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Resumen 

 

El presente estudio expone la implementación de estrategias de aprendizajes a 

través de una plataforma virtual llamada Live Worksheets, con la intención de ayudar a los 

niños de primer año de educación básica de un Centro Educativo, con el fin de lograr una 

mejor comprensión y ejecución de consignas e instrucciones en el idioma inglés usando 

como apoyo didáctico recursos tecnológicos como canciones y videos educativos.  

La metodología que se aplicó fue investigación acción con un enfoque cualitativo y 

con una observación participante, en donde se realizó una intervención áulica con el uso 

de la plataforma Live Worksheets por ocho semanas, bajo una orientación transversal, la 

cual permite abordar la acción del docente e integrar un contenido formativo siguiendo el 

contenido del currículo de primero de educación básica.  

Los instrumentos de medición que se utilizaron en la implementación fueron: dos 

bitácoras por semana que consta con los dos días de clases de los aprendices de primero de 

básica, acerca del proceso de la innovación y el desarrollo de la misma, con un total de 16 

bitácoras en las ocho semanas de la implementación de la intervención didáctica. Además, 

se realizó una encuesta de salida, con preguntas abiertas y cerradas a las tres madres de 

familia, que sirvió para poner en evidencia las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas, lo que nos permitió evaluar el desempeño del uso de la plataforma para la 

innovación.  

 

Palabras claves: plataforma virtual, recursos tecnológicos, investigación acción, 

orientación transversal.  
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Glosario 

 
EGB: Educación General Básica 

ESL: English As a Second Language 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

MINEC: Ministerio de Educación  

PPT: Power Point 
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Introducción 

 

El idioma inglés se considera como el idioma de mayor uso en el mundo (Vilchez, 

2005).  En Ecuador, en el año 2014, se creó una disposición en el acuerdo ministerial N°041-

14, la obligatoriedad del idioma inglés en el área básica y bachillerato (MINEC). Por esta 

razón, las instituciones educativas en Ecuador lo integran en su pensum académico. La 

adquisición de una segunda lengua en la edad de cinco y seis años, permite al aprendiz 

conocer otros contextos y desarrollar procesos de comunicación y pensamiento (Federación 

de Enseñanza, 2011). 

Existen diferentes metodologías de enseñanza para una lengua extranjera, sin 

embargo, la metodología ESL, se destaca por el uso de material interactivo; Y a su vez 

responde a los gustos y preferencia de los niños (Huete, 2003). Por consiguiente, el acercarse 

didácticamente a lo que prefieren los niños, facilita de cierto modo la motivación e 

interacción, ya que se les estaría involucrando en actividades sociales y comunicacionales 

dentro de su propio contexto e intereses. 

La implementación de las plataformas educativas en la modalidad online es 

indispensable. Las plataformas brindan un excelente trabajo colaborativo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje entre el docente y el aprendiz (Tecno Lógicas, vol. 21, núm. 41, 2018, 

2017). Para la elección de una plataforma e-learning, se deben analizar las características y 

las necesidades de nuestros aprendices, teniendo en cuenta la facilidad de uso y si este logra 

ser manejado sin problema por los aprendices.  

Por lo expuesto anteriormente, la implementación de la plataforma Live Worksheets 

ayuda al docente transformar hojas de trabajo impresas en ejercicios interactivos. Por este 



6 
 

 

motivo, las nuevas herramientas y actividades que se pueden aplicar en la nueva modalidad 

virtual y nos apoya en desarrollar una clase interactiva. Nos referimos a una clase interactiva 

al introducir conocimientos mediante herramientas educativas divertidas y de fácil uso para 

los aprendices. Resaltando la importancia de que el aprendizaje sea significativo para lograr 

mejores resultados (Antúnez, 2017). 

Por esta razón, se consideró implementar una estrategia de aprendizaje del idioma 

inglés desde la plataforma Live Worksheets para niños de primer año de educación básica. Al 

encontrarnos en una situación donde la metodología de enseñanza paso de clases presenciales 

a no presencial, nos vimos en la necesidad de crear un ambiente interactivo para el desarrollo 

de las clases inglés por medio de herramientas y plataformas tecnológicas como Zoom.  

El proyecto se llevará a cabo en un centro educativo en la ciudad de Guayaquil, que 

abrió sus puertas este año lectivo 2020 - 2021. Con un tiempo de ocho semanas se llevará a 

cabo la innovación desde la materia inglés, en la que se implementará las estrategias para la 

enseñanza del idioma inglés. Por lo tanto, el alcance que se desea lograr, es que los 

aprendices gocen y aprendan de una manera interactiva un segundo idioma usando la 

plataforma Live Worksheets. 

Marco Conceptual 

Enseñanza del idioma inglés niños de educación básica 

Una enseñanza del idioma inglés en niños presenta numerosos beneficios, desde su 

aprendizaje y competencia comunicativa, hasta su desarrollo general. Álvarez (2016) 

afirma, “el aprendizaje de una segunda lengua desde que un niño es pequeño, hace que 

aumente en este el desarrollo de sus habilidades, pensamiento crítico, mejore la memoria y 

capacidad de escucha, flexibilidad de mente y la creatividad”. 
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Por ello, las ventajas cognitivas que desarrollan los aprendices bilingües, permite 

que su mente sea capaz de asimilar desde que son pequeños que, aunque el objeto tenga 

dos nombres diferentes sigue siendo el mismo.  Además, como también describe Álvarez 

(2016), “realizar el aprendizaje de una segunda lengua a una edad temprana, será 

beneficioso para el niño, ya que su cerebro seguirá aumentando sus conexiones neuronales 

y esto hará que su aprendizaje se produzca de manera más fácil y más rápida.” 

Para una introducción de una lengua extranjera en niños, el juego es una actividad 

inherente en el ser humano, se recomienda mantener un enfoque lúdico, de manera que el 

juego se incluya en sus actividades diarias. El lúdico es la vía principal en la que el ser 

humano se comunica, explora su entorno y comprende cómo el mundo se integra en él 

(MC. RUEDA, M. WILBURN, 2014).  Según Decroly (2002), “cuando el niño ingresa a 

la escuela el juego adquiere nuevos significados, ya que, a través de éste, se desarrollan 

habilidades psicológicas, físicas, morales e intelectuales. Con esto, la inclusión del juego 

en la enseñanza de una lengua extranjera no solo favorece la autoestima y la 

autorrealización, sino también mejora los valores”. 

ESL, English as a Second Language 

 El inglés ha sido considerado como el idioma de mayor uso en el mundo, por lo que 

muchas instituciones educativas lo integran en el currículo. Al hablar del inglés como 

idioma extranjero se hace referencia al aprendizaje de un idioma diferente al de la 

lengua materna, y que además no es el que se emplea en la vida cotidiana del estudiante y 

el medio en el cual desarrolla sus actividades (Beltrán, 2017). 

La enseñanza de una lengua extranjera en niños de educación básica es mucho más 

fácil, ya que los aprendices tienen una gran capacidad de aprendizaje en la edad de 6 y 7 

años. También, estimula el desarrollo de técnicas lingüísticas. En la enseñanza de un 
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segundo idioma, no se puede negar la gran importancia que tiene el idioma materno como 

conocimiento previo, ya que muchas veces es utilizado para establecer relaciones entre los 

dos idiomas. María Cecilia Torga menciona que: 

El niño aprende un idioma que desconoce sobre la base de lo que ya conoce en el 

propio. Resulta imposible pretender que los alumnos no traduzcan o busquen el 

equivalente a su lengua materna…a pesar de que el docente muchas veces intenta no 

hacerlo. (Torga, 2010) 

 Sin embargo, el aprendiz luego de lograr cierto nivel en el segundo idioma, alcanza a 

establecer relaciones directas inconscientes y automáticas entre este segundo idioma y su 

idioma materno.  

Aprendizajes significativos  

Para la construcción de conocimientos significativos, es importante que el aprendiz 

sea activo. En la metodología constructivista, ya no se maneja con el profesor omnisciente 

y el alumno que recibe toda la información. Hoy en día, el aprendiz es el centro de la clase 

y el docente tiene el rol de facilitador para establecer aprendizajes nuevos y conocimientos 

anteriores (Martínez Martínez, 2004). Por esta razón, la interacción es fundamental en la 

enseñanza de un segundo idioma (Coelho, 2004). Sin embargo, el aprendiz necesita una 

retroalimentación para refinar su uso del segundo idioma. La comunicación de las dos 

direcciones, aprendiz-docente es imprescindible para lograr producir un lenguaje 

significativo. Benítez apoya esta idea cuando manifiesta:  

La tarea comunicativa constituye entonces la célula fundamental de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje de lenguas cuyo objetivo final sea la competencia 

comunicativa. Las tareas comunicativas constituyen, además, una vía material 

de incorporación de la realidad a la clase, a la vez que favorecen el 
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protagonismo del estudiante y le brindan la oportunidad de utilizar los 

conocimientos que posee, provenientes de otras materias o de la realidad 

circundante, para la solución, ya sea en el actuar personal o colectivo, de los 

retos que la tarea le impone a cada momento (Benítez, 2007). 

Al implementar el proceso social de colaboración del docente, los aprendices 

alcanzarán a construir sus conocimientos del segundo idioma de manera activa. Este 

aprendizaje se produce cuando el aprendiz tiene la oportunidad de compartir impresiones, 

ideas o experiencias del tema (Monguillot, 2015). 

Currículo Transversal 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de 

una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o 

menor medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que 

efectivamente se han alcanzado (MINEC, 2016). La transversalidad consiste en una 

propuesta educativa que permite abordar la acción docente desde una perspectiva más 

humana, desarrollando principalmente los aspectos éticos en la formación de las personas 

(Bataller). Por esta razón, en la educación, se puede lograr integrar un contenido formativo 

del currículo y un contenido integrado de forma transversal con el fin de responder un plan de 

acción educativo (MINEC). 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Se entiende por Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 
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almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información (Adelle, 

2005). 

Software: Es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas 

informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo. (gfcglobal, 2020).  

Hardware: Es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo. 

(gfcglobal, 2020). 

El creciente aumento de las tecnologías en los centros educativos, ha contribuido 

en su uso generalizado, ofreciendo múltiples posibilidades de innovación educativa, 

además de brindar una enseñanza más individualizada y que sin duda facilitará el 

aprendizaje (Bermejo, 2005). 

 El uso de las TIC como herramientas de enseñanza de inglés permite un aprendizaje 

significativo, puesto que la exposición de material auténtico por medio de la web rebasa el 

desarrollo y posibilidades que se dan en un ambiente convencional (Soler, 2008). 

 Marqués menciona (2011), “los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar las 

herramientas tecnológicas, y siendo la motivación uno de los motores del aprendizaje, ésta 

incita a la actividad y al pensamiento. Por lo tanto, la motivación permite que los 

aprendices se enfoquen y se dediquen más tiempo a trabajar, por lo tanto, aprenden más”.  

Competencias Digitales 

 La definición del término competencias digitales nos lleva tanto al conjunto de 

conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, como a su conjunción con valores y 

actitudes, para sacarle el máximo partido a las nuevas herramientas digitales desde edades 

tempranas (Andalucía es digital, 2017). El desarrollo de las TIC forma parte de la cultura y 

del día a día de nuestros aprendices. La educación digital no solo se centra en la 

adquisición de conocimientos, sino también en la formación de valores.  La importancia de 
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una buena educación digital es la clave para el desarrollo de una sociedad en la que cada 

vez se va a usar más el término ciudadanía digital (Andalucía Digital, 2017). La 

ciudadanía digital se refiere al uso de las TIC y de los principios que las orientan, para la 

comprensión de los asuntos políticos, culturales y sociales de una nación. (Raffino, 2020) 

Como ciudadanía digital también se podría decir que es la capacidad de usar la tecnología 

y los medios digitales de formas que sean seguras, responsables y eficaces (Park, 2016). 

Plataforma Live Worksheets 

La selección de una plataforma virtual para la educación en niños de educación 

básica, es una de las tareas más importantes, ya que nos delimitará y marcará las 

metodologías pedagógicas que se puedan desarrollar en función de las herramientas y 

servicios que ofrezcan. Por esta razón, es necesario encontrar nuevas estrategias que nos 

permitan mantener activos  a nuestros aprendices, sin importar su ubicación, promoviendo 

las construcciones de conocimientos y la colaboración (Universia, 2020). La 

implementación de la plataforma Live Worksheets “Permite al docente transformar sus 

tradicionales fichas imprimibles (doc, pdf, jpg...) en ejercicios interactivos auto 

corregibles, que llamamos "fichas interactivas" (Live Worksheets, s.f.). 

Según el Dr. Rafael Emilio Díaz (2009): “se le llama a los entornos virtuales para 

el aprendizaje “aulas sin paredes” y afirma que es un espacio social virtual, cuyo mejor 

exponente actual es la Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, 

sino distal, no es sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con 

interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos modos de 

interacción pueden estar diseminados por diversos países.”  

Según  Delgado (2009), “el Dr. A.W. Bates, por su parte, resalta que: los entornos 

virtuales son más comunes cada día, y que uno de sus propósitos es ofrecer flexibilidad, 
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dando al estudiante la posibilidad de estudiar en cualquier momento y desde cualquier 

lugar mientras posea acceso a una computadora y a Internet”. 

Por esta razón, podemos decir que, un entorno virtual de aprendizaje es un espacio 

virtual donde constan herramientas digitales que permiten que los aprendices construyan 

su conocimiento, cooperen, interactúen con otros en el momento que necesiten 

(Conocimientos Web, 2013). 

 

Descripción de la innovación 

La emergencia sanitaria obligó a los colegios en todo el mundo, a modificar su 

método de enseñanza presencial a uno no presencial. Ante este cambio, se investigó sobre 

las nuevas estrategias que se podrían implementar en las clases online para ayudar a 

desarrollar la lengua extranjera de una manera más interactiva. Para la enseñanza de una 

clase de inglés, para niños de primero de básica, es recomendable trabajar con actividades 

lúdicas, usando su conocimiento previo y poniendo en práctica el nuevo contenido como 

juego, para así, lograr tener un aprendizaje significativo y que el niño mediante el juego 

interiorice el vocabulario de una manera divertida. Por esta razón, se implementará la 

innovación usando un apoyo didáctico con el objetivo de lograr una comprensión y 

ejecución de consignas, tareas e instrucciones de la materia inglés. 

Contexto educativo  

 El Centro Educativo abrió sus puertas en el año 2020, bajo la modalidad online. Se 

desarrolla la materia de lengua extranjera inglés como un plus en su pensum académico. El 

centro educativo consta de cuatro niveles, de primero a cuarto de EGB con un promedio 

de seis niños por salón. A través de la plataforma Zoom, se ha creado el entorno educativo 

virtual de nivel de primero EGB “A”, con tres niñas, con una edad promedio cinco años. 
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La plataforma Google Classroom, se la utiliza para el envío de tareas. El entorno 

educativo se lo transformó utilizando una parte del dormitorio, una pared con decoración y 

título de la materia con colores llamativos para que pueda ser visualizado por los 

aprendices. En una de las paredes consta una repisa con fichas, cuadernos y libros, de la 

cual se usa como recurso en las clases.  

Descripción de la innovación 

Esta propuesta estaba dirigida para niños de primer año de educación básica, que se 

planteó en trabajar e implementar estrategias de aprendizaje en el idioma inglés usando una 

plataforma llamada Live Worksheets. En base a esta nueva modalidad virtual, y 

acostumbrados a las clases presenciales, se seleccionó esta plataforma educativa por el 

enriquecimiento y la facilidad del uso en sus actividades. Con esta implementación, los 

aprendices lograron una mejor comprensión de consignas e instrucciones del idioma inglés.  

Metodología de la innovación 

Para la innovación, se realizó una sistematización de ocho semanas, trabajando con la 

plataforma Live Worksheets. Fueron dos clases a la semana, seis clases al mes. Cada clase, se 

reforzó el idioma inglés con el uso de la plataforma didáctica que nos ayudó a trabajar 

consignas e instrucciones.  

Ambiente y recursos 

En el entorno educativo se utilizó la plataforma Zoom, como recurso principal para 

tener una interacción en la clase con los aprendices, y el manejo de la creación e 

interacción de la página web Live Worksheets, como recurso interactivo para el desarrollo 

de actividades en clase o tareas. Se modificó en una esquina de una habitación, con un 
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escritorio y una pared blanca de fondo en la cual se cuelga una pizarra pequeña con el 

nombre de la materia con letras de colores para llamar la atención.  

Temporalidad 

La realización de este proyecto constó con un tiempo estimado de septiembre a 

octubre. Se inició la innovación en el mes de septiembre a mediados del primer quimestre, 

primer parcial. En las ocho semanas se realizó la planificación enfocada en el modelo 

constructivista para la interiorización del proyecto a continuación. En el mes de octubre se 

concluyó el proyecto, finalizando el primer quimestre, del primer parcial del año lectivo 

2020 – 2021.  

 

Planificación 

 La planificación se realizó por un tiempo de ocho semanas. Las clases de inglés con la 

innovación pedagógica se realizaron dos veces por semana, con el propósito de trabajar 

consignas e instrucciones en el idioma inglés con aprendices de primer año de educación 

básica.  

Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

¿Cómo se logra que el niño de primero de educación básica comprenda y ejecute desde 

el modelo ESL con apoyo didáctico de la plataforma Live Worksheets? 

Objetivos específicos 

● ¿Cómo la metodología ESL ha beneficiado a los aprendices en el desarrollo de 

aprendizajes significativos de una lengua extranjera? 
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● ¿Cómo el uso y conocimiento de las TIC ha beneficiado en el conocimiento y 

aprendizaje de una lengua extranjera? 

● ¿Cómo el conocimiento de las destrezas digitales ha beneficiado en el aprendizaje de 

una lengua extranjera a niños de primero de básica por medio de plataformas 

educativas virtuales?   

● ¿Cómo la plataforma Live Worksheet ha beneficiado en el desarrollo de las 

actividades de una lengua extranjera en los aprendices de primero de básica? 

 

Diseño Metodológico  

Tipo de Investigación 

 El tipo de metodología es investigación-acción con un enfoque cualitativo y con una 

observación participante. La investigación acción se la define como un proceso de carácter 

reflexivo que vincula de forma dinámica la investigación, la acción y la formación 

(Contreras). El enfoque cualitativo es un método indagatorio o exploratorio, el cual se basa en 

la recolección de datos y observación de hechos (Sanfeliciano, 2018). La observación 

participante es una técnica y herramienta guiada para evaluar sea una persona o grupos de 

personas, esta observación implica una manera de acercarse a la realidad del aprendiz para 

conocerla (Mitjana). 

Esta metodología se hace cargo de la problemática social que requiere una solución y 

que afecta a un grupo determinado de personas, sea comunidad, asociación, escuela o 

empresa (ARR). En este caso trabajamos con un nivel de EGB, del cual observamos, 

pensamos y actuamos de acorde a las necesidades que se requerían en esta modalidad en 

online. 
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Se aplicó el enfoque cualitativo que según Sampieri (2014), expresa: “trabajando con 

este enfoque, se tiene una gran amplitud de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de 

la investigación”. No obstante, el mismo investigador es el que crea, evalúa y arregla las 

herramientas que utiliza para juzgar su funcionamiento y la credibilidad de los datos.  La 

observación participante es según Taylor y Bogdan (1984), la investigación que involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes. Por esta razón, este tipo de enfoque 

permite interactuar y trabajar internamente con los sujetos y así re ajustar los cambios 

necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

Se implementó una estrategia de aprendizaje para la comprensión y ejecución de 

consignas, reglas e instrucciones básicas en el idioma inglés usando como apoyo didáctico 

la plataforma Live Worksheet. También, se trabajó bajo una orientación transversal, 

siguiendo el contenido del currículo de primero EGB, como consta en las planificaciones 

en rojo del anexo. 

Población 

 Esta investigación estuvo dirigida para los niños de primer año de educación básica, 

con cinco años de edad en una modalidad online en la materia de lengua extranjera inglés de 

un Centro Educativo.  

Grupo de Estudio  

 El grupo de estudio estuvo compuesto por tres aprendices niñas, de cinco años de 

edad, que cursan el primer año de educación básica. Esta muestra fue escogida por 

conveniencia en donde como maestra vi la dificultad de enseñar una materia de lengua 

extranjera en niños pequeños en una modalidad en línea y desarrollar una materia didáctica 

no presencial.  
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Diseño de la Sistematización 

Paso 1 –Análisis contextual 

En la primera semana se realizó la introducción de la plataforma Live Worksheets, en donde 

se les indicó a los aprendices comandos y ejecución de consignas para el manejo de la 

plataforma.  

Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica 

Se implementó la innovación desde la primera semana de clases hasta la octava semana. Se 

trabajó en clase y en casa para ayudarlos a practicar el uso de la plataforma. Se mantuvo 

contacto con los padres de familia para una retroalimentación del proyecto. Al finalizar la 

sexta semana se buscó evaluar si la implementación produjo un cambio significativo en los 

actores del proceso.  

Paso 3 - Reflexión sobre la implementación 

Como reflexión se llenaron dos bitácoras durante los dos días de clases, acerca del 

proceso de la innovación. Además, se realizó una encuesta con respuesta abiertas y cerradas a 

los padres de familia evidenciando: debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

(FODA) y se evaluó el desempeño de los aprendices con la plataforma. 

Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente fase de 

implementación 

Se consideró modificar el diseño de la innovación pedagógica sumándole más desempeños de 

tareas, que ayudarían en la implementación.  

Tabla 1.  Categoría de la Investigación 
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Categoría 
Definición 
Conceptual  

Definición Operacional  Indicadores  

Comprensión 
del 
vocabulario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataformas  
Educativas 
 
 
 
 
 
 
 
ESL  
English as a 
Second 
Language 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVA 
Entorno virtual 
de aprendizaje 

La comprensión del 
vocabulario depende 
del conocimiento que 
posee del o de los 
significados de una 
palabra o expresión, 
además de la 
precisión en el uso del 
lenguaje (Oster, 
2009). 
 
 
 
Es un programa 
virtual que engloba 
diferentes tipos de 
herramientas 
destinadas a fines 
docentes (Aula 1 
School Managment, 
2017). 
 
Es un término 
tradicional para el uso 
o estudio del idioma 
inglés por personas no 
nativas en un entorno 
de habla inglesa 
(Nordquist, 2019). 
 
 
 
 
Es un espacio 
educativo alojado en 
la web, un conjunto 
de herramientas 
informáticas que 
posibilitan la 
interacción didáctica 
de manera que el 
alumno pueda llevar a 
cabo las labores 
propias de la docencia 
(School Management, 
2017). 

En la ejecución de la 
orden a trabajar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la clase 
se realiza por la 
plataforma zoom. Los 
aprendices asisten 
diariamente por este 
medio. 
 
 
 
El desarrollo de la clase 
se maneja 100% inglés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El envío de tareas y 
actividades en clases 
por el entorno virtual de 
aprendizaje que usamos 
Google Classroom. 

Trabajos en clase 
Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La facilidad de entender 
la plataforma.  
Con la reacción de alzar 
la mano, al querer 
contestar una respuesta.  
 
 
 
 
En la interacción de los 
aprendices. 
El desarrollo de 
respuestas instantáneas 
al hacer una pregunta.  
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de las 
actividades o tareas 
enviadas por el entorno 
virtual de aprendizaje 
Google Classroom, en 
los tiempos asignados.  
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Instrumentos y/o técnicas de recolección y análisis de datos 

 Como técnicas de recolección de datos se utilizó una encuesta con preguntas abiertas, 

la observación participante y la bitácora de la implementación de la innovación. Preguntas 

abiertas: Son preguntas en las que se permite al encuestado responder cualquier cosa según la 

pregunta (Mejia, Lidefer). Observación participante: Es una técnica de recolección de datos. 

Su objetivo es familiarizarse estrechamente con un determinado grupo de individuos sus 

prácticas a través de una participación intensa (Mejia, Lidefer). Bitácora: Es un instrumento 

que permite el registro, análisis y evaluación de las prácticas pedagógicas en el contexto del 

proceso de asesoría en las unidades educativas (Junta Nacional de Jardines Infantiles, 2019).  

Se realizó la observación participante, día a día en donde la investigadora implementó la 

innovación y trabajó directamente con los aprendices. Esta estuvo compuesta con una lista de 

cotejo.  Se aplicó una encuesta de preguntas abiertas en donde los padres de familia pudieron 

expresar su conformidad o inconformidad al usar la plataforma en casa con sus hijos, 

detallando fortalezas y debilidades de la enseñanza online y la implementación de la 

plataforma como enseñanza educativa. 

  La bitácora se aplicó en los dos días de clase. Contiene la descripción del ambiente 

educativo y el proceso durante la implementación del proyecto. Está bitácora estuvo 

compuesta por dos tipos de variables: independiente y dependiente. La variable 

independiente se relacionó con las metodologías de trabajo en el aula, y la variable 

dependiente, tuvo relación con las habilidades y disposiciones. Además, contiene una 

reflexión personal que responde a las siguientes preguntas: ¿Cómo me sentí durante la 

actividad?, ¿qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿dónde o en qué 

puedo mejorar?, ¿ocurrió algún evento que dificulta mi trabajo?, ¿qué cosa(s) me salió 

bien?, ¿qué aprendí?  
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Tabla 2.  Recolección y Análisis de Datos  
 

Pregunta u 
Objetivo de 
Investigación 

¿Qué variable 
o categoría 
mide? 

Instrumento 
y/o Técnica 
(Descripción) 

Recolección de 
Datos 

(¿Cuándo y 
cómo vas a 
recoger los 

datos?) 

Análisis de 
Datos (¿Cómo 
va a analizar 
los datos?) 

¿Cómo se logra 
que el niño de 
primero de 
educación 
básica 
comprenda y 
ejecute 
consignas y 
reglas básicas 
desde el 
modelo ESL 
con apoyo 
didáctico de la 
plataforma Live 
Worksheet? 

 

Comprensión 
del vocabulario 
ESL  
English as a 
Second 
Language 
 
 
 

Observación Dos veces por 
semana.  
Lista de cotejo 

Comparar 
resultados de la 
comprensión de 
las consignas 
de la semana 1, 
de la semana 2 
a la semana 8. 

¿Cómo se logra 
que el niño de 
primero de 
educación 
básica 
comprenda y 
ejecute 
consignas y 
reglas básicas 
desde el 
modelo ESL 
con apoyo 
didáctico de la 
plataforma Live 
Worksheet? 

 

Función 
ejecutiva 

Observación 
directa 

Dos veces por 
semana al 
realizar las 
actividades 
 
Lista de cotejo 

Comparar 
resultados de la 
comprensión de 
las consignas 
de la semana 1, 
de la semana 2 
a la semana 8. 

¿Cómo se logra 
que el niño de 
primero de 
educación 
básica 
comprenda y 
ejecute 
consignas y 

Plataformas 
Educativas 

Entrevista Semana 1, al 
iniciar el 
proyecto 
Semana 7, casi 
al concluir el 
proyecto. 

Se comparan 
las 
apreciaciones 
de los padres 
de familia 
sobre el uso y 
manejo de la 
plataforma en 
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reglas básicas 
desde el 
modelo ESL 
con apoyo 
didáctico de la 
plataforma Live 
Worksheet? 

 

base a la 
comprensión y 
ejecución de 
consignas de la 
semana 1 y la 
semana 7. 

¿Cómo se logra 
que el niño de 
primero de 
educación 
básica 
comprenda y 
ejecute 
consignas y 
reglas básicas 
desde el 
modelo ESL 
con apoyo 
didáctico de la 
plataforma Live 
Worksheet? 

EVA 
Entorno virtual 
de aprendizaje 

Bitácora Dos veces por 
semana. 

Se comparan 
los resultados 
por semana de 
trabajo en base 
a la 
comprensión y 
ejecución de 
consignas y 
reglas básicas 

 

Consideraciones Éticas 

 

En el desarrollo del trabajo se aplicó la Probidad Académica a través del 

reconocimiento de las ideas de los autores con la inclusión de la citación y referencia de 

los mismos. Además, se guardará privacidad de los actores involucrados a través de la 

codificación de los estudiantes en donde lo obtenido en la recolección de datos sólo será 

usado para este trabajo de investigación. La carta de consentimiento firmada por los 

padres de familia se encuentra adjunta en anexos. 
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Resultados y análisis de datos 

 

 La presente investigación siguió una metodología de trabajo investigación-acción con 

un enfoque cualitativo y con una observación participante. La implementación se realizó a 

un grupo de tres aprendices de primer año de educación básica. La recolección de datos se 

realizó a base de una bitácora semanal y al finalizar la semana ocho, se realizó una 

encuesta con preguntas abiertas y cerradas a las madres de familia sobre el beneficio del 

uso de la plataforma como estrategia de aprendizaje para la enseñanza de la materia inglés.  

Sobre los resultados obtenidos las primeras semanas de la innovación, se trabajó 

con las tres aprendices sobre consignas e instrucciones básicas usando la plataforma 

virtual Live Worksheets como recurso didáctico para la interiorización de la lengua 

extranjera. A partir de la cuarta a la sexta semana se notó un desenvolvimiento tanto en la 

identificación de instrucciones y consignas y en la agilidad de desarrollar la actividad. De 

la sexta a la octava semana, los tres aprendices lograron identificar y determinar la 

consigna sin problema y desarrollar actividades de la plataforma virtual Live Worksheets 

sin problema. 

Resultado cuantitativo 

 Para evidenciar los efectos de la innovación se realizó una lista de cotejo, en la cual se 

refleja el desenvolvimiento de las aprendices en cuanto a la identificación y captación de 

consignas e instrucciones de la lengua extranjera inglés. En la rúbrica de calificación 

indican si los parámetros de aprendizajes fueron logrados o no con rangos de 1 alto, 2 

medio alto, 3 bajo, 4 medio bajo, 5 bajo.  

 En la siguiente tabla se muestran los resultados de la lista de cotejo desarrollada en las 

ocho semanas de la innovación.  
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Tabla 1. Lista de cotejo con resultados de la semana 1 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo. 
Elaborado por la investigadora 
 
 
 Como se aprecia en la tabla 1, al principio les costó a las aprendices la identificación 

y comprensión de consignas, instrucciones. Sin embargo, lo que más se quería trabajar era 

fortalecer la comprensión auditiva y visual a la lengua extranjera inglés, por lo tanto, este 

resultado no afecta a la sistematización (Cubillo, 2005). 

 

Tabla 2. Lista de cotejo con resultados de la semana 2 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo.  
Elaborado por la investigadora 
 

 De acuerdo a los datos de la tabla 2, se puede visualizar una mejora en la comprensión 

de consignas y en la realización de las actividades de trabajo de una aprendiz. Sin 

embargo, las otros dos aprendices seguían con los mismos datos.  
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Tabla 3. Lista de cotejo con resultados de la semana 3 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo. 
Elaborado por la investigadora 
 

 Los datos de la tabla 3 son muy similares a la tabla anterior, sin embargo, podemos 

observar cómo vamos mejorando a medida que vamos pasando las semanas en la 

comprensión de la lengua extranjera inglés, gracias a la visualización del material digital 

usada con la plataforma Live Worksheets (Renison, 2016). 

 

Tabla 4. Lista de cotejo con resultados de la semana 4 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo.  
Elaborado por la investigadora 
 

 Como se aprecia en la tabla 4, los datos de la semana 4 son iguales a la de la semana 

3. Se trabajó con el mismo contenido diferentes actividades, pero aún les costaba un poco 

identificar consignas dadas por la maestra (Tello, 2019). 
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Tabla 5. Lista de cotejo con resultados de la semana 5. 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo. 
Elaborado por la investigadora 
 
 Según los datos de la semana 5, a partir de la semana 3 y 4 se ha mantenido el nivel 

de comprensión en consignas e instrucciones. Se trabajó con el mismo contenido, 

diferentes actividades, sin embargo, el entendimiento de las aprendices se ha mantenido 

(Peña, 2017). 

 

Tabla 6. Lista de cotejo con resultados de la semana 6 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo. 
Elaborado por la investigadora 
 

 Como se puede visualizar en la tabla 6, dos de las tres aprendices lograron tener una 

comprensión de consignas, comandos e instrucciones del idioma inglés, mejorando así su 

rendimiento académico (Diettes). 
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Tabla 7. Lista de cotejo con resultados de la semana 7 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo. 
Elaborado por la investigadora 
 

 Según los datos de la lista de cotejo de la semana 7, dos de las tres aprendices 

lograron una comprensión del idioma, realizando sus actividades a tiempo para la 

identificación de consignas e instrucciones en inglés. Mejoró la pronunciación y la 

comprensión auditiva y visual (Mariño, 2019). 

 

Tabla 8. Lista de cotejo con resultados de la semana 8 

Fuente. Aprendices de primer año de educación básica del Centro Educativo. 
Elaborado por la investigadora 
 

 Según los datos de la tabla 8, a partir de la semana 6 y 7, dos de las tres aprendices 

lograron los objetivos requeridos para la comprensión de la lengua extranjera inglés, 

identificando y determinando consignas e instrucciones dadas por la maestra, mejorando 

así su rendimiento académico (Ricoy, 2016). 
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Análisis de datos 

 Al iniciar la implementación se planificó y se preparó con tiempo, para la realización 

de la misma. No obstante, al trabajarlo con mis aprendices se pudo verificar y cerciorarse 

la manera de aprendizaje de cada una y su retención de contenidos no es la misma sin 

ayuda de los padres de familia. De las tres aprendices, se logró con dos la innovación al 

90%, aunque con ayuda de la plataforma virtual Live Worksheets, las aprendices lograron 

un entendimiento de la materia en consignas, instrucciones y comandos, aun se les 

dificulta hablarlo.  

Al finalizar la implementación de estrategias para la enseñanza del idioma inglés 

desde la plataforma Live Worksheets para niños de primer año de educación básica, se 

evidenció una mejoría en la comprensión e identificación de consignas e instrucciones 

básicas. Se logró que las aprendices logren manejar la plataforma Live Worksheets 

comprendiendo la información recibida y plasmando un buen rendimiento en sus notas. Se 

puede visualizar el mejoramiento semana por semana de las aprendices.   

El plan de acción que se propuso fue lograr que las aprendices comprendan las 

instrucciones dadas por la maestra usando una plataforma virtual que las ayudaría a 

explicar la actividad de modo lúdico, como recurso virtual para la realización de las tareas. 

Sin embargo, esta modalidad virtual es un trabajo en equipo de familia y escuela (León, 

2011). Se pudo lograr que, dos de las tres aprendices identifiquen y comprendan consignas 

e instrucciones. Sin embargo, al trabajar con una metodología ESL, es importante el 

refuerzo en casa para que el idioma inglés como lengua extranjera sea parte de su día a día 

(Hill, 2018). De igual manera, las clases de primero de básica, son dos de los cinco días a 

la semana que ven clases regularmente. Por esta razón, la no constancia del idioma en la 

semana de clases y en casa si es un factor para que se les dificulte un poco más la 

interiorización y comprensión del idioma (Fiszbein, 2017). 
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Al empezar la implementación, se realizó una entrevista con las madres de familia 

para comentarle cómo se iba a realizar la implementación, comentándoles la participación 

de ellas como apoyo y guía para las aprendices. No obstante, por motivos personales u 

ocupacionales, se logró que, de tres aprendices, solo dos se beneficiarán de la innovación 

pedagógica para su desarrollo en la comprensión de consignas e instrucciones del idioma 

inglés. A medida que iban pasando las semanas, se logró visualizar una mejoría en la 

identificación de contenidos, en el manejo del vocabulario y en el desarrollo de su 

habilidad en el manejo de la computadora al realizar las actividades con la plataforma 

digital Live Worksheets. Considerando a la otra aprendiz, con poca identificación de 

comandos e instrucciones, con poco entendimiento del idioma y dificultad al realizar las 

tareas ya que su representante por temas ocupacionales, no le dedico el tiempo para 

realizar tareas o practicar usando la plataforma para el desarrollo del idioma inglés.  

Conclusiones, discusión y recomendaciones 

En el presente apartado se tratará la discusión de datos, a partir de los resultados 

anteriormente presentados, así mismo se harán las conclusiones respectivas a las que se 

llega luego de comparar la información obtenida con el marco teórico y finalmente se 

anotarán recomendaciones con el propósito de ayudar y lograr que se maneje este tipo de 

sistematización, en las prácticas pedagógicas en una modalidad virtual.   

Conclusiones 

 La metodología ESL ayudó a los aprendices en el desarrollo de aprendizaje 

significativos en el idioma inglés. 

 El uso y conocimientos de las TIC ayudaron en el conocimiento y aprendizaje para la 

comprensión e identificación de consignas e instrucciones en el idioma inglés.  
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 El conocimiento de destrezas digitales ayudó en el aprendizaje del idioma inglés a 

niños de primer año EGB por medio de una plataforma educativa virtual. 

 El uso de la plataforma Live Worksheet  ayudó en el desarrollo de las actividades para 

la comprensión y entendimiento de una lengua extranjera en los aprendices de primer año 

EGB.  

Discusión 

  La implementación realizada tuvo como objetivo impartir estrategias de aprendizaje, 

usando una plataforma virtual para el desarrollo y comprensión de consignas e 

instrucciones básicas para una clase de inglés para niños de primer EGB. El grupo estuvo 

conformado por tres aprendices, de primer año de educación básica en modalidad virtual. 

 En las primeras semanas de la innovación se observó como las aprendices se iban 

adaptando a la plataforma virtual Live Worksheets y como su comprensión y expresión del 

idioma iban mejorando. Sin embargo, se evidenció, que de tres aprendices, 2 destacaron su 

comprensión y trabajo en el idioma ya que tenían el apoyo del padre de familia en casa 

(Education northwest). 

 Lo descrito anteriormente concuerda con lo expuesto por Jadue (2003) los padres 

asumen un papel significativo en el proceso de aprendizaje y socialización de los niños. 

Esta información se registra en la bitácora que se llenó semana a semana en base a 

parámetros de aprendizaje para verificar si se cumplía o no con los objetivos claves para el 

desarrollo de la implementación.  

 El uso de la plataforma virtual Live Worksheets, ayudó a que la implementación se 

realice de forma dinámica y entretenida. El juego, fue el mayor motivador en el 

aprendizaje del idioma inglés para las aprendices de primero EGB. Según Vygotsky 
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(1978) mediante el juego se permiten perfeccionar las capacidades del niño mediante las 

actividades lúdicas, y las pone en práctica casi sin darse cuenta.  

Bruner y Gavery (1977) consideran que mediante el juego los niños tienen la 

oportunidad de ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la 

cultura en que viven. Son muchos los autores, que, bajo distintos puntos de vista, han 

considerado y consideran el juego como un factor importante y potenciador del desarrollo 

tanto físico como psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil (Chamorro, 

2010).  

Los niños aprenden realizando actividades lúdicas, no necesariamente formales, 

mantienen en mayor porcentaje la información y conocimientos que se les trasmiten y 

no solo eso, sino que los vuelve aprendizajes significativos, vinculados a su vida, por 

lo tanto también puede asimilar el idioma inglés de la misma manera en la que 

aprendieron su lengua nativa: jugando y explorando. (Performing English, s.f.) 

Al culminar la implementación, se evidenció la comprensión y entendimiento de 

consignas e instrucciones en el idioma inglés al implementarlo con la plataforma Live 

Worksheets. Es por esto que se adiciono nuevos desempeños de tareas en este diseño al 

diseño del pregrado (anexos).  

 

Título: Implementación de estrategias para la comprensión y ejecución de consignas 
para la enseñanza del idioma inglés desde la plataforma Live Worksheet a niños de 
primer año de educación básica. 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán, identificarán y cumplirán con instrucciones y 
reglas básicas de la clase, para incorporar a su vocabulario expresiones propias de la 
escolarización. 
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Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

● ¿Para qué se necesita comprender 
instrucciones o reglas básicas de la 
clase? 

● ¿Qué pasaría si no comprendiera 
las instrucciones y reglas básicas? 

● ¿Por qué las reglas e instrucciones 
de la clase servirían para usarlos 
también en la casa? 

 
 

● Comprender instrucciones y reglas 
básicas de la clase. 

● Ejecutar instrucciones de la clase. 
● Acatar y obedecer reglas básicas de la 

clase.  
● Transferir instrucciones y reglas 

básicas en su vida diaria. 
● Conocimiento del vocabulario por 

unidad 
● Expresiones en inglés como: Help, 

explain, I don´t understand, yes, no. 
 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  
● Repaso del vocabulario de la clase 
● Repaso de verbos cotidianos 
● Comprensión de instrucciones 
● Comprensión de órdenes 
● Evaluación por medio de lista de cotejos 
● Encuesta a padres de familia 
● Evaluaciones y deberes en la plataforma  

 
Otras pruebas:  

● Observación directa 
● Entrevista a padres sobre manejo de la plataforma virtual Live Worksheet 

 
ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Semana 1 

Día 1: 
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how´s the weather”. Se les explica 
que vamos a observar un video, prestar atención y silencio.  

● Visualizarán un cuento sobre reglas del salón “Tony Baloney: School Rules”. 
● Comentarán su comprensión auditiva y visual sobre lo que más le llamó la atención 

del cuento virtual. Revisaremos personajes principales y sus acciones. 
● Dibujarán lo que más les gustó del cuento. 

 

Día 2:  
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Se les explica que 
vamos a observar un video, prestar atención y silencio. 
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● Visualizará nuevamente el cuento sobre las reglas del salón “Tony Baloney: School 
Rules”, en la que identificarán reglas e instrucciones básicas del salón. 

● Se les presentará el archivo de word donde están los personajes principales y 
acciones. 

● Comentaran de su comprensión auditiva y visual sí estuvo bien o no las acciones. 
Los aprendices comentarán happy face si la acción es correcta y sad face si la 
acción es incorrecta. 

● Realizarán una actividad grupal en la página Live Worksheet, el cual tendrán que 
comentar si es “must” o es “must not” las acciones de los niños.  

Semana 2 
Día 1:  

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Se les explica que 
vamos a observar un video, prestar atención y silencio.  

● Visualizar un video “Curious George go to school” 
● Los aprendices identificarán si la actitud de George fue correcta o incorrecta 

revisando el video.  
● Los aprendices trabajarán: lógico matemático, reforzando números con el personaje 

principal del cuento virtual. 
 

Día 2:  
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. 

● Los aprendices realizarán las reglas de nuestro salón virtual.  
● Comentarán las acciones positivas y negativas de las reglas de la clase.  
● Los aprendices visualizarán un video sobre el respeto a los compañeros “Respect 

others”. 
● Los aprendices comentarán y realizaremos una lluvia de ideas sobre el respetar a los 

compañeros.  
● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, sobre el respeto y las buenas 

acciones.  
Semana 3 

Día 1: 
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Se les explica que 
vamos a observar un video, prestar atención y silencio. 

● Los aprendices visualizarán un video “Classroom Instructions”. 
● Jugarán “Simón dice”. Por ejemplo “Simón dice: stand up”, y los aprendices 

tendrán que realizar la acción.  
● Los aprendices trabajar en la página Live Worksheet, sobre los comandos e 

instrucciones. 
Día 2: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  
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● Recordaremos sobre las instrucciones básicas en clases virtuales, y crearemos 
flashcards del vocabulario aprendido: Open the book, take out the color pencils, 
close your school bag, put away your notebook, sit down, stand up. 

● Los aprendices comentarán sobre lo más importante del video. 
● Conversaremos sobre las personas que nos ayudan en la escuela. 
● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, una actividad sobre las 

personas que nos ayudan en la escuela. 
Semana 4 

Día 1: 
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Cantaremos 
“Head, shoulders, knees and toes” 

● Los aprendices aprenderán sobre el vocabulario de la unidad “Body parts”  
● Los aprendices revisarán sobre las instrucciones básicas: Point to your head, Touch 

your head, What's this? Head. 
● Los aprendices visualizarán un video educativo y trabajarán en la página Live 

Worksheet, sobre los comandos básicos en base a las partes del cuerpo. 
Día 2: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Los aprendices visualizarán y bailarán la canción sobre los comandos del cuerpo: 
“Let 's star jump. 

● Los aprendices trabajarán el vocabulario y las instrucciones aprendidas en la 
actividad en Live Worksheet. 

Semana 5 
Día 1:  

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Los aprendices jugarán Simon says con las flashcards que realizamos. 
● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, una actividad en la que 

tendrán que escuchar el diálogo y escoger la firma que realice la acción o 
instrucción correcta.  

Día 2:  
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Los aprendices visualizarán un video educativo sobre: Daily routine, enfatizando 
instrucciones y comandos básicos aprendidos. 

● Los aprendices comentarán usando vocabulario aprendido, sobre su rutina de todos 
los días antes, durante y después de las clases virtuales online.  

● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, escucharán un cuento y 
realizarán preguntas en base a sus conocimientos previos sobre el vocabulario 
aprendido.  

Semana 6 
Día 1:  
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● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Cantaremos y bailaremos ““Body Bop Bop Dance”. 
● Introduciremos la actividad sobre la unidad, indicando las instrucciones básicas 

aprendidas, y los aprendices deberán comprenderlas. 
● Los aprendices jugarán Simon says: Pegando stickers en las partes de su cuerpo que 

la docente indique. Reforzando vocabulario e instrucciones y comandos básicos.  
Día 2: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Visualizarán el video: “Stand up, sit down” (monstruos) 
● Reforzarán vocabulario de la unidad con la actividad en la página Live Worksheets: 

los aprendices tendrán que contar y describir las partes del cuerpo de los monstruos. 
 

Semana 7 
           Día 1: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Los aprendices nombran imágenes del cuerpo y la cara previamente solicitado. 
● En una cartulina realizará un cuerpo humano, pegando las partes del cuerpo. 
● Los aprendices mientras realicen la actividad, nombran la parte del cuerpo que irán 

pegando. 
    Día 2: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Visualizarán un video “I got a…” 
● Realizarán una actividad de la página Live Worksheet, basada en el video que 

acaban de visualizar. 
Semana 8 

        Día 1:  
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Se realizará un repaso de todo el vocabulario aprendido en la unidad, más el 
vocabulario sobre las reglas del salón e instrucciones básicas aprendidas.   

● Se les explicará a los aprendices sobre la actividad que van a realizar: “1 day as a 
teacher”. 

● Los aprendices con ayuda de la maestra van a realizar una lluvia de ideas, sobre 
reglas que pusieran si fueran 1 día maestras. 

● Se continuará con la actividad en la siguiente clase. El cual se les explica y detalla 
los materiales que necesitan tener. 

        Día 2: 
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● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Revisarán la lluvia de ideas sobre reglas del salón que usarían si fueran maestra por 
1 día.  

● Realizarán un Bulletin Board, con todas las reglas que usarían, tendrán que 
escribirlas o dibujarlas.   

● Si se acaba el tiempo, crearán y enviarán un video explicando su Bulletin Board. 
       

Materiales 
Computadora habilitada cámara y audio 
Internet 
Mouse 
Videos 
Cartillas 
Cartulina 
Marcadores 
Goma 

Conocimientos Previos 
Vocabulario de la clase 
Verbos cotidianos 
Escucha activa 
Seguir consignas con instrucciones 
Expresiones en inglés 
Prácticas dirigidas  
Prácticas autónomas 
Prácticas sincrónicas 

 

Recomendaciones 

Al finalizar la implementación de estrategias del idioma inglés se recomienda: 

Realizar una conversación previa con los padres de familia sobre el compromiso de su 

participación en el desarrollo educativo del aprendiz para ayudarlo y motivarlo en 

desarrollar mejores habilidades en el idioma inglés.   

 El uso de material didáctico para la docente, como recurso extra en el manejo del 

idioma inglés, en modalidad virtual.  

 La investigación previa de otros recursos tecnológicos como videos, otras 

aplicaciones web para impartir actividades extra. 
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 Guía y recomendaciones a los padres de familia para trabajar en casa el idioma inglés 

con los aprendices. 
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Diseño antes de la implementación 

Título: Implementación de estrategias para la comprensión y ejecución de consignas 
para la enseñanza del idioma inglés desde la plataforma Live Worksheet a niños de 
primer año de educación básica. 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 
COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán, identificarán y cumplirán con instrucciones y 
reglas básicas de la clase, para incorporar a su vocabulario expresiones propias de la 
escolarización. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas 
● ¿Para qué se necesita comprender 

instrucciones o reglas básicas de la 
clase? 

● ¿Qué pasaría si no comprendiera 
las instrucciones y reglas básicas? 

● ¿Por qué las reglas e instrucciones 
de la clase servirían para usarlos 
también en la casa? 

● Comprender instrucciones y reglas 
básicas de la clase. 

● Ejecutar instrucciones de la clase. 
● Acatar y obedecer reglas básicas de la 

clase.  
● Transferir instrucciones y reglas 

básicas en su vida diaria. 
 
 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Desempeño de tareas: 

● Repaso del vocabulario de la clase 
● Repaso de verbos cotidianos 
● Comprensión de instrucciones 
● Comprensión de órdenes 
● Evaluación por medio de lista de cotejos 
● Proyectos con padres de familia 

 
Otras pruebas: 

● Observación directa 
● Entrevista a padres sobre uso y comprensión de reglas e instrucciones básica en casa 

 
ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Semana 1 

Día 1: 
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how´s the weather”. Se les explica 
que vamos a observar un video, prestar atención y silencio.  

● Visualizarán un cuento sobre reglas del salón “Tony Baloney: School Rules”. 
● Comentarán su comprensión auditiva y visual sobre lo que más le llamó la atención 

del cuento virtual. Revisaremos personajes principales y sus acciones. 
● Dibujarán lo que más les gustó del cuento. 
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Día 2:  
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Se les explica que 
vamos a observar un video, prestar atención y silencio. 

● Visualizará nuevamente el cuento sobre las reglas del salón “Tony Baloney: School 
Rules”, en la que identificarán reglas e instrucciones básicas del salón. 

● Se les presentará el archivo de word donde están los personajes principales y 
acciones. 

● Comentaran de su comprensión auditiva y visual sí estuvo bien o no las acciones. 
Los aprendices comentarán happy face si la acción es correcta y sad face si la 
acción es incorrecta. 

● Realizarán una actividad grupal en la página Live Worksheet, el cual tendrán que 
comentar si es “must” o es “must not” las acciones de los niños.  

Semana 2 
Día 1:  

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Se les explica que 
vamos a observar un video, prestar atención y silencio.  

● Visualizar un video “Curious George go to school” 

● Los aprendices identificarán si la actitud de George fue correcta o incorrecta 
revisando el video.  

● Los aprendices trabajarán: lógico matemático, reforzando números con el personaje 
principal del cuento virtual. 

 
Día 2:  

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. 

● Los aprendices realizarán las reglas de nuestro salón virtual.  
● Comentarán las acciones positivas y negativas de las reglas de la clase.  
● Los aprendices visualizará un video sobre el respeto a los compañeros “Respect 

others”. 
● Los aprendices comentarán y realizaremos una lluvia de ideas sobre el respetar a los 

compañeros.  
● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, sobre el respeto y las buenas 

acciones.  

Semana 3 
Día 1: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Se les explica que 
vamos a observar un video, prestar atención y silencio. 

● Los aprendices visualizarán un video “Classroom Instructions”. 
● Jugarán “Simón dice”. Por ejemplo “Simón dice: stand up”, y los aprendices 

tendrán que realizar la acción.  
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● Los aprendices trabajar en la página Live Worksheet, sobre los comandos e 
instrucciones. 

Día 2: 
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Recordaremos sobre las instrucciones básicas en clases virtuales, y crearemos 
flashcards del vocabulario aprendido: Open the book, take out the color pencils, 
close your school bag, put away your notebook, sit down, stand up. 

● Los aprendices comentarán sobre lo más importante del video. 
● Conversaremos sobre las personas que nos ayudan en la escuela. 
● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, una actividad sobre las 

personas que nos ayudan en la escuela. 
Semana 4 

Día 1: 
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”. Cantaremos 
“Head, shoulders, knees and toes” 

● Los aprendices aprenderán sobre el vocabulario de la unidad “Body parts”  
● Los aprendices revisarán sobre las instrucciones básicas: Point to your head, Touch 

your head, What's this? Head. 
● Los aprendices visualizarán un video educativo y trabajarán en la página Live 

Worksheet, sobre los comandos básicos en base a las partes del cuerpo. 

Día 2: 
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Los aprendices visualizarán y bailarán la canción sobre los comandos del cuerpo: 
“Let 's star jump. 

● Los aprendices trabajarán el vocabulario y las instrucciones aprendidas en la 
actividad en Live Worksheet. 

Semana 5 
Día 1:  

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Los aprendices jugarán Simon says con las flashcards que realizamos. 
● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, una actividad en la que 

tendrán que escuchar el diálogo y escoger la firma que realice la acción o 
instrucción correcta.  

 

Día 2:  
● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 

día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  
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● Los aprendices visualizarán un video educativo sobre: Daily routine, enfatizando 
instrucciones y comandos básicos aprendidos. 

● Los aprendices comentarán usando vocabulario aprendido, sobre su rutina de todos 
los días antes, durante y después de las clases virtuales online.  

● Los aprendices trabajarán en la página Live Worksheet, escucharán un cuento y 
realizarán preguntas en base a sus conocimientos previos sobre el vocabulario 
aprendido.  

Semana 6 
Día 1:  

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Cantaremos y bailaremos ““Body Bop Bop Dance”. 
● Introduciremos la actividad sobre la unidad, indicando las instrucciones básicas 

aprendidas, y los aprendices deberán comprenderlas. 
● Los aprendices jugarán Simon says: Pegando stickers en las partes de su cuerpo que 

la docente indique. Reforzando vocabulario e instrucciones y comandos básicos.  
Día 2: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Visualizarán el video: “Stand up, sit down” (monstruos) 
● Reforzarán vocabulario de la unidad con la actividad en la página Live Worksheets: 

los aprendices tendrán que contar y describir las parte del cuerpo de los monstruos. 

Semana 7 
             Día 1: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Los aprendices nombran imágenes del cuerpo y la cara previamente solicitado. 
● En una cartulina realizará un cuerpo humano, pegando las partes del cuerpo. 
● Los aprendices mientras realicen la actividad, nombran la parte del cuerpo que irán 

pegando. 

    Día 2: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Visualizarán un video “I got a…” 
● Realizarán una actividad de la página Live Worksheet, basada en el video que 

acaban de visualizar. 

Semana 8 
        Día 1:  

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  
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● Se realizará un repaso de todo el vocabulario aprendido en la unidad, más el 
vocabulario sobre las reglas del salón e instrucciones básicas aprendidas.   

● Se les explicará a los aprendices sobre la actividad que van a realizar: “1 day as a 
teacher”. 

● Los aprendices con ayuda de la maestra van a realizar una lluvia de ideas, sobre 
reglas que pusieran si fueran 1 día maestras. 

● Se continuará con la actividad en la siguiente clase. El cual se les explica y detalla 
los materiales que necesitan tener. 

     
        Día 2: 

● Circle time: Empezamos con la canción de los días de la semana para reconocer que 
día estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, revisamos cómo está el clima y 
observarán un video y cantamos la canción: “how's the weather”.  

● Revisarán la lluvia de ideas sobre reglas del salón que usarían si fueran maestra por 
1 día.  

● Realizarán un Bulletin Board, con todas las reglas que usarían, tendrán que 
escribirlas o dibujarlas.   

● Si se acaba el tiempo, crearán y enviarán un video explicando su Bulletin Board. 
       

Materiales 
Computadora habilitada cámara y audio 
Internet 
Mouse  
Videos 
Cartillas 
Cartulina 
Marcadores 
Goma 

Conocimientos Previos 
Vocabulario de la clase 
Verbos cotidianos 
Escucha activa 
Seguir consignas con instrucciones 
Prácticas dirigidas  
Prácticas autónomas 
Prácticas sincrónicas 
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Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Entrevista a padres de familia  

Tema: Implementación de estrategias para la enseñanza del idioma inglés desde la 
plataforma Live Worksheet para niños de primer año de educación básica 

 
Cómo se logra que el niño de primero de educación básica comprenda y ejecute desde el 
modelo ESL con apoyo didáctico de la plataforma Live Worksheet. 
¿Conoce sobre el modelo ESL? 

● Sí 
● No 

¿Considera que las clases de una lengua extranjera deben ser netamente en su idioma? 

● Sí 
● No 

¿Cuál o cuáles serían las mejores estrategias de aprendizaje del idioma inglés para niños de 
primer EGB? 

 
En el tiempo que se ha trabajado con la plataforma Live Worksheet, ¿Considera usted que la 

plataforma es un buen apoyo didáctico para la introducción de una lengua extranjera? 

Explique el porqué. 

 
Tu respuesta 

¿Cuáles son los beneficios que considera usted que el uso de la plataforma Live Worksheet le 

ha ayudado a su representante en la comprensión de consignas y órdenes en el idioma inglés? 

 
¿Considera usted que la plataforma Live Worksheet es fácil para el manejo de su 

representante? 

● Si 
● No  
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Respuesta de encuesta a padres de familia 
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Planificaciones 

Datos Generales 

Materia: Inglés Bloque: Semana 1      Curso y/o Paralelo: Primero de Básica     

 Día 1  

Objetivo /Competencia Actividades Recursos Evaluación 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará. 

 

 

Competencia: 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo. 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”. Se les explica que vamos a 

observar un video, prestar atención y 

silencio.  

Computadora 

Internet 

Youtube 

Archivo de word 

Lápices de colores 

Hoja en  blanco 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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Comprensión auditiva y 

visual sobre el cuento 

virtual 

 

2. Visualizarán nuevamente el cuento sobre las 

reglas del salón “Tony Baloney: School 

Rules”. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

1. Comentarán su comprensión auditiva y visual 

sobre lo que más le llamó la atención del cuento 

virtual.  

2. Revisaremos personajes principales y acciones. 

(La docente creará un archivo con imágenes 

sobre lo que los aprendices comentan) 

3. Los aprendices dibujarán lo que más le gustó del 

cuento. 

De síntesis y fijación 

1. La docente les pregunta sobre el cuento 

virtual: ¿Qué fue lo que más le gustó del 

cuento? ¿Creen que lo que llevó Tony 

Baloney el primer día de clases era lo 

correcto? ¿Y si no lo era, porque lo hizo? 
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Día 2    

Objetivo 
/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de usar su 

conocimiento previo para 

reconocer si es correcto o 

incorrecto seguir reglas. 

  

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará. 

 

Competencia: 

Recordar las reglas del 

salón. 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

 1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”. Se les explica que vamos a 

observar un video, prestar atención y 

silencio.  

3. Visualizarán nuevamente el cuento sobre las 

reglas del salón “Tony Baloney: School 

Rules”. 

4. Identificarán reglas e instrucciones básicas 

del salón. 

 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Archivo de word 

Live Worksheet: 

https://www.liveworksh

eets.com/worksheets/en

/English_as_a_Second

_Language_(ESL)/Mus

t_or_mustn't/Must_or_

mustn't_(classroom_ru

les)_lo2137pn 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

5. Se les presentará el archivo de word donde 

están los personajes principales y acciones. 

6. Comentarán de su comprensión auditiva y 

visual sí estuvo bien o no las acciones. Los 

aprendices comentarán happy face si la 

acción es correcta y sad face si la acción es 

incorrecta. 

7. Realizarán una actividad grupal en la página 

Live Worksheet, el cual tendrán que comentar 

si es “must” o es “must not” las acciones de 

los niños.  

De síntesis y fijación 

1. Comentarán sobre lo aprendido en clase. 

2. Comentarán lo que más les gustó de la 

actividad. 
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Datos Generales 

Materia: Inglés  Bloque: Semana 2    Curso y/o Paralelo: Primero de Básica  

Día 1    

Objetivo /Competencia                       Actividades Recursos Evaluación 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará. 

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”. Se les explica que vamos a 

observar un video, prestar atención y 

silencio.  

2. Visualizarán un video “Curious George go 

to school” 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Hoja de trabajo 

Lápices de colores 

Lápiz de papel 

 

 

 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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3. Los aprendices identificarán si la actitud de 

George fue correcta o incorrecta revisando el 

video.  

4. Los aprendices trabajarán: lógico 

matemático, reforzando números con el 

personaje principal del cuento virtual. 

De síntesis y fijación 

Los aprendices contestarán sobre lo que más les 

gustó de las actividades realizadas.  

Día 2    

Objetivo /Competencia Actividades Recursos Evaluación 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará. 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción 

de los días de la semana para reconocer 

que día estamos hoy, conteo de números 

del 1 al 20, revisamos cómo está el clima 

Computadora 

Internet 

Youtube 

PPT 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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Competencia: 

Trabajo en equipo 

 

 

 

y observarán un video y cantamos la 

canción: “how 's the weather”.  

2. Los aprendices realizarán las reglas de 

nuestro salón virtual.  

3. Comentarán las acciones positivas y 

negativas de las reglas de la clase.  

Live Worksheet: 

https://www.liveworks

heets.com/ax129221pu 

De desarrollo:  

4. Los aprendices visualizarán un video 

sobre el respeto a los compañeros 

“Respect others”. 

5. Los aprendices comentarán y 

realizaremos una lluvia de ideas sobre el 

respetar a los compañeros.  

6. Los aprendices trabajarán en la página 

Live Worksheet, sobre el respeto y las 

buenas acciones. 

De síntesis y fijación 

Los aprendices comentarán cual fue la 

actividad que más le gustó y porque. 
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Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Semana 3                              Curso y/o Paralelo: Primero de Básica  

Día 1 

Objetivo /Competencia Actividades Recursos Evaluación 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajara. 

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”.  

2. Se les explica que vamos a observar un 

video, prestar atención y silencio.  

3. Los aprendices visualizarán un video 

“Classroom Instructions”. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Live Worksheet: 

https://www.liveworksh

eets.com/worksheets/en

/English_as_a_Second

_Language_(ESL)/Cla

ssroom_rules/CLASSR

OOM_RULES_-

_a_back_to_school_w

orksheet_ko60xx 

 

 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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4. Jugarán “Simon says”. Por ejemplo “Simon 

says: stand up”, y los aprendices tendrán que 

realizar la acción.  

5. Los aprendices trabajarán en la página Live 

Worksheet, sobre los comandos e 

instrucciones.  

De síntesis y fijación 

Los aprendices contestarán sobre lo que más les 

gustó de las actividades realizadas.  

Día 2    

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajara. 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción 

de los días de la semana para reconocer 

que día estamos hoy, conteo de números 

del 1 al 20, revisamos cómo está el clima 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Cartulina 

Marcadores 

Colores 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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Competencia(s):Trabajo 

en equipo 

 

 

y observarán un video y cantamos la 

canción: “how 's the weather”.  

2. Recordaremos sobre las instrucciones 

básicas en clases virtuales, y crearemos 

flashcards del vocabulario aprendido.  

Lápiz 

Live Worksheet: 

https://www.liveworks

heets.com/sr650040kt 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

3. Visualizamos un video sobre el valor 

ayudar.  

4. Los aprendices comentarán sobre lo más 

importante del video. 

5. Conversaremos sobre las personas que 

nos ayudan en la escuela. 

6. Los aprendices trabajarán en la página 

Live Worksheet, una actividad sobre las 

personas que nos ayudan en la escuela.  

De síntesis y fijación 

Los aprendices comentarán cual fue la 

actividad que más le gustó y porque. 
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Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Semana 4                               Curso y/o Paralelo: Primero de Básica  

Día 1: 

Objetivo /Competencia Actividades Recursos Evaluación 

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará.  

 

 

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how's the 

weather”. Cantaremos “Head, shoulders, 

knees and toes” 

2. Los aprendices visualizarán el vocabulario de 

la unidad “Body parts”. 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Live Worksheet: 

https://www.liveworks

heets.com/worksheets/

en/English_as_a_Seco

nd_Language_(ESL)/P

arts_of_the_body/Hell

o_can_you_clap_your_

hands$_hv416750cd 

 

 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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3.  Los aprendices revisarán sobre las 

instrucciones básicas usando partes de su 

cuerpo: Point to your head, Touch your 

head, What's this? Head. 

4. Los aprendices visualizarán un video 

educativo y trabajarán en la página Live 

Worksheet, sobre la ejecución de consignas 

básicas en base a las partes del cuerpo. 

De síntesis y fijación 

Los aprendices contestarán sobre lo que más les 

gustó de las actividades realizadas.  

Día 2    

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará. 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

Circle time: Empezamos con la canción 

de los días de la semana para reconocer 

que día estamos hoy, conteo de números 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Cartulina 

Marcadores 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

 

 

del 1 al 20, revisamos cómo está el clima 

y observarán un video y cantamos la 

canción: “how's the weather”.  

1. Los aprendices visualizarán y bailarán la 

canción sobre los comandos del cuerpo: 

“Let´s star jump” 

Colores 

Lápiz 

Live Worksheet: 

https://www.liveworks

heets.com/worksheets/

en/English_as_a_Seco

nd_Language_(ESL)/P

arts_of_the_body/Mov

e_your_body_bm9979

70kk 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

2. Los aprendices trabajarán el vocabulario 

y las instrucciones aprendidas en la 

actividad en Live Worksheet 

De síntesis y fijación 

Los aprendices comentarán cual fue la 

actividad que más le gustó y porque. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Semana 5                               Curso y/o Paralelo: Primero de Básica 

Día 1:   

Objetivo /Competencia              Actividades  Recursos        Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará.  

 

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”. Cantaremos “Head, shoulders, 

knees and toes” 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

1.  Los aprendices jugarán Simon says con las 

flashcards que realizamos una clase anterior.  

Computadora 

Internet 

Youtube 

Live Worksheet: 

https://www.liveworks

heets.com/hb444621vv 

 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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2. Los aprendices trabajarán en la página Live 

Worksheet, una actividad en la que tendrán 

que escuchar el diálogo y escoger la firma 

que realice la acción o instrucción correcta.  

De síntesis y fijación 

Los aprendices contestarán sobre lo que más les 

gustó de las actividades realizadas.  

Día 2    

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos        Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará.  

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción 

de los días de la semana para reconocer 

que día estamos hoy, conteo de números 

del 1 al 20, revisamos cómo está el clima 

y observarán un video y cantamos la 

canción: “how's the weather”.  

Computadora 

Internet 

Youtube 

Cartulina 

Marcadores 

Colores 

Lápiz 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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2. Los aprendices visualizarán un video 

educativo sobre: Daily routine, 

enfatizando instrucciones y comandos 

básicos aprendidos. 

Live Worksheet: 

https://www.liveworks

heets.com/worksheets/

en/English_as_a_Seco

nd_Language_(ESL)/P

arts_of_the_body/Mov

e_your_body_bm9979

70kk 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

 

3. Los aprendices comentarán usando 

vocabulario aprendido, sobre su rutina de 

todos los días antes, durante y después de 

las clases virtuales online.  

4. Los aprendices trabajarán en la página 

Live Worksheet, escucharán un cuento y 

realizarán preguntas en base a sus 

conocimientos previos sobre el 

vocabulario aprendido.  

De síntesis y fijación 

Los aprendices comentarán cual fue la 

actividad que más le gustó y porque. 
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Datos Generales 

Materia: Inglés     Bloque: Semana 6                               Curso y/o Paralelo: Primero de Básica  

Día 1: 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará  

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

2. Cantaremos y bailaremos “Body Bop Bop 

Dance”. 

3. Introduciremos la actividad sobre la unidad, 

indicando las instrucciones básicas 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Stickers 

Espejo 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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aprendidas, y los aprendices deberán 

comprenderlas. 

4. Los aprendices jugarán Simon says: Pegando 

stickers en las partes de su cuerpo que la 

docente indique. Reforzando vocabulario e 

instrucciones y comandos básicos.  

De síntesis y fijación 

Los aprendices contestarán sobre lo que más les 

gustó de las actividades realizadas.  

Día 2    

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará. 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción 

de los días de la semana para reconocer 

que día estamos hoy, conteo de números 

del 1 al 20, revisamos cómo está el clima 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Live Worksheet: 

https://www.liveworks

heets.com/worksheets/

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

 

 

 

y observarán un video y cantamos la 

canción: “how 's the weather”.  

en/English_as_a_Seco

nd_Language_(ESL)/P

arts_of_the_body/Mov

e_your_body_bm9979

70kk 

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

2. Visualizarán el video: “Stand up, sit 

down” (monstruos) 

3. Reforzarán vocabulario de la unidad con 

la actividad en la página Live 

Worksheets: los aprendices tendrán que 

contar y describir las parte del cuerpo de 

los monstruos. 

De síntesis y fijación 

Los aprendices comentarán cual fue la actividad que 

más le gustó y porque.  
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   Datos Generales 

   Materia: inglés                      Bloque: Semana 7                                           Curso y/o Paralelo: Primero de Básica 

   Día 1:                                                                                                       

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará  

 

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

2. Los aprendices nombran imágenes del 

cuerpo y la cara, previamente solicitado.  

3. En una cartulina se realizará la silueta un 

cuerpo humano, pegando las partes del 

cuerpo. 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Cartulina 

Imágenes 

Goma 

 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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4. Los aprendices mientras realicen la 

actividad, nombran la parte del cuerpo que 

irán pegando.  

De síntesis y fijación 

Los aprendices contestarán sobre lo que más les 

gustó de las actividades realizadas.  

Día 2    

 Objetivo /Competencia                       Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

a la unidad que se trabajará  

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción 

de los días de la semana para reconocer 

que día estamos hoy, conteo de números 

del 1 al 20, revisamos cómo está el clima 

y observarán un video y cantamos la 

canción: “how 's the weather”.  

 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Live Worksheet:  

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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 De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

2. Visualizarán un video “I got a…” 

3. Realizarán una actividad de la página 

Live Worksheet, basada en el video que 

acaban de visualizar.  

De síntesis y fijación 

Los aprendices comentarán cual fue la 

actividad que más le gustó y porque.  

Datos Generales 

Materia: inglés     Bloque: Semana 8                             Curso y/o Paralelo: Primero de Básica 

Día 1:   

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán 

capaces de comprender y 

ejecutar consignas en base 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción de 

los días de la semana para reconocer que día 

estamos hoy, conteo de números del 1 al 20, 

Computadora 

Internet 

Youtube 

Archivo Word 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 
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a la unidad que se 

trabajará. 

 

 

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

revisamos cómo está el clima y observarán 

un video y cantamos la canción: “how 's the 

weather”.  

De desarrollo: (dependiendo de la clase) de 

abordaje, de práctica, de consolidación 

2. Se realizará un repaso de todo el vocabulario 

aprendido en la unidad, más el vocabulario 

sobre las reglas del salón e instrucciones 

básicas aprendidas.   

3. Se les explicará a los aprendices sobre la 

actividad que van a realizar: “1 day as a 

teacher”. 

4. Los aprendices con ayuda de la maestra van 

a realizar una lluvia de ideas, sobre reglas 

que pusieran si fueran 1 día maestras. (Se 

vale todo) 

5. Se continuará con la actividad en la siguiente 

clase. El cual se les explica y detalla los 

materiales que necesitan tener.  
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De síntesis y fijación 

Los aprendices contestarán sobre lo que más les 

gustó de las actividades realizadas.  

Día 2    

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación  

Objetivo: 

Los aprendices serán capaces 

de comprender y ejecutar 

consignas en base a la 

unidad que se trabajará. 

 

Competencia(s): 

Trabajo en equipo 

 

 

 

Iniciales: motivación inicial, sondeo de 

conocimientos previos, enunciar tema y objetivo 

1. Circle time: Empezamos con la canción 

de los días de la semana para reconocer 

que día estamos hoy, conteo de números 

del 1 al 20, revisamos cómo está el clima 

y observarán un video y cantamos la 

canción: “how 's the weather”.  

Computadora 

Internet 

Youtube 

 

Observación directa 

 

Lista de cotejo 

 

De desarrollo:  

2. Revisarán la lluvia de ideas sobre reglas 

del salón que usarían si fueran maestra 

por 1 día.  
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3. Realizarán un Bulletin Board, con todas 

las reglas que usarían, tendrán que 

escribirlas o dibujarlas.   

4. Si se acaba el tiempo, crearán y enviarán 

un video explicando su Bulletin Board. 

De síntesis y fijación 

Los aprendices comentarán cual fue la actividad que 

más le gustó y porque. 

Bitácoras 

Bitácora # 1 

Fecha: Martes 1 de Septiembre del 2020 Hora:  9:00 – 9:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:  
- Alumnas un poco inquietas entrando a su 2da hora de clase. 

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  Metodologías 
de trabajo en el aula: 

 

Grupo Pre - Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Circle time: Empezamos 
con la canción de 
los días de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 
canción: “how´s the 

weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
- 2 cuentas los números, 1 se 

queda callada y los nombra 
saltando.  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizarán nuevamente 
el cuento sobre las 
reglas del salón “Tony 
Baloney: School 

- No entendían la 
consigna   

 

- Mucha concentración 
- Silencio 
- Atención  

- Hicieron preguntas sobre el 
cuento 

- Querían volverlo a ver 

Comentarios sobre el 
cuento 

- No entendían la 
consigna 

- Todas querían hablar a la 
misma vez 

- Cada una manifestó lo que más 
le gusto del cuento  

- Pedían ver otra historia 

Identificamos personajes 
principales 

- Emoción  
- No entendían la 

consigna 
- Yo empecé 

diciendo: “i like” y 
haciendo gestos 
como abrazando mi 
pecho y sonriendo  

- Todas querían hablar a la 
misma vez 

- Contestaban en español 
 

- Preguntaban que iban hacer ahora 
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 Actividad en clase: 
dibujar su personaje 
favorito 

- Les compartí 
pantalla, dibuje mi 
personaje favorito. 

- Mientras dibujaban, 
conversaban sobre la historia 

- Querían ver otra historia 

Reflexión personal:  
Al principio sentí impotencia porque no me entendían en algunas ocasiones y no quería hablar en español, sin embargo al yo dramatizar 

mis movimientos sobre mi requerimiento, ellas iban entendiendo poco a poco. Les gusto el cuento y las actividades.  
 

 

Bitácora # 2 

Fecha: Viernes 4 de Septiembre del 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:  
- Las alumnas con un poco de sueños todos, recién levantados.  

 

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de 
los días de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
- Bailamos “Pony 

tail” para levantarlas 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  
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números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 
canción: “how´s the 

weather”. 

y jugamos a las 
estatuas.  

 

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizarán nuevamente 
el cuento sobre las 

reglas del salón 
“Tony Baloney: School 

- Les enseñe la 
portada del cuento y 
como lo vimos la 
clase pasada ya 
sabían que íbamos a 
leerlo.  

 

- Mucha concentración 
- Atención  

- Hicieron preguntas sobre el 
cuento 

 

Recordar las reglas del 
salón 

- No entendían la 
consigna, tuve que 
explicarles en 
español. 

- Les leí las reglas del salón, por 
los dibujitos deducían lo que 
significaba. 

 

Trabajamos en la 
plataforma sobre la acción 
correcta e incorrecta del 
niño.  

- Les explico con 
señas de los dedos: 
deditos arriba es 
“must” acción 
correcta y deditos 
abajo es “must not” 
acción incorrecta.  

- Cada una contestaba con los 
deditos. 

- Conversaron sobre acciones de 
sus hermanitos con los deditos 
arriba o abajo en español, 
enfatizando el aprendizaje de la 
actividad previa.  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  
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Bitácora # 3 

Fecha: Martes 8 de Septiembre del 2020 Hora:  9:00 – 9:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:  
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online. 

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 
canción: “how´s the 

weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
- Piden cancion para 

bailar: cantamos “if 
your happy and you 
know it” 

 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizarán un video 
“Curious George go to 

- Atentas  
 

- Comentan sobre el video - Quieren verlo otra vez 
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school” 

Comentarán sobre el video - Les pregunto sobre 
el cuento, 
mostrándoles 
nuevamente las 
escenas del cuento.  

- Comentan en inglés, pero si 
nombran palabras como 
“monkey”, “school” “teacher” 

 

Reforzamos los números 
contando los personajes 
del cuento.  

- Les di la consiga, no 
entendieron.  

- Empece contando yo y ellas 
siguieron mi ritmo. Contamos 
todo lo que podíamos del 
video.  

- Querían ver otro video.  
- Se les explico el deber.  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

Bitácora # 4 

Fecha: Viernes 11 de Septiembre del 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:  
- Todas conectándose a tiempo. 
-  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  
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Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 
canción: “how´s the 

weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Comentamos sobre las 
reglas del salón 

- Les enseño las 
reglas  

- Las aprendices comentan por la 
imagen en español. 

- Les pregunto “What other rule 
can we use for This class” – las 
aprendices no entienden, les 
explique en español.  

- Comentaron sobre nuevas 
reglas, cada 1 dio una regla.  

- Querían dibujar una imagen, 
como las reglas del salón.  

Visualizaron un video 
sobre “Respect others” 

- Atentas por el video - Comentaron sobre el video, lo 
que vieron, lo que sintieron.  

 

Trabajaron en la 
plataforma Live 
Worksheet 

- Se les explico la 
actividad, 
enseñándoles la 
actividad. Se les 
envió el link para 

- Trabajaron calladas y super 
concentradas 

- me preguntaron si podíamos ver 
nuevamente el video, como 
teníamos tiempo, volvimos a ver 
el cuento.  
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que cada una lo 
realice en su 
computadora.  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

Bitácora # 5 

Fecha: Martes 15 de Septiembre del 2020 Hora:  9:00 – 9:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:  
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  



86 
 

 

canción: “how´s the 
weather”. 

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizamos un video 
“classroom instructions” 

- Les explique que 
vamos a ver un 
video y que vamos a 
prestar atención.   

- Atentas 
- Calladas 
- Concentradas  

- Comentaron sobre el video 
-  

Jugamos “Simon Says” - Les explique el 
juego, 
dramatizándolo con 
unos ejemplos. 

- Todas jugarón 
- Contentas 
- Compitiendo  
- Riéndose  

- Se reian mucho, querían jugar 
nuevamente. 

-  

Trabajaron en la 
plataforma Live 
Worksheet, sobre los 
comandos e instrucciones 

- Les explique la 
actividad 
compartiendo 
pantalla. Les envie 
el link para que 
trabajen en sus 
computadoras. 

- Concentradas  
- Me preguntaban en español 

sobre una consigna 

- Querían hacer otra actividad, se 
nos acabó el tiempo.  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  
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Bitácora # 6 

Fecha: Viernes 18 de Septiembre del 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

 

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

 

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 
canción: “how´s the 

weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  
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Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizamos un video 
sobre el valor de ayudar y 
comentamos sobre el 
video 

- Se les dio la 
indicación de hacer 
silencio y prestar 
atención con señas. 

- Silencio 
- concentradas 

- Comentaron sobre lo que les 
pareció el video. 

Trabajamos en la 
plataforma Live 
worksheet, revisando 
imágenes sobre las 
personas que nos ayudan 

- Conversaban sobre 
las imágenes que 
veían. 

- Nombramos sobre las 
profesiones de cada persona y 
como nos ayudan.  

- Les realice preguntas si nos 
ayudaban o no, haciendo señas 
con los dedos. Pulgares arriba 
si, pulgares abajo no y porque. 
Dando consignas en inglés, 
contestaban con las señas 
yes/no pero conversaban en 
español. 

- Comentaron sobre como ellas 
ayudan a sus mamas en casa. 

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

Bitácora # 7 

Fecha: Martes 22 de Septiembre del 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  
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Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  
-  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día estamos 
hoy, conteo de números 
del 1 al 20, revisamos 
cómo está el clima y 
observarán 
un video y cantamos la 
canción: “how´s the 

weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizamos un video 
sobre el vocabulario de la 
unidad “Body Parts” 

- Previamente se les 
envió por correo el 
vocabulario para 
hacerlo cartilla.   

- Revisamos las 
cartillas. 

- Jugamos “Simon Says” 
nombrado las partes de su 
cuerpo y usando consignas 
básicas como “Simon says, 
point to your head” 

 

Visualizamos un video con 
consignas sobre las partes 
del cuerpo. 

- Les explique con 
señas que íbamos a 
ver un video y que 
tenían q hacer lo que 
decía el video.  

- Bailamos y seguimos 
consignas  

- Querían bailar otra vez 
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 -  -  -  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

Bitácora # 8 

Fecha: Viernes 25 de Septiembre del 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

 

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  
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canción: “how´s the 
weather”. 

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizamos un video 
sobre el vocabulario de la 
unidad “Let´s star jump” 

- Sacamos las cartillas 
y las ordenamos, la 
consigna la indique 
en señas. 

- Repetían conmigo el 
vocabulario, mientras lo 
ordenabamos juntas. 

 

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

  

Bitácora # 9 

Fecha: Martes 29 de Septiembre del 2020 Hora:  9:00 – 9:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Circle time: 
Empezamos con la 
canción de 

los días de la semana 
para reconocer que día 

estamos hoy, conteo 
de números del 1 al 20, 

revisamos cómo está 
el clima y observarán 

un video y cantamos 
la canción: “how´s the 

weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable  
Habilidades y 

disposiciones 
Cantamos “head, 

shoulder, knees and 
toes”.  

- Le di la consigna 
mientras yo la 
realizaba con señas 
y moviendo mis 
brazos como: “ 
come on, stand up, 
we are going to 
dance”  

- Bailaron y señalaban las partes 
de su cuerpo. 

Querían bailar otra vez 

Trabajamos en la 
plataforma Live 
Worksheet, les indique la 
consigna compartiendo 
pantalla y explicandoles 
señalando con el mouse lo 
que tenian que hacer.  

- Comparti audio y 
pantalla para realizar 
la actividad juntas, 
dándoles el poder de 
mover el mouse y 
hacerlo cada uno 
respetando su turno. 

- Cada uno respeto el turno de 
sus compañeras mientras 
realizaban el trabajo, 
escogieron la consigna correcta 
de acorde a lo que escuchaban. 
Por ejemplo: point to you head, 
señalaron la imagen que lo 
representaba. Mientras les leia 
la consigna de igual manera yo 

 



93 
 

 

realizaba el movimiento menos 
posible para no darle la 
respuesta y lograr el el 
entendimiento de la consigna. 

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

Bitácora # 10 

Fecha: Viernes 2 octubre, 2020 Hora:  9:00 – 9:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día estamos 
hoy, conteo de números 
del 1 al 20, revisamos 
cómo está el clima y 
observarán un video y 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  
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cantamos la canción: 
“how´s the weather”. 

Variable  Habilidades y 
disposiciones 
Visualizamos un video 
sobre la rutina de la 
mañana y el aseo.  

- Les comente mi 
rutina diaria con 
señas para que haya 
un mejor 
entendimiento.  

- Cada niña comento que hacia 
enfatizando las palabras del 
vocabulario en inglés.  

 

Visualizaron un cuento y 
contestaran sobre el cuento 
en base al vocabulario 
aprendido. 

- Les explique la 
actividad con señas, 
visualizamos el 
cuento y les hice 
preguntas. 

- 1 de 3 niñas contesto en inglés 
las usando las palabras del 
vocabulario. 

 

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

Bitácora # 11 

Fecha: Martes 20 de octubre, 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo. 

Descripción durante la innovación  
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- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día estamos 
hoy, conteo de números 
del 1 al 20,revisamos 
cómo está el clima y 
observarán un video y 
cantamos la canción: 
“how´s the weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable Habilidades y 
disposiciones 
Cantamos y bailamos 
“body bop bop dance”  

- Se les indico que se 
levanten y que 
bailaremos. Todas 
siguieron la 
consigna en inglés.  

- Toda bailaron y seguían las 
instrucciones que indicaba el 
video.  

 

“Simon says” - Se les da la consigna 
a las niñas. 

- Las niñas realizan las 
actividades y siguieron las 
consignas dadas. 

 

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés. 

Bitácora # 12 
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Fecha: Viernes  23 de octubre, 2020 Hora:  9:00 – 9:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de 
los días de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán un 
video y cantamos la 
canción: “how´s the 
weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable Habilidades y 
disposiciones 
Visualizarón el video 
“stand up, sit down” 

- Se les indico la 
consigna de estar 
realizar los 
ejercicios que 
visualizaremos en el 
video.  

- Bailaron  - Querían seguir bailando. 

Reforzamos el vocabulario - Se les compartio - Entendieron y trabajamos Quería que les envíe la actividad 
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de la unidad con una 
actividad en la plataforma 
digital Live Worksheets. 

pantalla y se les 
explico la actividad 
en inglés. 

juntos nuevamente para que la realicen 
solas en casa.  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

Bitácora # 13 

Fecha: Martes 27 de octubre, 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo. 

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día estamos 
hoy, conteo de números 
del 1 al 20, revisamos 
cómo está el clima y 
observarán un video y 
cantamos la canción: 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  
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“how´s the weather”. 

Variable Habilidades y 
disposiciones 
Jugamos con las cartillas 
de las partes del cuerpo 

- Se les nombraba la 
parte del cuerpo y la 
buscaban en las 
cartillas o la 
señalaban. 

- Jugaron felices y emocionadas -  

Actividad de las partes del 
cuerpo 

- se les explica la 
actividad, sacan 
materiales 
nombrados y 
enseñados por la 
maestra. Por 
ejemplo: “take out 
the scissors” 
(mostraba las tijeras) 

- trabajaron en equipo, ayudando 
a sus compañeras.  

 

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

 

 

Bitácora # 14 
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Fecha: Viernes 30 de octubre, 2020 Hora:  9:00 – 9:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día estamos 
hoy, conteo de números 
del 1 al 20, revisamos 
cómo está el clima y 
observarán un video y 
cantamos la canción: 
“how´s the weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable Habilidades y 
disposiciones 

-  -  -  

Visualizamos un video y 
trabajamos en la 
plataforma. 

- Se les enseño el 
video, nombrando 
partes del cuerpo y 
compartí pantalla 
para trabajar en 
equipo.  

- Las aprendices nombraban 
cuantas ojos tenían u orejas y 
comentaban en grupo. Fue un 
trabajo con la maestra.  

Se les envió la actividad para que 
la realicen solas en casa.  
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Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

 

 

Bitácora # 15 

Fecha: Viernes 6 de noviembre, 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Circle time: Empezamos 
con la canción de 
los días de la semana para 
reconocer que díaestamos 
hoy, conteo de números 
del 1 al 20,revisamos 
cómo está el clima y 
observarán un video y 
cantamos la canción: 
“how´s theweather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  
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Variable Habilidades y 
disposiciones 

-  -  -  

Se realizó un repaso del 
vocabulario de la unidad 

- Visualizamos un 
video juntos “one 
day as a teacher”,  

- Comentaron sobre que harian 
si fueran maestras, comentando 
en español, con palabras en 
inglés. 

Realizamos las reglas del salón 
que podríamos usar y las 
dibujamos.  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  
Se continuó la actividad en la siguiente clase.  

 

 

Bitácora # 16 

Fecha: Martes 10 de noviembre del 2020 Hora:  8:00 – 8:40 am  

Descripción del Ambiente Actual:   
- Todas conectándose a tiempo.  

Descripción durante la innovación  
- Trabajando en la comprensión de consignas con el método ESL, modalidad online.  

Variable  
 

Grupo Pre-
Innovación 

Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Circle time: Empezamos 
con la canción de los días 
de la semana para 
reconocer que día 
estamos hoy, conteo de 
números del 1 al 20, 
revisamos cómo está el 
clima y observarán 
un video y cantamos la 
canción: “how´s the 

weather”. 

- Emocionadas 
- Preguntan qué 

vamos hacer 
 

- Cantan las canciones conmigo 
-  

- Quieren saber que vamos hacer 
hoy 

- Emocionadas  

Variable Habilidades y 
disposiciones 

-  -  -  

Se realizó un repaso del 
vocabulario de la unidad 

Visualizamos un video 
juntos “One day as a 
teacher”,  

Comentaron sobre que harían si fueran 
maestras, comentando en español, con 
palabras en inglés. 

Realizamos las reglas del salón que 
podríamos usar y las dibujamos.  

Reflexión personal:  
Seguir hablando con gestos y señas para que entiendan las consignas en inglés.  

Se continuó la actividad  de la clase pasada para terminar la innovación.  

 


