su nombre acompañado de los niños que 

se los saben, “milk, food coloring, soap, tray and a cotton swab”. one la leche en la bandeja, 

algunas gotas de diferentes colorantes y el hisopo lo moja con jabón líquido luego les 

pregunta “what do you think it's going to happen if we put the food coloring, the soap and 

the milk all together?” Les pide que se viren y le digan su predicción al amigo de al lado. 

Algunos  niños dicen su predicción como “the milk it's going to be brown” o “they are 
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going to create a new color” “the soap it's going to make bubbles”. Los separa en  grupos 

de cinco personas y  llama grupo por grupo a observar lo que sucede. Entonces procede a 

poner el hisopo con jabón dentro de la bandeja con la leche y los colorantes. Los colores se 

alejan del hisopo causando que se dibujen líneas de colores en la leche blanca. Los niños 

que ven el experimento se asombran, ella le da la oportunidad a cada uno de tocar con el 

hisopo la leche. 

Reflexión: 

 

Los experimentos son siempre emocionantes para los niños, son una buena herramienta para 

que ellos usen su imaginación y aprendan a través de la prueba y el error. El experimento 

realizado por la profesora es muy interesante ya que nadie espera que el jabón y la leche 

crean esas figuras con los colorantes. Además es un experimento que se puede realizar con 

diferentes edades por que las preguntas que se hacen al respecto y las conclusiones van a 

variar según la edad del niño o niña. La profesora menciona todos los elementos que se van 

a utilizar en el experimento, lo cual es importante para que ellos tengan una idea de lo que 

van a hacer. Lo que yo cambiaria de la actividad fuera el tiempo que se le dio a los niños 

para jugar y experimentar. tal vez hacer grupos de cinco y darles a cada uno una bandeja y 

varios hisopos para que ellos puedan disfrutar de la actividad por un mayor tiempo y 

descubran más cosas que suceden en el experimento. 

Anexo #30 

 

Registro de bitácora #12 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 5 de septiembre 2019 

Evento registrado: Separar palabras en sílabas utilizando una técnica.  

 

Descripción: 

La profesora explica la dinámica del juego, cada uno tomará una tarjeta y debe 

separar en sílabas la palabra aplaudiendo. Hay tres canastas, con los números 1,2 y 3 
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correspondientemente, donde tienen que colocar la tarjeta según su cantidad de 

sílabas. Entonces cuenta “three, two, one, start!” Los niños rápidamente cogen una 

tarjeta y empiezan a separarla usando sus manos aplaudiendo y la colocan dentro de 

la canasta. Hasta que todos los niños y niñas participan y terminan las tarjetas. La 

profesora revisa las del grupo 1 y para ver si estaban colocadas correctamente, al 

igual que con el grupo. 

Reflexión: 

 

En la actividad los niños tuvieron oportunidad e trabajar como equipo y jugar un 

juego de competencia.  A los niños y niñas les gusta ganar y hacer competencias lo 

cual es una estrategia muy buena para motivarlos a practicar conceptos o habilidades 

como en este caso fue contar las sílabas de las palabras y clasificarlas según su 

cantidad. Me parece que es un juego muy divertido para ellos y están practicando sin 

darse cuenta. Además que implementa el trabajo en equipo y la colaboración. A los 

niños les gustó trabajar en esta modalidad. En mi opinión es un buen recurso pero 

puede resultar un poco desordenado y difícil de concentrarse para los niños al tener 

que contar sílabas aplaudiendo al mismo tiempo que otro compañero lo hace. 

También se podría hacer diferenciación con  distintos niveles de dificultad ya que 

puede llegar a frustrar a niños que no pueden hacerlo aún correctamente o no lo 

pueden hacer bajo presión. Asimismo con estudiantes que están en un nivel más 

avanzado se les podría dar un reto para que se esfuercen y no se aburran. 

 

Anexo #31 

 

Carta de consentimiento informado 
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Anexo #32 

Lista de cotejo  

Número del estudiante:  

Sexo:                                                                                        Fecha de la prueba: 

Nombre del investigador: 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head    

Shoulders    

Knees    

Toes    

Eyes    

Ears     

Mouth     

Nose     

Mother    

Father    

Brother    

Sister    

Baby    

Red    

Blue    

Yellow    
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Orange    

Purple    

Green    

Circle     

Triangle    

Square    

Dog    

Cat    

Horse    

Cow    

Monkey    

Pig    

Duck    

4 - 6 years Hair    

Eyebrows    

Eyelashes    

Cheeks    

Tooth    

Teeth     

Tongue     

Neck     
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Back     

Chest     

Elbow    

Wrists    

Hands    

Fingers     

Legs    

Ankles     

Feet    

Grandmother    

Grandfather    

Lunch Box     

Backpack    

Water bottle/ Thermos     

Pencil     

Color pencil    

Marker    

Crayons    

Eraser    

Sharpener     

Notebook/ Journal/ Agenda    
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Paint/ Watercolors    

Chair    

Table    

Computer/ Ipads    

Whiteboard/ board    

Black    

Grey    

White    

Brown    

Pink    

Light blue     

Oval    

Rectangle     

Turtle/ Tortoise    

Alligator/ crocodile    

Parrot     

Dolphin    

Shark    

Sheep    

Fish    

Lion    
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Elephant    

Penguin    

Ant    

T-Shirt    

Pants/ shorts    

Socks    

Shoes    

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come    

Sit down    

Stand up    

Give me     

Show me     

Jump     

Dance    

Walk    

Run     

Touch your… (body parts)     

Clap your hands     

Clean up     

4 - 6 years Point    
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Grab    

Roll    

Shake your hands    

Stretch your arms    

Bend your knees    

Twirl/Turn    

Freeze    

Wave    

Climb     

Make a line    

Go to the bathroom    

Open your lunch box     

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today?    

Where is the sad kid?    

Where is the happy kid?    

Where is the scared kid?    

Where is the angry kid?    

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?     

Why do you like to come to 

school? 

   

How are you feeling today?    



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   124 

 

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 #33 

 

Lista de cotejo  pre-test 

Número del estudiante: 1 

Sexo:  mujer                                                              Fecha de la prueba: 22 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes  x  

Eyes x   

Ears  x   
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Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle   x  

Triangle x   

Square  x  

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   
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Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows  x  

Eyelashes  x  

Cheeks  x  

Tooth  x  

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck  x   

Back   x  

Chest   x  

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs  x  

Ankles   x  

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   
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Lunch Box   x  

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos   x  

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons   x 

Eraser  x  

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board  x  

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   
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Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   
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Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   
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Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry?    

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #27 

 

Registro de bitácora #9 
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Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 17 de agosto 2019 

Evento registrado: repaso de palabras posicionales: on, inside, under, over. Introducción a 

palabras posicionales: between y beside. 

Descripción: 

Van a practicar positional words. Les pregunta si saben que son y los niños se ven 

confundidos en silencio, entonces ella les explica que son palabras que indican el lugar de 

un objeto o una persona. Saca los bean bags de la canasta y toma uno, lo coloca encima de 

la canasta y les pregunta “the bean bag is on the basket or in the basket?” algunos niños 

gritan “in” y otros “on”. Coloca el bean bag debajo, por encima, y dentro de la canasta. 

Cuando ya todos tiene un bean bag les da instrucciones como “put the bean bag under your 

body” y repite el ejercicio con diferentes instrucciones. Pone el video del “bean bag 

boogie” donde los niños siguen un video y ponen lo ponen en diferentes partes de su cuerpo 

como hombro, mano, y pierna. Luego les dice que van a jugar simón dice con los bean bags 

y les dice algunas direcciones. Finalmente les explica que hay otras palabras que deben 

aprender y explica “between” y “beside”. 

Reflexión: 

Durante la actividad realizada se pudo observar varias estrategias y recursos. sin duda tuvo 

un enfoque multisensorial utilizando el sentido de la vista, tacto y audición. La actividad 

tuvo una introducción, que fue al explicar el significado de positional words, y hace la 

demostración con la bolsita y la canasta para aclarar ciertas palabras con dos objetos 

concretos. Luego como desarrollo de la actividad los niños usaron las bolsitas para ponerlas 

en diferentes posiciones en relación a su cuerpo, además de repasar partes del cuerpo al 

mismo tiempo. Luego con el video los niños repasan de forma lúdica las posiciones 

bailando y poniendo el bean bag en su cuerpo. Por último aprenden dos nuevas palabras 
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siguiendo la demostración de la profesora con su propio bean bag. Me parece que esta 

actividad funcionó ya que los niños estaban interesados y prestando atención. Al usar su 

cuerpo para practicar palabras de posiciones, refuerzan su esquema corporal. 

 

Anexo #28 

 

Registro de bitácora #10 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 23 de agosto del 2019 

Evento registrado: Identificar palabras que riman en la última sílaba. 

 

Descripción: 

La profesora les dice que tiene unas imagenes y quiere saber si ellos saben el nombre de 

esos objetos. Entonces les muestra las imágenes una por una, la mayoría de los niños dice 

en voz alta lo que muestran cómo “boat” o “rose”. Luego les muestra la imagen de un clavo 

y entonces les pregunta para qué sirve ese objeto, un niño dice “It is for putting things on 

the wall”, luego otro niña que le dan la palabra dice “you need a martillo to put them in” y 

otro “It is to make tables or chairs”. La maestra repite en síntesis lo que los niños dijeron y 

los felicita, les dice que se llama “nail” y les pide que digan la palabra con ella. Le entrega 

una imagen a cada niño y niña y les explica que ellos deben encontrar y juntarse con las 

personas que tengan una palabra que rime con la suya por ejemplo “cat-hat” o “nail-tail”.  

Entonces pone la música y los niños  bailan por la clase, la música se detiene y todos corren 

hacia un compañero. Todos los niños leen las palabras juntas y comprueban si rima o no. 

Las parejas empiezan a formarse y celebran. 

Reflexión: 

 

En la actividad se pueden identificar diferentes prácticas docentes como el uso de recursos 

visuales al utilizar imágenes.  La evaluación grupal con el vocabulario que se va a utilizar. 

En esta ocasión es necesario que todos conozcan el vocabulario ya que van a tener que 
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encontrar su pareja que tenga la palabra que rima. Me parece pertinente que ella utiliza esta 

estrategia para recordar vocabulario y enseñar al mismo tiempo de manera grupal. También 

se observa el uso de la música como elemento de juego. Los niños deben divertirse al 

aprender y al decir que deben moverse y cuando la música pare buscar a su pareja, añade un 

elemento de competencia al juego y se sienten motivados. Me pareció una actividad 

creativa y que llegó a cumplir su objetivo, además ayuda a los niños a ser independientes y 

descubrir las respuestas por sí solos o con ayuda de sus pares. 

 

Anexo #29 

 

Registro de bitácora #11 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 28 de agosto del 2019 

Evento registrado: Hacer predicciones antes de realizar un experimento. 

 

Descripción: 

Los materiales los muestra uno por uno diciendo su nombre acompañado de los niños que 

se los saben, “milk, food coloring, soap, tray and a cotton swab”. one la leche en la bandeja, 

algunas gotas de diferentes colorantes y el hisopo lo moja con jabón líquido luego les 

pregunta “what do you think it's going to happen if we put the food coloring, the soap and 

the milk all together?” Les pide que se viren y le digan su predicción al amigo de al lado. 

Algunos  niños dicen su predicción como “the milk it's going to be brown” o “they are 

going to create a new color” “the soap it's going to make bubbles”. Los separa en  grupos 

de cinco personas y  llama grupo por grupo a observar lo que sucede. Entonces procede a 

poner el hisopo con jabón dentro de la bandeja con la leche y los colorantes. Los colores se 

alejan del hisopo causando que se dibujen líneas de colores en la leche blanca. Los niños 

que ven el experimento se asombran, ella le da la oportunidad a cada uno de tocar con el 

hisopo la leche. 
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Reflexión: 

 

Los experimentos son siempre emocionantes para los niños, son una buena herramienta para 

que ellos usen su imaginación y aprendan a través de la prueba y el error. El experimento 

realizado por la profesora es muy interesante ya que nadie espera que el jabón y la leche 

crean esas figuras con los colorantes. Además es un experimento que se puede realizar con 

diferentes edades por que las preguntas que se hacen al respecto y las conclusiones van a 

variar según la edad del niño o niña. La profesora menciona todos los elementos que se van 

a utilizar en el experimento, lo cual es importante para que ellos tengan una idea de lo que 

van a hacer. Lo que yo cambiaria de la actividad fuera el tiempo que se le dio a los niños 

para jugar y experimentar. tal vez hacer grupos de cinco y darles a cada uno una bandeja y 

varios hisopos para que ellos puedan disfrutar de la actividad por un mayor tiempo y 

descubran más cosas que suceden en el experimento. 

Anexo #30 

 

Registro de bitácora #12 

Nombre: Valeria Andrade     Fecha: 5 de septiembre 2019 

Evento registrado: Separar palabras en sílabas utilizando una técnica.  

 

Descripción: 

La profesora explica la dinámica del juego, cada uno tomará una tarjeta y debe 

separar en sílabas la palabra aplaudiendo. Hay tres canastas, con los números 1,2 y 3 

correspondientemente, donde tienen que colocar la tarjeta según su cantidad de 

sílabas. Entonces cuenta “three, two, one, start!” Los niños rápidamente cogen una 

tarjeta y empiezan a separarla usando sus manos aplaudiendo y la colocan dentro de 

la canasta. Hasta que todos los niños y niñas participan y terminan las tarjetas. La 

profesora revisa las del grupo 1 y para ver si estaban colocadas correctamente, al 

igual que con el grupo. 
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Reflexión: 

 

En la actividad los niños tuvieron oportunidad e trabajar como equipo y jugar un 

juego de competencia.  A los niños y niñas les gusta ganar y hacer competencias lo 

cual es una estrategia muy buena para motivarlos a practicar conceptos o habilidades 

como en este caso fue contar las sílabas de las palabras y clasificarlas según su 

cantidad. Me parece que es un juego muy divertido para ellos y están practicando sin 

darse cuenta. Además que implementa el trabajo en equipo y la colaboración. A los 

niños les gustó trabajar en esta modalidad. En mi opinión es un buen recurso pero 

puede resultar un poco desordenado y difícil de concentrarse para los niños al tener 

que contar sílabas aplaudiendo al mismo tiempo que otro compañero lo hace. 

También se podría hacer diferenciación con  distintos niveles de dificultad ya que 

puede llegar a frustrar a niños que no pueden hacerlo aún correctamente o no lo 

pueden hacer bajo presión. Asimismo con estudiantes que están en un nivel más 

avanzado se les podría dar un reto para que se esfuercen y no se aburran. 

 

Anexo #31 

 

Carta de consentimiento informado 
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Anexo #32 

Lista de cotejo  

Número del estudiante:  

Sexo:                                                                                        Fecha de la prueba: 

Nombre del investigador: 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head    

Shoulders    

Knees    

Toes    

Eyes    

Ears     

Mouth     

Nose     

Mother    

Father    

Brother    

Sister    

Baby    

Red    

Blue    

Yellow    
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Orange    

Purple    

Green    

Circle     

Triangle    

Square    

Dog    

Cat    

Horse    

Cow    

Monkey    

Pig    

Duck    

4 - 6 years Hair    

Eyebrows    

Eyelashes    

Cheeks    

Tooth    

Teeth     

Tongue     

Neck     
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Back     

Chest     

Elbow    

Wrists    

Hands    

Fingers     

Legs    

Ankles     

Feet    

Grandmother    

Grandfather    

Lunch Box     

Backpack    

Water bottle/ Thermos     

Pencil     

Color pencil    

Marker    

Crayons    

Eraser    

Sharpener     

Notebook/ Journal/ Agenda    
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Paint/ Watercolors    

Chair    

Table    

Computer/ Ipads    

Whiteboard/ board    

Black    

Grey    

White    

Brown    

Pink    

Light blue     

Oval    

Rectangle     

Turtle/ Tortoise    

Alligator/ crocodile    

Parrot     

Dolphin    

Shark    

Sheep    

Fish    

Lion    
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Elephant    

Penguin    

Ant    

T-Shirt    

Pants/ shorts    

Socks    

Shoes    

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come    

Sit down    

Stand up    

Give me     

Show me     

Jump     

Dance    

Walk    

Run     

Touch your… (body parts)     

Clap your hands     

Clean up     

4 - 6 years Point    
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Grab    

Roll    

Shake your hands    

Stretch your arms    

Bend your knees    

Twirl/Turn    

Freeze    

Wave    

Climb     

Make a line    

Go to the bathroom    

Open your lunch box     

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today?    

Where is the sad kid?    

Where is the happy kid?    

Where is the scared kid?    

Where is the angry kid?    

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?     

Why do you like to come to 

school? 

   

How are you feeling today?    
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What is your favorite food?    

What makes you feel happy?    

What is your favorite thing to do?    

What makes you feel angry?    

What do you want for your 

birthday? 

   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

   

 

Anexo #33 

 

Lista de cotejo  pre-test 

Número del estudiante: 1 

Sexo:  mujer                                                              Fecha de la prueba: 22 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes  x  

Eyes x   

Ears  x   
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Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle   x  

Triangle x   

Square  x  

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   
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Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows  x  

Eyelashes  x  

Cheeks  x  

Tooth  x  

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck  x   

Back   x  

Chest   x  

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs  x  

Ankles   x  

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   
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Lunch Box   x  

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos   x  

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons   x 

Eraser  x  

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board  x  

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   148 

 

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   
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Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   
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Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry?    

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #34 

 

Lista de cotejo  pre-test 
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Número del estudiante: 2 

Sexo:  hombre                                                           Fecha de la prueba: 22 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother  x  

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   
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Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square  x  

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows  x  

Eyelashes  x  

Cheeks  x  

Tooth  x  

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck  x   

Back  x   
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Chest  x   

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs  x  

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos   x  

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons   x 

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue   x  

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   
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Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   
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Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   
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What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry?    

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #35 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 3 

Sexo:  mujer                                                        Fecha de la prueba: 22 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   
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Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   
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Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows  x  

Eyelashes  x  

Cheeks  x  

Tooth  x  

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers   x  

Legs  x  

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   
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Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos   x  

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons   x 

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue   x  
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Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   
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Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   
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Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry?    

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #36 

 

Lista de cotejo pre-test 
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Número del estudiante: 4 

Sexo:  hombre                                                        Fecha de la prueba: 22 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head  x  

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister  x  

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   
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Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes  x  

Cheeks x   

Tooth  x  

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   
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Chest  x   

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers   x  

Legs  x  

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother   x 

Grandfather   x 

Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos   x  

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons   x 

Eraser x   

Sharpener   x  

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue   x  

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   
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Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   
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Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   
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What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry?    

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

 

Anexo #37 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 5 

Sexo:  hombre                                                        Fecha de la prueba: 22 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   
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Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow   x 
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Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth    x 

Tongue   x  

Neck  x   

Back    x 

Chest  x   

Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs   x 

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   
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Grandfather   x 

Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil   x 

Marker x   

Crayons   x 

Eraser   x 

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors   x 

Chair x   

Table  x  

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   
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Light blue    x 

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot    x 

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant  x  

T-Shirt x   

Pants/ shorts   x 

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   
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Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab   x 

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn  x  

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   
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Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today?  x  

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry?    

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #38 
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Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 6 

Sexo:  mujer                                                       Fecha de la prueba: 22 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head  x  

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister   x 

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   
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Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow   x 

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   
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Back  x   

Chest  x   

Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   
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Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue   x  

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot    x 

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   
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Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks x   

Shoes  x  

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   
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Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today?  x  
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What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

 x  

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

  x 

Anexo #39 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 7 

Sexo:  hombre                                                      Fecha de la prueba: 23 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head  x  

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   
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Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister  x  

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   
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Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck    x 

Back  x   

Chest    x 

Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet  x  

Grandmother x   
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Grandfather  x  

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons   x 

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors   x 

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board   x 

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   
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Light blue  x x  

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   
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Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll   x 

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees   x 

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   
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Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

  x 

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy?  x  

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry?   x 

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

  x 

What rules are different at school 

than our rules at home?  

  x 

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #40 
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Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 8 

Sexo:  mujer                                                      Fecha de la prueba: 23 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders   x 

Knees   x 

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   
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Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow   x 

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   
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Chest    x 

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue   x  

Oval x   

Rectangle    x 

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion  x  

Elephant x   
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Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   
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Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn   x 

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   
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What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

  x 

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #41 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 9 

Sexo:  mujer                                                      Fecha de la prueba: 23 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   
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Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle   x 

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig  x  
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Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck  x   

Back    x 

Chest    x 

Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs  x  

Ankles    x 

Feet  x  

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   
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Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons   x 

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors   x 

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board  x  

Black x   

Grey x   

White x   

Brown   x 

Pink x   

Light blue   x  

Oval x   
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Rectangle    x 

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   
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Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave x   

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   
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Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid?  x  

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

  x 

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 10 

Sexo:  hombre                                                    Fecha de la prueba: 23 de julio del 2019 
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Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   
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Green x   

Circle  x   

Triangle   x 

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig  x  

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue    x 

Neck  x   

Back    x 

Chest    x 
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Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs   x 

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser  x  

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  

Chair x   
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Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board   x 

Black x   

Grey x   

White x   

Brown   x 

Pink x   

Light blue  x   

Oval  x  

Rectangle    x 

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   
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Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   208 

 

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees  x  

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today?  x  

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   
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What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #42 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 11 

Sexo:  mujer                                                   Fecha de la prueba: 23 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   
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Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   
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Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   
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Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener   x  

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   
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Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   
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Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   
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Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today?  x  

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

 x  

What rules are different at school 

than our rules at home?  

 x  

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #43 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 12 
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Sexo:  mujer                                                   Fecha de la prueba: 23 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   217 

 

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow   x 

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes x   

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck  x   

Back    x 

Chest    x 
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Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet  x  

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda   x 

Paint/ Watercolors   x 

Chair x   
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Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown  x  

Pink x   

Light blue   x  

Oval x   

Rectangle    x 

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   
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Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   
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Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   
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What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

  x 

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #44 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 13 

Sexo:  mujer                                                   Fecha de la prueba: 24 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders  x  

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   
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Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue   x 

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow   x 

Monkey x   

Pig x   
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Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue    x 

Neck    x 

Back  x   

Chest    x 

Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   
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Backpack   x 

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser   x 

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue    x 

Oval x   
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Rectangle    x 

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot    x 

Dolphin x   

Shark   x 

Sheep   x 

Fish x   

Lion   x 

Elephant x   

Penguin   x 

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   
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Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab   x 

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn  x  

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   
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Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

  x 

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #45 

 

Lista de cotejo pre-test 
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Número del estudiante: 14 

Sexo:  hombre                                                Fecha de la prueba: 24 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees  x  

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother  x  

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   
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Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow   x 

Monkey x   

Pig   x 

Duck   x 

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue    x 

Neck  x   

Back    x 
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Chest    x 

Elbow   x 

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs   x 

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box    x 

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil   x 

Marker x   

Crayons x   

Eraser   x 

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors   x 
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board   x 

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue    x 

Oval   x 

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot    x 

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   
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Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab   x 
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Roll   x 

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees   x 

Twirl/Turn   x 

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   
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What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

 x  

 

Anexo #46 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 15 

Sexo:  hombre                                                Fecha de la prueba: 24 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head  x  

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   
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Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow   x 

Monkey x   
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Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair  x  

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue    x 

Neck    x 

Back  x   

Chest   x  

Elbow   x 

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   
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Lunch Box    x 

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons   x 

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue   x  
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Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot    x 

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   
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Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll   x 

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   
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Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today?  x  

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

 x  

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #47 
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Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 16 

Sexo:  mujer                                               Fecha de la prueba: 24 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   243 

 

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   
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Chest    x 

Elbow   x 

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener   x  

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors   x 
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board  x  

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle    x 

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   
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Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks  x  

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab   x 
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Roll   x 

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees   x 

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today?  x  

What is your favorite food? x   
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What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

 x  

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #48 

 

Lista de cotejo pre-test 

Número del estudiante: 17 

Sexo:  mujer                                                Fecha de la prueba: 24 de julio del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders  x  

Knees x   

Toes   x 

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   
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Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle    x 

Triangle x   

Square   x 

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   
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Duck x   

4 - 6 years Hair  x  

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue    x 

Neck  x   

Back  x   

Chest    x 

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   
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Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons   x 

Eraser  x  

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown   x 

Pink x   

Light blue    x 

Oval x   
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Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot    x 

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts  x  

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   
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Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   
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Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #49 

 

Lista de cotejo mid-test 
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Número del estudiante: 1 

Sexo:  mujer                                                Fecha de la prueba: 7 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   
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Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth  x  

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   
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Chest   x  

Elbow x   

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack  x  

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   259 

 

Penguin x   

Ant  x  

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   
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Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   261 

 

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #50 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 2 

Sexo:  hombre                                                Fecha de la prueba: 7 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   
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Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   
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Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   
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Backpack  x  

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener    x 

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   
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Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks   x 

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   
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Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave x   

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   
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Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #51 

 

Lista de cotejo mid-test 
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Número del estudiante: 3 

Sexo:  mujer                                               Fecha de la prueba: 7 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   
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Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks   x 

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back    x 
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Chest    x 

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   
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Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   
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Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   
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What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #52 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 4 

Sexo:  hombre                                               Fecha de la prueba: 7 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   
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Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   
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Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest    x 

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   
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Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   
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Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   
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Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave x   

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   
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Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today?  x  

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #53 

 

Lista de cotejo mid-test 
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Número del estudiante: 5 

Sexo:  hombre                                               Fecha de la prueba: 7 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   
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Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes  x  

Cheeks  x  

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   
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Chest  x   

Elbow x   

Wrists   x 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather  x  

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   
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Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   
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Penguin x   

Ant  x  

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   
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Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   
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What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #54 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 6 

Sexo:  mujer                                              Fecha de la prueba: 7 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   
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Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   
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Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks  x  

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles  x   

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   
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Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   
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Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   
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Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   
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Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #55 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 7 

Sexo:  hombre                                             Fecha de la prueba: 8 de octubre del 2019 
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Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   
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Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes x   

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   
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Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles  x   

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather  x  

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   
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Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   
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Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   
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Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees   x 

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave x   

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   
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What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

  x 

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #56 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 8 

Sexo:  mujer                                            Fecha de la prueba: 8 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   
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Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   
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4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes x   

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles  x   

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   
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Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   
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Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   
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Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave x   

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 
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2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #58 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 9 

Sexo:  mujer                                            Fecha de la prueba: 8 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 
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Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   
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Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth x   

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   
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Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener   x  

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   
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Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   
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T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   
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Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave x   

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   
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What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #59 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 10 

Sexo:  hombre                                            Fecha de la prueba: 8 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   
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Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   
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Eyebrows x   

Eyelashes x   

Cheeks x   

Tooth x   

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles  x   

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   
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Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener   x  

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   
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Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   
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Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   
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Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

Anexo #60 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 11 

Sexo:  mujer                                         Fecha de la prueba: 8 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 
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Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes  x  

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   
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Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes  x  

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   
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Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x x  

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   
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Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   
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T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   325 

 

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   
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What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #61 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 12 

Sexo:  mujer                                         Fecha de la prueba: 8 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   
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Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   328 

 

Eyebrows x   

Eyelashes x   

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   
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Pencil  x   

Color pencil  x  

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   
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Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   
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Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   
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Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #62 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 13 

Sexo:  mujer                                         Fecha de la prueba: 9 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  
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Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   
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Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows   x 

Eyelashes   x 

Cheeks  x  

Tooth x   

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest    x 

Elbow  x  

Wrists x   



ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE EL ENFOQUE MULTISENSORIAL   335 

 

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack   x 

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   
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Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot    x 

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   
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Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab  x  

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   
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Bend your knees x   

Twirl/Turn  x  

Freeze x   

Wave  x  

Climb    x 

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   
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What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

 x  

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #63 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 14 

Sexo:  hombre                                        Fecha de la prueba: 9 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   
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Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig   x 

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   
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Eyelashes   x 

Cheeks  x  

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue   x  

Neck  x   

Back   x  

Chest   x  

Elbow x   

Wrists  x  

Hands x   

Fingers  x   

Legs   x 

Ankles   x  

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   
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Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener   x  

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors  x  

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board  x  

Black x   

Grey   x 

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue    x 

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   
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Parrot   x  

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   
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Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab  x  

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees  x  

Twirl/Turn   x 

Freeze x   

Wave  x  

Climb   x  

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   
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Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #64 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 15 

Sexo:  hombre                                        Fecha de la prueba: 9 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  
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2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   
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Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   
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Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box   x  

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   
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Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant x   

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   
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Socks x   

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   
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Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your x   
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birthday? 

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #65 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 16 

Sexo:  mujer                                        Fecha de la prueba: 9 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years 

  

Head x   

Shoulders x   

Knees x   

Toes  x  

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   
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Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   

Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 
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Cheeks x   

Tooth  x  

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest  x   

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   

Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil  x  
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Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   

Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue  x   

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot   x  
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Dolphin x   

Shark x   

Sheep x   

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks  x  

Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   
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Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab   x 

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees   x 

Twirl/Turn x   

Freeze x   

Wave   x 

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   
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Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   

5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

Anexo #66 

 

Lista de cotejo mid-test 

Número del estudiante: 17 

Sexo:  mujer                                        Fecha de la prueba: 9 de octubre del 2019 

Nombre del investigador: Valeria Andrade 

 

Vocabulary  

Age  Consistent  Developing Not yet  

2 - 3 years Head x   
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  Shoulders x   

Knees x   

Toes x   

Eyes x   

Ears  x   

Mouth  x   

Nose  x   

Mother x   

Father x   

Brother x   

Sister x   

Baby x   

Red x   

Blue x   

Yellow x   

Orange x   

Purple x   

Green x   

Circle  x   

Triangle x   

Square x   
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Dog x   

Cat x   

Horse x   

Cow x   

Monkey x   

Pig x   

Duck x   

4 - 6 years Hair x   

Eyebrows x   

Eyelashes   x 

Cheeks x   

Tooth   x 

Teeth  x   

Tongue  x   

Neck  x   

Back  x   

Chest    x 

Elbow x   

Wrists x   

Hands x   

Fingers  x   
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Legs x   

Ankles    x 

Feet x   

Grandmother x   

Grandfather x   

Lunch Box  x   

Backpack x   

Water bottle/ Thermos  x   

Pencil  x   

Color pencil x   

Marker x   

Crayons x   

Eraser x   

Sharpener  x   

Notebook/ Journal/ Agenda x   

Paint/ Watercolors x   

Chair x   

Table x   

Computer/ Ipads x   

Whiteboard/ board x   

Black x   
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Grey x   

White x   

Brown x   

Pink x   

Light blue   x  

Oval x   

Rectangle  x   

Turtle/ Tortoise x   

Alligator/ crocodile x   

Parrot  x   

Dolphin x   

Shark x   

Sheep   x 

Fish x   

Lion x   

Elephant x   

Penguin x   

Ant   x 

T-Shirt x   

Pants/ shorts x   

Socks x   
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Shoes x   

Commands/Instructions 

2 - 3 years Come x   

Sit down x   

Stand up x   

Give me  x   

Show me  x   

Jump  x   

Dance x   

Walk x   

Run  x   

Touch your… (body parts)  x   

Clap your hands  x   

Clean up  x   

4 - 6 years Point x   

Grab x   

Roll x   

Shake your hands x   

Stretch your arms x   

Bend your knees x   

Twirl/Turn x   
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Freeze x   

Wave  x  

Climb  x   

Make a line x   

Go to the bathroom x   

Open your lunch box  x   

Answers questions with coherence (Comprehension) 

2 - 3 years How are you today? x   

Where is the sad kid? x   

Where is the happy kid? x   

Where is the scared kid? x   

Where is the angry kid? x   

 

 

4 - 5 years 

What did you do on the weekend?  x   

Why do you like to come to 

school? 

x   

How are you feeling today? x   

What is your favorite food? x   

What makes you feel happy? x   

What is your favorite thing to do? x   

What makes you feel angry? x   

What do you want for your 

birthday? 

x   
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5-6 What's the biggest difference 

between this year and last year?  

x   

What rules are different at school 

than our rules at home?  

x   

What was the most difficult thing 

you had to do today? 

x   

 

 


