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Prontuar io 

Título del Curso:  Español como Segundo Idioma 

                                                Curso Intensivo de Inmersión 

Codificación:  SPAN 500 

Duración:  Ocho Semanas  

Pre-requisito:  Ninguno 

Descr ipción del curso:  

SPAN 500  es un curso preparatorio cuasi-intensivo de inmersión  de la lengua española y está 

dirigido  para  los  estudios universitarios.  En este curso, el estudiante logrará destrezas  en la  

comunicación oral y escrita.  También proveerá  a los estudiantes las herramientas necesarias para 

que adquieran las habilidades en el uso del laboratorio de idiomas para la preparación de las 

presentaciones, las actividades de las clases y  los ejercicios correspondientes de cada capítulo.  

Objetivos Generales 

Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para: 

1.  Utilizar  el vocabulario práctico del idioma español. 

2.  Adquirir destrezas de comunicación oral y escrita. 

3.  Reconocer estructuras morfológicas y sintácticas básicas para el uso en el contexto 

académico y de la vida diaria. 

4.  Desarrollar conciencia de las diferencias y valores de la cultura Hispánica. 

Textos y Recursos. 

Rusch, D., Domínguez, M., y Caicedo-Garner, L. (2007) Imágenes. Boston: Houghton Mifflin   

 Company.  
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Referencias  y material suplementar io. 

 Kendis, C. and  Kendis, T.(2007). Barron’s Foreign Language Guides.501 Spanish Verbs.  

  Library of Congress. 

 Levy, S. L.  and  Nassi, R. J.  (2006)  The Nassi/Levy Spanish Three Years Workbook  

 Rusch, D., Domínguez, and M., Caicedo-Garner, L. (2007) Imágenes. Activities Manual 

 Boston: Houghton Mifflin Company. 

Woodford, P. E.  y Schmitt, C. J.  (2007) ¡Buen viaje! (Niveles 1,2 y 3) Glencoe /McGraw-Hill.  

Direcciones Electrónicas 

Real Academia Española 

http://www.rae.es 

Dichos, frases, modismos 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=752662 

Diccionario en español 

http://www.wordreference.com/definicion/ 

Para ejercicios en español 

http://www.trentu.ca/academic/modernlanguages/spanish/masarriba/ 

http://www.studyspanish.com  

http://www.spanishcourses.info/Ejerc/Ejercicios_espanol.htm  

Ejercicios de gramática y ortografía 

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html  

Criterios de evaluación 

 Asistencia  y participación     40 % 

Asistencia al Laboratorio        10 % 



SPAN 050 Español como Segundo Idioma (Inmersión)  5 

 

 
Prep. 01-28-2004. Griselle Vidal. Rev. 08-20-2010 Mariaelena Tudela 

 

Evaluaciones Parciales             30 %  

Diario reflexivo                                          10 %   

Trabajo en grupos             10 % 

Descripción de la evaluación 

Asistencia y participación. 

La asistencia y puntualidad es obligatoria.  El Facilitador llevará  el  control de  la asistencia  y 

participación de cada estudiante en los talleres  y al finalizar el curso utilizará el Anexo F para 

evaluarlos. 

Asistencia al laboratorio de idiomas.                      

Además de la asistencia y participación en clase, el estudiante deberá cumplir veinte (20) horas de 

ejercicios en el laboratorio de idiomas, estos serán evaluados  y  tendrá un valor del 10%. 

Evaluaciones Parciales. 

Se darán dos exámenes parciales que medirán la comprensión de los aspectos más relevantes 

estudiados a través del curso. 

 Diario reflexivo 

Los estudiantes elaborarán un análisis reflexivo sobre el aprendizaje y las experiencias adquiridas en 

cada taller. Allí formularán sus expectativas acerca del curso y emitirán su opinión sobre la dinámica 

de la clase. Este proceso de reflexión y autoevaluación del estudiante permitirá al facilitador orientar 

las estrategias y metodología de acuerdo a las necesidades individuales. También le permitirá  

implementar los cambios necesarios para optimizar el curso. El facilitador chequeará en cada taller 

el cumplimiento de esta actividad. Ver Anejo G.  
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Trabajo en Grupos 

 El facilitador dividirá la clase  en grupo  o en parejas según convenga  para realizar algunos trabajos 

y/o trabajos creativos tales como: dibujos, mapas conceptuales, etc. 

Se evaluarán siguiendo los criterios que se especifiquen. Ver Anejo E.  

Escala 

    100% - 90%   A 

    89% - 80%              B 

    79% - 70%              C 

    69% - 60%               D  

    59%   o menos                    F 

 

Descripción de las Normas del Curso. 

1- Este curso sigue el modelo “Discipline-Based Dual Language Immersion Model®” del 

Sistema Universitario Ana G. Méndez, el mismo está diseñado  para promover el desarrollo 

de cada estudiante como un profesional bilingüe.   Cada taller será facilitado en inglés y 

español, utilizando el modelo 50/50. Esto significa que cada taller deberá ser conducido 

enteramente en el lenguaje especificado.  Los lenguajes serán alternados en cada taller para 

asegurar que el curso se ofrece 50% en inglés y 50% en español.  Para mantener un balance, 

el módulo debe especificar que se utilizarán ambos idiomas en el quinto taller, dividiendo el 

tiempo y las actividades equitativamente entre ambos idiomas. Si un estudiante tiene 

dificultad en hacer una pregunta en el idioma especificado, bien puede escoger el idioma de 

preferencia para hacer la pregunta. Sin embargo, el facilitador deberá contestar la misma en 
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el idioma designado para ese taller. Esto deberá ser una excepción a las reglas pues es 

importante que los estudiantes utilicen el idioma designado. Esto no aplica a los cursos de 

lenguaje que deben ser desarrollados en el idioma propio todo en inglés o todo en español 

según aplique.    

2- El curso es conducido en formato acelerado, eso requiere que los estudiantes se preparen 

antes de cada taller de acuerdo al módulo. Cada taller requiere un promedio de diez (10) 

horas de preparación y en ocasiones requiere más.                             

3- La asistencia a todos los talleres es obligatoria. El estudiante que se ausente al taller deberá 

presentar una excusa razonable  al facilitador.  El facilitador evaluará si la ausencia es 

justificada y decidirá como el estudiante repondrá el trabajo perdido, de ser necesario. El 

facilitador decidirá uno de los siguientes: permitirle al estudiante reponer el trabajo o 

asignarle trabajo adicional  en adición al trabajo a ser  repuesto.  

Toda tarea a ser completada antes del taller deberá ser entregada en la fecha asignada. El 

facilitador ajustará la nota de las tareas repuestas. 

4- Si un estudiante se ausenta a más de un taller el facilitador tendrá las siguientes 

opciones: 

a. Si es a dos talleres, el facilitador reducirá una nota por debajo basado en la nota 

existente. 

b. Si el estudiante se ausenta a tres talleres, el facilitador reducirá la nota a dos por 

debajo de la nota existente. 

5- La asistencia y participación en clase de actividades y presentaciones orales es 

extremadamente importante pues no se pueden reponer. Si el estudiante provee una excusa 

válida y verificable, el facilitador determinará una actividad equivalente a evaluar que 
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sustituya la misma. Esta actividad deberá incluir el mismo contenido y componentes del 

lenguaje como la presentación oral o actividad a ser repuesta.  

6- En actividades de grupo, el grupo será evaluado por su trabajo final. Sin embargo, cada 

miembro de grupo deberá participar y cooperar para lograr un trabajo de excelencia, pero 

recibirán una calificación individual.   

7- Se espera que todo trabajo escrito sea de la autoría de cada estudiante y no plagiado. Se debe 

entender que todo trabajo sometido esta citado apropiadamente o parafraseado y citado 

dando atención al autor.  Todo estudiante debe ser el autor de su propio trabajo. Todo trabajo 

que sea plagiado, copiado o presente trazos de otro será calificado con cero. El servicio de 

SafeAssign TM de Blackboard será utilizado por los facilitadores para verificar la autoría de 

los trabajos escritos de los estudiantes.  Es responsabilidad del estudiante el leer la política de 

plagio de su universidad.  Si usted es estudiante de UT, deberá leer la Sección 11.1 del 

Manual del Estudiante.  Si es estudiante de UMET y UT, refiérase al Capítulo 13, secciones  

36 y 36.1 de los respectivos manuales. 

Se espera un comportamiento ético en todas las actividades del curso. Esto implica que 

TODOS los trabajos tienen que ser originales y que de toda referencia utilizada deberá 

indicarse la fuente, bien sea mediante citas o bibliografía. No se tolerará el plagio y, en caso 

de que se detecte casos del mismo, el estudiante se expone a recibir cero en el trabajo y a ser 

referido al Comité de Disciplina de la institución. Los estudiantes deben observar aquellas 

prácticas dirigidas a evitar incurrir en el plagio de documentos y trabajos.  

8- Si el facilitador hace cambios al módulo o guía de estudio, deberá discutirlos y entregar 

copia a los estudiantes por escrito al principio del primer taller.  
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9- El facilitador establecerá los medios para contactar a los estudiantes proveyendo su correo 

electrónico, teléfonos, y el horario disponibles.  

10- EL uso de celulares está prohibido durante las sesiones de clase; de haber una necesidad, 

deberá permanecer en vibración o en silencio.  

11- La visita de niños y familiares no registrados en el curso no está permitida en el salón de 

clases.                    

12- Todo estudiante está sujeto a las políticas y normas de conducta y comportamiento que rigen 

al SUAGM y el curso. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas ofrecidas en el módulo, no 

se limite a ellas.  Existen otros motores de búsqueda y sitios Web que podrá utilizar para la búsqueda 

de la información deseada.  Entre ellas están: 

• www.google.com 

• www.ask.com 

• www.pregunta.com 

• www.findarticles.com 

• www.bibliotecavirtualut.suagm.edu   

• www.eric.ed.gov/ 

• www.flelibrary.org/ 

• http://www.apastyle.org/  

Para comprar o alquilar libros de texto o referencias nuevas o usadas puede visitar: 

• http://www.chegg.com/ (alquiler) 

• http://www.bookswim.com/  (alquiler) 
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• http://www.allbookstores.com/ (compra)  

• http://www.alibris.com/ (compra)  

Estos son sólo algunas de las muchas compañías donde puede comprar o alquilar libros. 

El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir algunas de ser 

necesario.                                                                 

Nota: Del facilitador o el estudiante requerir o desear una investigación o la administración de 

cuestionarios o entrevistas, deben referirse a las normas y procedimientos de la Oficina de 

Cumplimiento y solicitar su autorización. Para acceder a los formularios de la Oficina de 

Cumplimiento pueden visitar este enlace  

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_formularios.asp y seleccionar los formularios que necesite. 

Además de los formularios el estudiante/facilitador puede encontrar las instrucciones para la 

certificación en línea.  Estas certificaciones incluyen: IRB Institutional Review Board, Health 

Information Portability Accounting Act (HIPAA), y Responsibility Conduct for Research Act 

(RCR). 

De tener alguna duda, favor de comunicarse con la Coordinadoras Institucionales o a la Oficina de 

Cumplimiento a los siguientes teléfonos: 

Sra. Evelyn Rivera Sobrado, Directora Oficina de Cumplimiento 

Tel. (787) 751-0178 Ext. 7196 

Srta. Carmen Crespo, Coordinadora Institucional Cumplimiento – UMET 

Tel. (787) 766-1717 Ext. 6366 

Sra. Josefina Melgar, Coordinadora Institucional Cumplimiento – Turabo 

Tel.  (787) 743-7979 Ext.4126  
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Dra. Rebecca Cherry, Coordinadora Institucional Cumplimiento - UNE 

 Tel. (787) 257-7373 Ext. 3936                                              

 

En adición a la asistencia obligatoria  mandataria al salón de clase y participación durante la misma, 

el estudiante deberá cumplir veinte (20) horas de ejercicio en el laboratorio de idiomas.  A través de 

los cinco talleres el estudiante deberá recopilar evidencia de su trabajo para ser entregada al 

facilitador en el quinto taller.  El facilitador determinara la distribución de horas entre ambos 

idiomas – inglés y español – de acuerdo a las necesidades individuales de cada estudiante.  El 

estudiante deberá completar sus horas físicamente en el laboratorio de idiomas – en cada centro – o 

desde su casa/trabajo a través del programa “Tell Me More”.  

  El facilitador orientará a los estudiantes a  buscar  bibliografía de apoyo en  E- libros. 
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Filosofía y Metodología Educativa 

Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  Constructivismo es una filosofía 

de aprendizaje fundamentada en la premisa, de que, reflexionando a través de nuestras experiencias, 

podemos construir nuestro propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

Cada uno de nosotros generáramos nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” que utilizamos 

para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es simplemente el proceso de 

ajustar nuestros modelos mentales para poder acomodar nuevas experiencias.  Como facilitadores, 

nuestro enfoque es el mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento 

en los estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las respuestas 

de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y predecir información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están:      

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el aprendizaje debe comenzar con 

situaciones en las cuales los estudiantes estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben entenderse en el contexto 

del todo.  Por lo tanto, el proceso de aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en 

hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los estudiantes utilizan para 

percibir el mundo y las presunciones que ellos hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio significado, no sólo 

memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el significado de otra persona.  Como la 

educación es intrínsecamente interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el 

aprendizaje es hacer del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el mismo 

provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su aprendizaje. 
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5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 

6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a interpretar las múltiples 

perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el estudiante. 
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Taller Uno 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller el estudiante será capaz de: 

1. Presentarse al grupo con fluidez y seguridad. 

2. Formular preguntas a sus compañeros. 

3.  Saber utilizar los saludos y las  despedidas. 

4. Conocer  nombres de países, sus capitales y los gentilicios. 

5. Reconocer expresiones e instrucciones típicas del salón de clases. 

Objetivos de Lenguaje. 

Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por lo 

tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran. 

4. Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como la 

pre-escritura, redacción, edición y publicación  

5. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones  Electrónicas. 

Real Academia Española 

http://www.rae.com   
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Saludos y despedidas 

 http://www.youtube.com/watch?v=3YUPOV2MpEE 

Alfabeto 

 http://www.youtube.com/watch?v=GGl5L1JZ_W0 

Mapas 

 http://college.cengage.com/languages/spanish/resources/students/index.html 

Las presentaciones, las despedidas y los saludos. Las nacionalidades y las ocupaciones. 

www.mylanguageexchange.com 

Otros enlaces importantes: 

Diccionario en español. 

http://www.diccionarios.com  

Ejercicios en español: La vida loca 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/  

Tareas a realizar antes del taller. 

1. Traer  a la clase un mapa de América del Sur, América  Central, el Caribe y Méjico. 

(Puede ser uno que los incluya a todos). 

2. Repasar el alfabeto en español, la pronunciación de las vocales y consonantes. 

3.  El estudiante deberá  completar sus horas en el laboratorio de idiomas  a través del  

Programa Tell Me More  para realizar el examen de ubicación de español. Traer al 

facilitador  copia del resultado del examen. 

4. El estudiante debe buscar en las direcciones electrónicas  recomendadas cuáles son los países 

hispanohablantes en cada continente. 

Actividades del taller 
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1.  El facilitador organizará una actividad rompehielos donde los estudiantes se presentarán.  Los 

estudiantes se dividirán en parejas y se presentarán unos a otros. Luego  repetirán esta  actividad 

frente  al resto del grupo, utilizando el vocabulario de presentación, saludos y despedidas. 

2.  El facilitador analizará con los estudiantes el prontuario, las normas del salón de clase, los 

medios de contacto y las evaluaciones del curso. 

3.  El facilitador utilizará la técnica de TPR (Ver Anejo D) para practicar las expresiones relativas  

al  aula.  Ejemplo: “Abran la libreta” (Esperar que los estudiantes abran sus libretas.). 

4. El facilitador desarrollará una  actividad donde los estudiantes  puedan practicar los nombres de 

las letras y  su pronunciación.  Puede seguir el ejemplo que aparece en el libro de texto. 

“Deletreo y pronunciación de palabras: El alfabeto”. 

5. Los estudiantes se reunirán en equipos y localizarán en un mapa los países hispanohablantes    

por continentes. Es decisión del facilitador  qué  mapa va a utilizar cada día. 

6. El facilitador ayudará al estudiante a crear un cuadro donde puedan resumir nombre de los 

países, capitales, gentilicios.etc. 

Evaluación del taller 

1. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa. Ver Anexo E. 

2. El facilitador debe  revisar el diario reflexivo de los estudiantes. Ver Anejo G. 

3. Se utilizará la matriz valorativa que aparece en el Anejo G. 
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Taller Dos 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces de: 

1. Exponer al grupo sus datos personales en cuanto a: nombre, edad, nacionalidad, etc.  

2. Identificar a otros compañeros por su edad, origen, nacionalidad. 

3. Describir las diferentes ocupaciones. 

4. Aprender los números del uno al cien. 

Objetivos de Lenguaje 

 Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por 

lo tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran. 

4. Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como 

la pre-escritura, redacción, edición y publicación  

5. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones  Electrónicas 

Profesiones:   

http://www.youtube.com/watch?v=9raVW3BMrW4 

http://www.youtube.com/watch?v=U82OPdXGMUM                                                

http://www.youtube.com/watch?v=cBub1GLgk-c 
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Los números 0-9  

http://www.youtube.com/watch?v=0fxIMRFESjY 

http://www.youtube.com/watch?v=T-M4EXPjpV4 

http://www.youtube.com/watch?v=F8nymQrS09g 

http://www.youtube.com/watch?v=74vvP3TOAGs            

Tareas a  realizar antes del taller 

1. Escribir un párrafo  del diario reflexivo sobre las experiencias del taller uno. Ver  Anejo G. 

2. Traer a la clase al menos 3 preguntas sobre el contenido del taller # 2. 

3. Crear un cuadro donde aparezca: nombre de  los países estudiados en el taller anterior, sus 

capitales y los gentilicios. 

4. El estudiante deberá ir  al  laboratorio de idiomas  y  continuar con los ejercicios del   

Programa Tell Me More. 

Actividades 

1. El facilitador corregirá errores y aclarará dudas sobre el taller anterior. 

2. Los estudiantes se reunirán en equipo y localizarán en un mapa los países hispanohablantes. 

a.  Los estudiantes se  dividirán en grupo de 3 ó 4  para completar  el cuadro sobre los  

países, sus capitales y gentilicios. 

3. El facilitador junto a los estudiantes repasará el vocabulario provisto en el Capítulo Uno 

relacionado a números, gentilicios. “Las nacionalidades”.  

4.   El facilitador hará una presentación en PowerPoint sobre las diferentes ocupaciones. 

5. El facilitador  desarrollara una presentación y pedirá a los estudiantes presentarse al resto del 

grupo indicando su lugar de nacimiento, su nacionalidad y su ocupación. 

6. Los estudiantes jugarán BINGO utilizando los números del 1-100. (Ver Anejo B). 
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Evaluaciones 

1- El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa. Ver Anejo  E. 

2- El facilitador  debe  chequear  en cada taller el diario reflexivo de los estudiantes. 

3- El facilitador evaluará de forma oral y/o escrita a los estudiantes  con pregunta/ respuesta: 

a. ¿Cuál es tu número de teléfono y cuántos años tienes? 

b. ¿Cuál es  tu lugar de origen? ¿Y el de tus padres?  

c. ¿Cuál es tu ocupación? 
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Taller T res 
Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces de: 

        1-  Conocer los días de la semana y los meses del año. 

2.  Identificar objetos del ámbito cotidiano. 

3.  Discutir sobre sus planes futuros, sobre lo que le gusta y lo que le desagrada. 

4.  Expresar obligación y  posesión. 

5.  Reconocer adjetivos calificativos y posesivos. 

 Objetivos de Lenguaje 

Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por 

lo tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran. 

4. Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como 

la pre-escritura, redacción, edición y publicación 

5. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones Electrónicas 

Días de la semana:  

http://www.youtube.com/watch?v=v0ojNi4GgEw 

Los meses del año:  
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http://www.youtube.com/watch?v=pNKOUAAJZgY 

Adjetivos:  

http://www.youtube.com/watch?v=Kh0FiI5u9vg 

 Tareas a  realizar antes del taller 

1. Escribir un párrafo o dos  del diario reflexivo sobre las experiencias del taller dos. Ver  

Anejo G. 

2. Leer  en el libro de texto: “La habitación de Vicente”  

3.  Ir completando el cuadro  con los nombres de los países estudiados en el taller anterior, sus 

capitales y los gentilicios. 

4. El estudiante deberá ir  al  laboratorio de idiomas  y  continuar con los ejercicios del   

Programa Tell Me More. 

5.  Consultar  las direcciones electrónicas recomendadas y traer preguntas sobre el tema de la 

clase. 

Actividades 

1. El facilitador  aclarará dudas sobre la clase anterior.    

2. El facilitador junto con los estudiantes completará el cuadro sobre los países, capitales y 

gentilicios. (Recoger para evaluación). 

3. El facilitador se auxiliará de las direcciones electrónicas propuestas para enseñar a sus 

estudiantes los días de la semana y los meses del año. 

4. El facilitador preparará una presentación en PowerPoint para mostrarle a los estudiantes: 

a. Artículos del hogar. (De la cocina, habitaciones de dormir, etc.).  

b. Artículos de higiene. 

c. Artículos de oficina.  
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5. El facilitador dirigirá una actividad donde  el grupo se dividirá en parejas y  cada estudiante  

expresará  las cosas que le gustan y  las que no le gustan. Además debe de explicar lo que le 

gustaría hacer en el futuro. Luego cada pareja informará   al resto del grupo lo que ellos 

hablaron. 

6. El facilitador hará una presentación en PowerPoint sobre los adjetivos  calificativos y los 

adjetivos posesivos. 

7. El facilitador  pondrá en una canasta o cajita diferentes papeles con un sustantivo escrito.  

Los estudiantes escogerán un papelito de la canasta y redactarán oraciones utilizando su 

sustantivo y algunos de los adjetivos aprendidos. Deben tener en mente la concordancia 

entre el sustantivo y sus respectivos adjetivos. 

8. El facilitador  pondrá a los estudiantes  a trabajar en pareja  los que deben diseñar un 

calendario de actividades utilizando los días de la semana y los meses del año. 

Evaluaciones 

1. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa. (Ver Anejo E). 

2.   El facilitador debe chequear en cada taller el diario reflexivo. Ver Anejo G. 

3.  El facilitador elaborará ejercicios para repasar el contenido que irá al examen.  

4.  El facilitador hará  la corrección de  los ejercicios realizados en clase. 

5. El facilitador le informará a los estudiantes los temas a incluirse en la prueba del  taller 

número cuatro. 
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Taller Cuatro 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller el estudiante  será capaz de: 

1. Explicar y aplicar el verbo SER y ESTAR. 

2.   Explicar sobre sus actividades rutinarias.  

3. Describir persona, objetos y emociones. 

4. Conjugar verbos en el Presente de Indicativo y Presente Progresivo. 

Objetivos de Lenguaje 

Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por 

lo tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran 

4. Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como 

la pre-escritura, redacción, edición y publicación  

5. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones Electrónicas 

Rutinas  

http://www.youtube.com/watch?v=Vx2OIm0xf 

Lugares  

http://www.youtube.com/watch?v=wI-FV8Wiq0o 
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Verbo ser o estar 

http://www.youtube.com/watch?v=vJsowdfZNh8 

Tareas a  realizar antes del  taller 

1. Escribir un párrafo o dos  del diario reflexivo sobre las experiencias del taller tres.Ver Anejo 

G. 

2.  Estudiar para la prueba del Taller Cuatro. 

3. Leer las secciones correspondientes  al tema del taller en el libro de texto. 

4.  El estudiante deberá ir  al  laboratorio de idiomas  y  continuar con los ejercicios del     

Programa Tell Me More.  

5.  Consultar  las direcciones electrónicas recomendadas y traer preguntas sobre el tema al 

taller. 

Actividades 

1. Los estudiantes tomarán la prueba sobre los temas orientados por el facilitador. 

2. El facilitador se auxiliará  de las direcciones electrónicas propuestas para que los estudiantes 

describan sus actividades rutinarias, describan lugares,  estados de ánimo y/o emociones. 

3. El facilitador pedirá a un estudiante que se pare al frente del salón y  solicitará al  resto del 

grupo que lo describa. Pídale que exprese distintos estados de ánimo (mímicas) para que el 

grupo las identifique usando los verbos SER y ESTAR. 

4. El facilitador desarrollará una presentación en PowerPoint  sobre los verbos SER y ESTAR. 

5.   El facilitador y los estudiantes jugarán el juego de los dados para practicar la conjugación 

de los verbos en Presente de Indicativo (ver Anejo C).  

6.  El facilitador  pedirá a los estudiantes que se dividan en grupos de tres. Le entregará una 
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lámina a cada grupo. Los estudiantes deberán describir lo que ven en sus láminas utilizando 

el presente progresivo, adjetivos y palabras del vocabulario aprendido. 

Evaluaciones 

1. El facilitador debe chequear en cada taller el diario reflexivo (ver Anejo G). 

2.   El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa (ver Anexo E). 

3. Los estudiantes realizarán el primer examen parcial sobre los contenidos impartidos en los 

talleres  uno, dos, y tres. 
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Taller Cinco 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces  de: 

1. Discutir con sus compañeros de clase  sobre sus tareas rutinarias. 

2. Identificar las partes del cuerpo humano. 

3. Hacer comentarios sobre el tiempo. 

4. Identificar las estaciones del año. 

5. Señalar la diferencia entre el verbo saber y conocer. 

Objetivos de Lenguaje.  

Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por 

lo tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran 

4. Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como 

la pre-escritura, redacción, edición y publicación.  

5. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones Electrónicas. 

 Tiempo:  

http://www.youtube.com/watch?v=4MhwgXdAZoE 

Partes del cuerpo:  
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http://www.youtube.com/watch?v=NrXNV1l_Flw 

Tareas a realizar antes de taller. 

1. Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del  cuatro taller. Ver 

Anejo G. 

2. Leer las secciones correspondientes al tema del taller cinco en el libro de texto. 

“Vocabulario funcional”   

3. El estudiante deberá ir  al  laboratorio de idiomas  y  continuar con los ejercicios del   

Programa Tell Me More. 

4. Consultar  las direcciones electrónicas recomendadas y traer preguntas al taller sobre el 

tiempo y las partes del cuerpo. 

 Actividades. 

1. El facilitador  aclarará dudas sobre  el taller anterior. 

2. El facilitador utilizará la técnica TPR (Ver Anejo D) para repasar el vocabulario del 

capítulo relacionado a las partes del cuerpo. El facilitador puede auxiliarse de las 

direcciones electrónicas propuestas. 

3. El facilitador repartirá preguntas para que los estudiantes las respondan utilizando el 

vocabulario sobre diferentes fechas y las estaciones del año.  

4. Los estudiantes se dividirán en grupos  y prepararán un pronóstico del tiempo utilizando 

el vocabulario discutido en clase.. También deben realizar dibujos para representar  los 

fenómenos de la naturaleza.  

5. Los  estudiantes dramatizarán  una  actividad llamada: “El reporte del tiempo” 

(http://www.youtube.com/watch?v=e047yvYqkDI).  

6. El facilitador  preparará  una presentación en PowerPoint  donde le explique a los 
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estudiantes  las diferencias entre el verbo saber y conocer. 

7.  Los estudiantes  realizarán los ejercicios de práctica (Ver Anejo A). 

Evaluación  

1. El facilitador debe chequear en cada taller el diario reflexivo. Ver Anejo G. 

2. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa Anejo E. 
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Taller Seis 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces de: 

1. Expresar sentimientos. 

2. Saber decir la hora. 

3. Poder identificar vestimenta. 

4. Especificar la localización de personas, objetos y eventos. 

5. Discutir eventos presentes y futuros. 

6. Utilizar correctamente las preposiciones POR y PARA. 

7. Utilizar correctamente las expresiones afirmativas y negativas. 

Objetivos de Lenguaje 

Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por lo 

tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran. 

4. Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como la 

pre-escritura, redacción, edición y publicación 

5. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones Electrónicas 

 Los verbos ser y estar:  
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http://www.youtube.com/watch?v=vJsowdfZNh8 

 La hora:  

http://www.youtube.com/watch?v=yAI4GulvrkI 

 El tiempo:  

http://www.youtube.com/watch?v=4MhwgXdAZoE 

 El verbo tener:  

http://www.youtube.com/watch?v=btx1izPaitw 

Tareas a ser realizadas antes del Taller Seis 

1. Escribir un párrafo o dos en del diario reflexivo sobre las experiencias del taller cinco. 

2. Leer las secciones correspondientes  al tema del  taller seis en el libro de texto. 

3.  El estudiante deberá ir  al  laboratorio de idiomas  y  continuar con los ejercicios del     

Programa Tell Me More. 

4.  Consultar  las direcciones electrónicas recomendadas. 

5.  El estudiante debe traer a la clase  al menos tres preguntas sobre el tema  del taller. 

6. El estudiante repasará todos los contenidos estudiados en los talleres anteriores. 

7. Leer las secciones correspondientes al tema del taller cinco en el libro de texto. “Vocabulario 

funcional” . 

Actividades 

1- El facilitador aclarará dudas sobre el taller anterior. 

2- El facilitador mostrará en un reloj diferentes horas y le pedirá a los estudiantes 

que las identifiquen. 

3- El facilitador  le dará a los estudiantes unas hojas con un reloj dibujado, 

mencionará diferentes horas y  los estudiantes dibujarán  las manecillas reloj 
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poniendo la hora que el facilitador mencionó. 

4- El facilitador hará una presentación en PowerPoint sobre los de verbos regulares e 

irregulares en español.  

5. Los estudiantes  desarrollarán una demostración sobre las sensaciones. 

6.  El facilitador  le pedirá a los estudiantes que redacten oraciones con algunos de los 

verbos. Cada estudiante leerá su oración  al resto del grupo. 

7.  La clase se dividirá en  grupos de tres y prepararán un diálogo donde intervengan un 

vendedor y uno (unos) cliente (s). En el diálogo deben utilizar diferentes expresiones 

relativas a estilos de ropa, color, materiales, talla, precios, etc.  

8.  Ayudados por el facilitador los estudiantes realizarán una tabla con los posibles usos 

de SER y ESTAR. Luego cada estudiante escribirá una oración con cada uno de los 

verbos y las leerá al grupo. 

9.  El facilitador  realizará una presentación en PowerPoint  y compartirá con los 

estudiantes  los diferentes usos de  las preposiciones POR y PARA.  El facilitador 

ejercitará  el uso de estas preposiciones. 

Evaluación 

1. El facilitador debe chequear en cada taller el diario reflexivo. Ver Anejo G. 

2. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa. Ver Anejo E. 
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Taller Siete 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces de: 

1. Hablar sobre hechos realizados por ellos y por otros en el pasado. 

2. Describir relaciones familiares. 

3. Describir medios de transportación. 

4. Hacer reservaciones de avión y de hotel. 

5. Realizar llamadas telefónicas. 

Objetivos de Lenguaje 

Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por 

lo tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran 

4. Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como 

la pre-escritura, redacción, edición y publicación  

5. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones Electrónicas 

Expresiones en aeropuertos:  

http://www.youtube.com/watch?v=-OncYNDQ6es 

Transportes:  
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http://www.youtube.com/watch?v=y2reucfJmN8 

Medios de Transportación. Reservaciones y viajes. Moneda.                

Edificios/casas /oficinas   

 http://www.youtube.com/watch?v=LKVGHq7hNkM 

 Los lugares:    

http://www.youtube.com/watch?v=wI-FV8Wiq0o 

http://www.esaudio.net 

Tareas a ser realizadas antes del taller 

1- Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del taller seis. 

2- Completar los ejercicios de los capítulos que aún no hayas terminado. 

3- El estudiante deberá ir  al  laboratorio de idiomas  y  continuar con los ejercicios del  

Programa Tell Me More. 

4- Consultar  las direcciones electrónicas recomendadas. 

5- El estudiante debe traer a la clase al menos tres preguntas sobre el tema del taller. 

6- El estudiante repasará todos los contenidos estudiados en los talleres anteriores. 

Actividades 

1. El facilitador aclarará dudas sobre la clase anterior. 

2. Los estudiantes conjugarán verbos en el pasado o pretérito. 

3. El facilitador entregará tirillas de papel con diferentes preguntas para ser contestadas 

por los estudiantes utilizando el tiempo pasado. 

4. Los estudiantes trabajaran en parejas y  analizarán “La familia de Diana”. 

5. Con la ayuda del facilitador, los estudiantes realizarán un esquema de su árbol 

genealógico. 
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6. Los estudiantes simularán conversaciones telefónicas: números equivocados, 

procurar la persona con la que se desea hablar, dejar mensajes, etc. 

7. El facilitador dividirá la clase en grupos, los cuales prepararán un itinerario de viaje 

que incluya reservaciones de hotel, medios de transportación, costos y lugares a 

visitarse. Los estudiantes dramatizarán esta actividad. 

8. El facilitador repasará y practicará con los estudiantes las expresiones afirmativas y 

negativas.  Luego les dará a los estudiantes oraciones con  estas expresiones para que 

el estudiante identifique si las oraciones son afirmativas y negativas. Ejemplos: 

Tengo muchos libros.  Yo no tengo ningún libro. Nosotros no tenemos ningún libro. 

9. Los estudiantes harán descripciones de  personas y objetos dentro de la sala de clases 

sin decir a qué  o  a quién se  refieren para que el resto del grupo las adivine  En las 

descripciones los estudiantes deben  utilizar  las preposiciones de localidad, posición 

o ubicación. 

 Evaluación 

1- El facilitador debe chequear en cada taller el diario reflexivo. Ver Anejo G. 

2- El facilitador le informará a los estudiantes los temas a incluirse en la prueba final  del  taller 

número ocho. 
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Taller Ocho 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller el estudiante será capaz de: 

1.  Identificar las comidas y palabras relacionadas con la comida. 

2.  Describir  el plano de una casa.  

3.  Describir mobiliario y enseres del hogar. 

4.  Conocer los diferentes deportes y artículos deportivos. 

 Objetivos de Lenguaje 

Al finalizar el taller  los  estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar sus habilidades  para  escuchar el idioma español. 

2. Desarrollar sus capacidades  orales e interactuar a través del habla con otros estudiantes, por 

lo tanto se incrementará su vocabulario en español y  habrá mejorado su expresión oral. 

3. Demostrar sus las habilidades en la  lectura e identificarán la idea principal, personajes, 

secuencia de eventos y  elaboraran  una conclusión,  en las actividades que lo requieran. 

Demostrar sus conocimientos en el proceso de escritura, utilizando diferentes técnicas como 

la pre-escritura, redacción, edición y publicación  

4. Adquirir destrezas en utilizar  las direcciones electrónicas, libros de textos y a cualquier otro 

material de referencia, con el fin de ampliar su vocabulario en el idioma español. 

Direcciones Electrónicas 

Comidas: 

http://www.youtube.com/watch?v=juHg1tgMmy4 

Bebidas:  

http://www.youtube.com/watch?v=jj9tRtPMxJA 
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Tareas a ser realizadas antes del taller 

1. Escribir un párrafo o dos en el diario reflexivo sobre las experiencias del taller siete. 

2. Estudiar para la prueba final los contenidos orientados por el facilitador. 

3. El estudiante deberá ir  al  laboratorio de idiomas  y  continuar con los ejercicios del     

Programa Tell Me More.  

4. El estudiante debe traer a la clase  al menos tres preguntas sobre el tema  del taller. 

5. El estudiante repasará todos los contenidos estudiados en los talleres anteriores. 

 Actividades 

1. El facilitador aclarará dudas sobre la clase anterior. 

2. El facilitador pondrá  el examen.  

3. El facilitador hará una presentación en PowerPoint sobre  las comidas y palabras 

relacionadas con la comida.  

4.  El facilitador desarrollará una actividad creativa donde los estudiantes  hablen sobre los 

diferentes deportes  y sus utensilios. “Vocabulario funcional”. 

5. El facilitador repartirá a los estudiantes un plano de una casa para que éstos rotulen cada 

habitación y enumeren diferentes actividades que se llevan a cabo en ellas.  Esta 

actividad puede llevarse a cabo individualmente o en pareja. 

6.  El facilitador mostrará diferentes láminas de enseres eléctricos para que los  estudiantes 

los identifiquen. Los estudiantes redactarán oraciones utilizando el vocabulario 

aprendido. “En la casa”. 

Evaluación 

1. Evaluar el diario reflexivo del estudiante. Ver Anejo G. 

2. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa. Ver Anejo E. 
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3. La asistencia y participación se evaluará utilizando la matriz valorativa, ver Anejo F. 

4. Examen final. 
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ANEJO A 
 

1. Tablas para practicar conjugación de verbos: A.  
Modelo I 
Infinitivo Yo Tú Ud, él, 

ell a 
Nosotros Uds., 

ell os, 
ell as 

Tiempo 
(Tense) 

1.  ser       
2.  hablar       
3.  estar       
4.  escribir       
5.  tener       
6.  hacer       
7.  saber       
8.  ir       
9.  traer       
10.dar       

 
Modelo II 
Infinitivo Yo Tú Ud, él, 

ell a 
Nosotros Uds., 

ell os 
ell as 

Tiempo 

1. acostarse me acuesto     Presente 
reflexivo-

2. lavarse     nos lavamos  
3. peinarse   se peina    

       
1. hablar     hablaron Pasado-Ind. 
2. salir  saliste     
3. saber    Supimos   

       
1. trabajar  trabajes    Pres.-Subj. 
2. hacer    Hagamos   
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ANEJO B 

Juego del BINGO con los números del 1-100  El facilitador les entregará a los estudiantes un  

cartón  del juego de bingo. El facilitador cantará los números y el estudiante que haga BINGO 

diagonal, vertical u horizontal gana. 
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A N E J O  C  

El juego de DADOS.  El facilitador traerá diversos dados.  

         Escribirá en la pizarra un pronombre personal para cada uno de los dados. 

Ejemplos: Yo,  Tú,  El, Ella, Ud., Nosotros,   Vosotros, Uds.   Ellos, Ellas.  

 En la pizarra también se escribirá una lista de verbos. Cada estudiante tirará un dado y  

conjugará el verbo correctamente. 
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A N E J O  D     

TPR (Total Physical Response) El facilitador dará mandatos o instrucciones para repasar la unidad 

gramatical necesaria o el vocabulario del Capítulo.  

Ejemplos:  

1. Si se está repasando el vocabulario de la ropa, descripciones de personas, colores, etc. El 

facilitador puede dar las siguientes instrucciones: “La persona que tenga una camisa de algodón, 

favor de tocarse la cabeza.” (El estudiante que tenga la camisa de algodón deberá tocarse la 

cabeza.)  

 2.  Dale a Juan la lámina que muestra una falda roja.  (El estudiante participante buscará la 

lámina que muestre una falda roja y se la llevará a Juan). 
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Anejo  E 

MATRIZ VALORATIVA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN GRUPO 

NOMBRE: ________________________ FECHA: _________ NOTA FINAL  ___ 

0-NO CUMPLI Ó   1-DEFICIENTE    2-REGULAR    3-BUENO    4-MUY BUENO                  
5-EXCELENTE   N/A-NO APLICA  

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Asistió a las reuniones o actividades 
del grupo. 

       

2. Colaboró en la planificación y 
celebración de las reuniones o 
actividades de grupo. 

       

3. Demostró disposición para cooperar 
con el grupo. 

       

4. Contribuyó frecuentemente a las 
discusiones del grupo 

       

5. Participó activamente en las 
reuniones y actividades. 

       

6. Demostró interés en las discusiones 
y actividades del grupo. 

       

7. Vino preparado(a) a las reuniones, 
actividades y discusiones del grupo. 

       

8. Demostró atención y apertura a los 
puntos y argumentos de sus 
compañeros. 

       

9. Demostró liderazgo en las 
actividades del grupo. 

       

10. Formuló preguntas pertinentes a las 
discusiones del grupo. 

       

11. Contribuyó al grupo con material e 
información adicional. 

       

12. Demostró iniciativa y creatividad en 
las actividades de grupo. 

       

13. Completó las tareas asignadas.        

14. Contribuyó significativamente al 
trabajo que presentó el grupo 
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ANEJO F 

MATRIZ VALORATIVA PARA EVALUACIÓN DE  LA ASISTENCIA  Y PARTICIPACION EN CLASE. 

NOMBRE: _________________________   FECHA: ___________ NOTA FINAL   ____ 

_____ 0= Faltó a 4 o más talleres o faltó a 3 talleres y llegó tarde a 2 talleres 

_____ 1= Faltó a 3 talleres o faltó a 2 talleres pero llegó tarde a tres talleres 

_____ 2= Faltó a 2 talleres o faltó a 1 taller pero llego tarde a tres o más talleres 

_____ 3= Faltó a 1 taller o no faltó pero llegó tarde a tres talleres 

_____ 4= No faltó a los talleres pero llegó tarde a uno o dos talleres 

_____ 5= No faltó ni llegó tarde a los talleres 

0-No 
Cumplió     

1-
Deficiente 

2-
Regular 

3-
Bueno     

4-Muy 
Bueno 

5-Excelente   N/A-No 
Aplica 

 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Contribuye frecuentemente a las discusiones en 
clase. 

       

2. Demuestra interés en las discusiones en clase.        

3. Contesta preguntas del facilitador y sus 
compañeros. 

       

4. Formula preguntas pertinentes al tema de la clase.        

5. Viene preparado(a) a clase.        

6. Contribuye a la clase con material e información 
adicional. 

       

7. Presenta argumentos fundamentados en las 
lecturas y trabajos de la clase 

       

8. Demuestra atención y apertura a los puntos y 
argumentos de sus compañeros. 

       

9. Contesta preguntas y planteamientos de sus 
compañeros. 

       

10. Demuestra iniciativa y creatividad en las 
actividades de clase. 
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ANEJO  G 

                             DIARIO REFLEXIVO  

Nombre: ___________________________Fecha: _______________________ 

El propósito de esta reflexión es desarrollar las habilidades de la escritura bajo el criterio del 

pensamiento crítico. El estudiante escribirá en forma de párrafo sobre los conceptos, los 

sentimientos y las actitudes que se desatan a partir de la discusión y los trabajos de cada taller.  Este 

proceso le ayudará en su autoanálisis, así como, propiciará la autoevaluación. 

En la reflexión el estudiante considerará los siguientes aspectos: 

a. Hoy aprendí…. (expresado de manera sencilla, en sus propias palabras, lo que más le  llamó 

la atención)... 

b. Este tema presentado en clase me ayuda a.... 

c. Puedo aplicar lo discutido en la clase a mi vida personal y experiencias profesionales… 

Durante la reflexión el estudiante deberá: 

� Reconocer fortalezas y limitaciones. Experiencias actuales o pasadas  que le ayudaron a 

crecer como ser humano o profesional.  Experiencias durante esa semana o ese día en el 

hogar o trabajo que se relaciona con lo que se habló en el taller o que le hicieron reflexionar sobre 

el tema discutido. 

 

 


