
 
 

Inglés EP: Trabajo en tiempo de contingencia pedagógica 

Capacitadora: Daniela Forquera 

Los tiempos que vivimos nos plantean llevar adelante el trabajo que normalmente realizamos 

en el aula de manera remota.  Trabajar para lograr el aprendizaje de una lengua extranjera con 

niños en estas circunstancias es un desafío y para poder enfrentarlo hay algunos aspectos que 

tenemos que tener en claro al plantear las actividades que vamos a enviar a los niños y niñas.  

Aspectos a tener en cuenta 

 Inglés probablemente sea una de  las materias que más ansiedad va a provocar en las 

familias que están acompañando a los niños y niñas. Es por esto que nuestras 

instrucciones tienen que ser por demás claras. 

 Es importante tener presente el grado de  desarrollo cognitivo de nuestros alumnos y a 

partir de eso elegir las tareas que puedan desarrollar sin dificultad.  

 Para facilitar a las familias el acompañamiento a los niños y niñas, hagamos llegar a las 

familias una grabación con nuestra voz explicando claramente qué es lo que pedimos a 

los niños y niñas que hagan y a la vez leyendo los textos para, por ejemplo, ejemplificar 

pronunciaciones. Eso va a contribuir a que las familias perciban la tarea como más 

sencilla. 

 Las actividades que vayamos a plantear tienen que tener soporte visual claro. Es 

necesario que las instrucciones de trabajo estén en los dos idiomas para asegurarnos 

que los niños y niñas sepan qué esperamos de ellos. 

 



 
 

 

Podés usar el software  gratuito Photoscape  

http://www.photoscape.org/  para agregar la consigna en español. 

 

 Habilitar un espacio, por ejemplo “Padlet” [https://padlet.com/], para que los niños y 

niñas puedan subir sus grabaciones respondiendo a consignas y asegurarnos de dar un 

feedback claro a sus producciones. 

 Tengan en cuenta el dispositivo en el que se va a visualizar el material que comparten. 

Chequeen que se vea de manera correcta en celulares que es el medio más usado a la 

hora de acceder a los materiales. 

 Si deciden utilizar un “picture dictionary”, aclaren que es para que los niños se 

familiaricen con el vocabulario y en lo posible elijan videos que están disponibles en 

YouTube o creen uno propio para que el acceso sea más claro. De esta manera los 

niños podrán practicar la pronunciación de las palabras que les acercamos.  

 

 

http://www.photoscape.org/


 
 

Ver ejemplo:  

https://tinyurl.com/ybav3d9k    

 

 

 

 Si van a compartir un sitio web, provean la dirección URL acortada y el código QR para 

facilitar el acceso. Pueden utilizar : www.cutt.ly - www.bit.ly  

 En caso de tener que dejar cuadernillos impresos o fotocopias, tener en cuenta la 

calidad de la copia y la legibilidad de la misma. 

Por ej:  

 Evitar este tipo de imágenes.  

 

 

 En la página institucional del CIIE van a encontrar un link a un reservorio de cuentos en 

inglés. Cada uno de esos cuentos también puede ser encontrado en videos de 

YouTube. Provean los links si les parece que puede sumar a la clase que están 

organizando. 

Ej: “We are going on a bear hunt”  

https://cutt.ly/Ltzoymr 

 

https://tinyurl.com/ybav3d9k
http://www.cutt.ly/
http://www.bit.ly/
https://cutt.ly/Ltzoymr


 
 

 Recuerden también que debemos dar feedback a las tareas que asignemos a nuestros 

alumnos y que los chicos y chicas están recibiendo tareas de todas las áreas. 

 Recuerden colocar día de devolución por parte de los niños y niñas y fecha en que 

daremos el feedback correspondiente. 

 

 

Sitios de interés: 

  Es el sitio del British 

Council para niños. Tiene incluso un espacio de soporte de 

actividades a realizar por la crisis del Covid-19 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org  

 

 

 

 

 

 

Crea tu propia historia 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/


 
 
 

National Geographic for Kids 

 

 

 

Y como siempre a tu disposición para rastreo de material. 


