CONSEJOS PARA EDUCADORES
DUAL LANGUAGE LEARNERS
DESIGNING ENVIRONMENTS
(DISEÑO DE ENTORNOS)

CÓMO DIRIGIR EL ENTORNO DE APRENDIZAJE TEMPRANO
Diseño de entornos y uso de materiales para promover el aprendizaje

Elija herramientas y materiales de aprendizaje que
promuevan el desarrollo del lenguaje.
• Use representaciones visuales, libros, cuentos y
canciones en los idiomas maternos de los niños.
• Incluya apoyos visuales (como imágenes, fotografías
o gráficos) que representen las actividades y rutinas.
Agrupe a los niños de forma estratégica.
• Anticipe los conceptos y términos importantes en los grupos
pequeños. Por ejemplo, agrupe a los niños que hablen el mismo
idioma materno o mezcle a dual language learners (niños que
aprenden en dos idiomas) con hablantes nativos de inglés.
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Horarios y transiciones
Los niños que estén aprendiendo inglés podrían necesitar
apoyo adicional para participar en las actividades y rutinas,
ya que es posible que aún no comprendan tanto el inglés
como para seguir las indicaciones. Estas estrategias proporcionan a los
dual language learners formas de comprender y participar en
actividades para las que no se necesite comprender y
hablar inglés.

Siga un horario
y rutinas que
sean uniformes y
predecibles.

• Publique un horario con imágenes,
fotografías o gráficos, además de palabras,
para describir cada actividad.
• Revise el horario con los niños al
inicio de cada día, para que sepan
qué pueden esperar.
• Intente seguir la misma rutina todos los días,
en la medida de lo posible.

Realice actividades
compartidas
uniformes para
marcar las
transiciones.

• Utilice canciones o cánticos que sean repetitivos y sencillos,
y que los niños puedan seguir y cantar fácilmente, a la vez que aprenden inglés.

Transmita
claramente
cuáles son sus
expectativas para
las transiciones.

• Tómese un tiempo para ejemplificar sus expectativas para las transiciones y
ayude a los niños a practicar cómo hacer las transiciones.

Use los idiomas
maternos para
ayudar a los niños
a comprender
los horarios y las
transiciones.

• Explique el horario y las transiciones en los idiomas maternos de los niños, si es
que habla alguno de ellos.

• Utilice movimientos o acciones sencillas que puedan hacer todos los niños juntos
(por ejemplo, la seña de silencio).

• Utilice apoyos verbales y no verbales (imágenes, fotografías o gráficos) para
ayudar a que los niños aprendan cuáles son sus expectativas (por ejemplo,
sostenga una imagen de la conducta que usted espera ver).

• Aprenda y utilice palabras o frases básicas en los idiomas maternos (por ejemplo,
baño, hora del círculo).
• Incluya un idioma materno en el horario de clases, en caso de que predomine en
el salón un idioma materno que no sea el inglés.

NOTA DE TRADUCCIÓN: Por favor es importante que sepa que puede haber ligeras discrepancias y diferencias menores entre el texto
impreso o electrónico en inglés y el correspondiente texto en español, debido a la edición y actualización de las diferentes versiones.
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