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RESUMEN

Rumbo ha hecho su maleta y está listo para viajar a Atlanta donde conocerá un grupo de niños 

de educación infantil. Juntos se aventurarán en un viaje alrededor de la Tierra donde descubrirán 

y sentirán, en su propia piel, nuestro mundo multicultural. A través del español como segunda 

lengua, aprenderán sobre diversidad. Y por sí misma, la diversidad despertará el interés por el 

aprendizaje de una segunda lengua. Cantando Laylaloo, la marioneta Rumbo, con su diario de 

viaje y una maleta con tres cuentos Leotolda, Buscar y Monstruo Rosa, escritos por Olga de Dios en 

una Unidad Didáctica basada en el Método Natural, las Inteligencias Múltiples y la Programación 

Neurolingüística posibilitarán el crecimiento en el valor de la diversidad de los alumnos y el 

desarrollo de habilidades orales receptivas y productivas del español. 

Palabras clave: Materiales, Metodologías, Segunda lengua, Infantil, Español, Diversidad.

ABSTRACT

Rumbo has packed his suitcase and is ready to travel to Atlanta to meet a group of preschoolers. 

Together they will venture in a journey around the globe where they will discover, experience and 

feel in their toes the multicultural world we live in. While learning Spanish as a second language 

they will also experience about diversity. Furthermore, diversity itself will trigger their motivation 

to learn a second language. The puppet Rumbo singing Laylaloo and carrying his travel log and 

his suitcase containing three stories: Leotolda, Buscar and Monstruo Rosa, written by Olga de 

Dios will play a central role. The lesson plan will be based on the Natural Approach, the Multiple 

Intelligences and the Neurolinguistic Programming which will help to instill the value of diversity in 

the students and facilitate the development of their oral skills in Spanish. 

Key words: Materials, Methodologies, Spanish as a Second Language, Pre-school, Diversity.
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1. INTRODUCCIÓN

El mundo está inmerso en un proceso de globalización y los idiomas juegan un papel esencial. El aprendizaje 

de una segunda lengua ha experimentado un gran crecimiento hoy en día, especialmente en niños. Recientes 

investigaciones (Kuhl, 2010) muestran que los primeros años son clave para el aprendizaje de una segunda 

lengua debido a la plasticidad del cerebro, representando así, lo que se ha llamado como Periodo Crítico. 

Esto ha motivado numerosas investigaciones en la búsqueda de metodologías y materiales que faciliten 

este aprendizaje. Este artículo hará una breve descripción del marco teórico relevante y servirá como base 

para esta investigación, que tratará de hacer crecer este campo de estudio. 

Este campo de investigación ha sido elegido debido a su relevancia y demanda actual. Además, el 

aprendizaje de una segunda lengua beneficia el desarrollo del niño lo que justifica la necesidad de poner 

en práctica metodologías y ampliar el número de materiales existentes. La finalidad es proporcionar una 

mayor diversidad a los profesionales y profesores en la materia para que se ajusten con mayor precisión a 

los grupos específicos. Algunos de las ventajas son alto nivel intelectual (BBC, 2014), mejor comprensión 

de otros puntos de vista (Fernández, 2012), flexibilidad de pensamiento (Brin, 2013) y mejores habilidades 

orales receptivas (Krizman, 2012). 

Por todo ello, el objetivo de esta investigación es “investigar las metodologías y materiales que más motivan 

el aprendizaje de una segunda lengua en alumnos de Educación Infantil” y los objetivos específicos son 

investigar sobre metodologías y materiales existentes, diseñar una Unidad Didáctica y materiales para el 

desarrollo de habilidades receptivas y productivas orales, ponerlos en práctica y evaluar los resultados. 

Para conseguir estos objetivos, la metodología que se seguirá es la investigación, diseño y evaluación de las 

metodologías y materiales para concluir su efectividad. 

Según esta metodología se ha diseñado una Unidad Didáctica para un grupo de 15 estudiantes de entre 

cuatro y cinco años, de la escuela Smarties Academy, en Atlanta. Esta tiene por objetivo lingüístico el 

desarrollo de habilidades receptivas y productivas orales. Esto se hará a través de materiales como una 

canción, una marioneta, cuentos, juegos y manualidades y estará basada en el Método Natural, la Teoría de 

las Inteligencias Múltiples y la Teoría de la Programación Neurolingüística. Y por ello, el objetivo principal 

elegido es el desarrollo del valor de la diversidad a través de una segunda lengua.  

Después de esta investigación, el artículo presenta seis secciones. La primera hace una revisión 

bibliográfica sobre el campo de investigación. La segunda y tercera hacen referencia a los objetivos 

y metodologías que guiarán la investigación. La cuarta explica los materiales y metodologías 

seleccionados así como una presentación en detalle de la Unidad Didáctica. La quinta sección analizará 

los resultados y finalmente, en la última sección, se hará una conclusión de la presente estudio. 
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2. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA EN LA INFANCIA

En los últimos años, se ha experimentado un rápido crecimiento en el interés por la enseñanza y el 

aprendizaje de una segunda lengua y esto ha traído consigo numerosas investigaciones. En una de estas 

investigaciones, se ha concluido que la infancia representa un periodo crítico para el aprendizaje de una 

segunda lengua (Winskel et al., 2016, p. 142). A lo largo de este capítulo, se hace una breve presentación 

de las conclusiones más actuales y relevantes para esta investigación. En concreto, está dividido en cuatro 

secciones que presentan, en primer lugar, las consideraciones a tener en cuenta en el aprendizaje de una 

segunda lengua, y en segundo, en la enseñanza. Finalmente, se recogen estudios sobre la gestión del 

aula, en particular, el papel del maestro y de los materiales y recursos para la tercera y cuarta sección, 

respectivamente.

2.1. El aprendizaje de una segunda lengua

En primer lugar, es necesario hacer una revisión bibliográfica sobre la adquisición de la lengua materna en 

la infancia debido a su paralelismo y relevancia para el aprendizaje de una segunda lengua. Por lo tanto, 

este capítulo hace una breve presentación que justifica la importancia de su enseñanza en los primeros 

años, así como las consideraciones a tener en cuenta por parte de los profesionales en la materia. 

La infancia representa un periodo sensible, así considerado por psicólogos, para el aprendizaje. Desde el 

momento del nacimiento, los niños son capaces de adquirir y procesar gran cantidad de información, lo 

que les convierte en rápidos aprendices. Sin embargo, después de este periodo, el aprendizaje comienza 

a declinar. Para otras habilidades, este cambio sucede de un modo más abrupto, convirtiendo la infancia 

el momento casi exclusivo para el aprendizaje de estas habilidades. Esto es lo que se denominó el Periodo 

Crítico por Eric Lenneberg en 1967 (Pinter, 2006, p. 29). 

Una de estas habilidades es el lenguaje. Como así demuestra Patricia Kuhl en 2010, después de los 18-24 

meses de edad, los bebés experimentan una discriminación auditiva a los fonemas que no pertenecen a la 

lengua materna. De este modo, como propone Winskel et al. (2016), los alumnos expuestos a una segunda 

lengua durante la infancia son capaces de pronunciar los fonemas con exactitud así como la adquisición de 

estructuras gramaticales complejas, lo que justificaría su enseñanza durante los primeros años.  

Además, si se analiza el entorno en el que la lengua materna es adquirida, este es dinámico en constante 

interacción con otros. Por lo tanto, el aprendizaje debe llevarse a cabo en un entorno activo que invite a 

una interacción comunicativa y contextual a través de la segunda lengua (Winskel et al., 2016).

Tamara González Casado IIIIII
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2.2. La enseñanza de una segunda lengua: metodologías 

Durante las últimas décadas, numerosas investigaciones han tratado de encontrar propuestas, ideologías, 

enfoques y metodologías eficientes para le enseñanza de una segunda lengua. Esta sección hace un breve 

recorrido por las investigaciones más antiguas que han servido de base para las investigaciones más 

recientes. De acuerdo a la taxonomía propuesta por Richards and Rodgers en 2014, se pueden clasificar en 

enfoques alternativos y enfoques comunicativos. 

Dos de las investigaciones más antiguas son el Método de Gramática-Traducción y el Método Directo. Por 

un lado, el Método de Gramática-Traducción estaba basado en el aprendizaje de reglas gramaticales, listas 

de vocabulario, declinaciones y conjunciones, traducciones y la repetición de ejercicios (Douglas, 2017, 

pp. 18-19). Sin embargo, este método fue fuertemente criticado, dando lugar al Movimiento Reformista 

que proponía una enseñanza de la segunda lengua basada en habilidades orales, dejando a un lado las 

traducciones. Es decir, escuchar antes de escribir en contextos significativos proporciona un aprendizaje de 

la gramática de una forma inductiva. (Richards & Rodgers, 2014, p. 12). 

Esta controversia abrió debates hasta el día de hoy con numerosas investigaciones que han tratado de 

definir el método más eficaz. Por un lado, algunos de los enfoques alternativos son la Respuesta Física 

Total, el Método Natural, el Método Silencioso, la Sugestopedia y el Aprendizaje Comunitario. Por su 

relevancia en esta investigación, el Método Natural es explicado en detalle. Este método, definido por 

Stephen Krashen (Scrivener, 2011, p. 32), subraya la importancia de respetar el tempo de cada niño y 

proporcionar un entorno contextual en el que el niño pueda adquirir y comprender la segunda lengua de 

una forma natural del mismo modo que aprende la lengua materna. 

Por otro lado, algunos de los enfoques comunicativos son el Método Basado en el Contenido (MBC), 

Inteligencias Múltiples, Programación Neurolingüística, el Método Léxico, el Enfoque por Tareas y el 

Método de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (CLIL). El Método de Programación 

Neurolingüística (NLP) propuesto por Revell and Norman en 1997 (Harmer, 2001, p. 46). Este método explica 

que, para comprender y procesar el mundo, hacemos uso de los ‘sistemas de representación primarios’ 

que son el visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Aunque hacemos uso de todos ellos, tenemos 

preferencia por uno para aprender. 

Del mismo modo, brevemente, se define la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner en su libro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences en 1983 (Harmer, 

2001, pp. 46-47). Los humanos tenemos diferentes inteligencias que usamos para entender 

el mundo y desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Estas inteligencias son lingüística, lógico-

matemática, espacial, musical, corporal/kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista.  
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2.3. La gestión del aula: El papel del maestro 

El maestro representa un elemento clave en el aula para el aprendizaje de una segunda lengua (Scrivener, 

2011, p. 54) pues es el encargado de crear las condiciones óptimas para que el aprendizaje tenga lugar. Esto 

está influenciado no solo por la actitud, la intención, personalidad y relación con los alumnos sino por las 

habilidades organizacionales y de gestión del aula como, planear, preparar actividades, elegir herramientas 

y técnicas apropiadas, mantener una actitud presente y de escucha activa y, una de las más importantes, 

despertar y mantener la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de la segunda lengua. De todas 

las habilidades, en esta sección, serán descritas las más relevantes. 

Por un lado, se ha de hacer una contextualización de la enseñanza, es decir, atender a las características 

específicas del grupo. Cada alumno es diferente y tiene formas de comprender el mundo de manera 

diferente. Cabe esperar que no todos los alumnos vayan a aprender con el mismo sistema de aprendizaje, 

en las mismas circunstancias y con la misma motivación (Vale y Feunteun, 1995) por lo que habrá que 

incluir una atención individualizada y crear un rango de actividades suficientemente diverso como para que 

cubra las necesidades específicas de cada alumno. 

Otra habilidad esencial es la planificación, es decir, ser capaz de predecir, anticiparse, secuenciar, organizar 

y simplificar (Scrivener, 2011, p. 123). Gracias a la planificación, el maestro es capaz de establecer unos 

objetivos lingüísticos claros y adecuados para la edad y características del grupo. A su vez, el maestro ha 

de ser flexible, siendo capaz de analizar y dar una respuesta eficaz a las circunstancias particulares de cada 

momento y situaciones inesperadas. Como afirma Scrivener (2001), prepara en profundidad pero en el 

aula, enseñar a los alumnos, no el plan.

Es importante, también, tener en cuenta y reflexionar sobre cuánto debería hablar el maestro en el aula. 

Tanto Jim Scrivener (2011, pp. 58-59) como Jeremy Harmer (2011, p. 66) están de acuerdo en que debe de 

haber un balance entre el tiempo para hablar de los alumnos (STT) y el tiempo para hablar del maestro (TTT). 

Sin embargo, ambos declaran que, dejando más tiempo a los alumnos para explorar, pensar y preparar lo 

que van a decir, aumenta considerablemente sus intervenciones y el uso de la lengua en el aula (2011). 

Finalmente, el elemento clave que garantiza el aprendizaje en el aula es la motivación, lo que se define 

como una guía interna que empuja a los alumnos a conseguir lo que se han propuesto. Si los alumnos están 

motivados, se atreverán más a usar y explorar la nueva lengua (Pinter, 2006, p. 51). En su investigación sobre 

las fuentes de información que motivan el aprendizaje, Marianne Nikolov confirma que los estudiantes 

de infantil tienen una motivación interna por aprender una segunda lengua. Es decir, lo que les motiva 

es disfrutar en las actividades y por lo tanto, ha de ser un elemento esencial eje de todas las unidades y 

actividades propuestas. 
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2.4. La gestión del aula: Recursos y materiales para motivar a los alumnos

El maestro, como principal gestor del aula, tiene la oportunidad de influir en la motivación de los estudiantes 

para aprender una segunda lengua. Teniendo esto en cuenta, los recursos y materiales seleccionados por 

el maestro jugarán un papel esencial. Esta última sección expone las diferentes herramientas con las que el 

maestro cuenta como Realia, elementos visuales, canciones, juegos, cuentos, teatro, arte, manualidades y 

finalmente ICTs. 

Realia es uno de los materiales más accesibles, considerados como materiales auténticos, o materiales 

de la vida cotidiana (Richard y Rodgers, 2014, p. 101). Algunos ejemplos son objetos, mapas, símbolos, 

revistas… Una de las ventajas es que, a través de la manipulación, el lenguaje se conecta con situaciones 

contextualizadas y significativas (2014). Sin embargo, acceder a materiales auténticos no siempre ha 

sido posible. Esta desventaja ha sido paliada gracias al soporte visual existente hoy en día que facilita el 

aprendizaje de nuevas palabras y conceptos con tarjetas de vocabulario (Harmer, 2001, p. 134), imágenes a 

través del proyector… a través de juegos como Pasa la carta, La caja del tesoro, o Tira el dado (Super Simple 

Learning Resource Center).

Además de juegos con tarjetas de vocabulario, otros juegos, como dramáticos, de fantasía, exploración, 

manipulativos… permitirán la práctica de vocabulario, estructuras y conversaciones interactivas 

desarrollando así las habilidades orales receptivas y productivas (Geethanjali, Vembu, Research Scholar y 

Raguraman, 2016, pp. 161-162). Los juegos son bien complementados con música y canciones ya que es 

un elemento que “habla directamente con nuestras emociones” (Harmer, 2001, pp. 242-243). La música 

es un elemento muy útil ya que conecta el tiempo de juego con el tiempo de aprendizaje activo y puede 

usarse para iniciar una clase, aprender vocabulario, cambiar la energía en el aula… Del mismo modo que 

los cuentos, ambas permiten la mejora de las habilidades orales del lenguaje de una forma interactiva y 

dinámica. 

Otros recursos como el teatro proponen una nueva perspectiva centrada en la originalidad y las decisiones 

e intereses de los alumnos además de ser un recurso muy útil para el desarrollo de habilidades orales 

productivas y el uso del lenguaje en una situación comunicativa intencional y significativa para los alumnos 

(Scrivener, 2011). Las manualidades y actividades artísticas, por su parte, proporcionan el aprendizaje de 

lenguaje de instrucciones, así como la posibilidad de dar respuestas físicas totales a lo demandado en la 

manualidad. 

Estos son algunos de los recursos que pueden usarse en el aula para la enseñanza de una segunda 

lengua, pero las posibilidades se abren a la flexibilidad y creatividad del maestro, así como a las futuras
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investigaciones queseguirán haciendo crecer este campo de estudio y mejorar así el aprendizaje de la segunda 

lengua. Cuanto más variada sea una unidad Didáctica mayores serán las posibilidades de proporcionar una 

enseñanza individualizada a las necesidades específicas de cada uno de los alumnos. 

3. OBJETIVOS

Objetivo general:

•	 Investigar las metodologías y materiales que más motivan el aprendizaje de una segunda lengua 

en alumnos de Educación Infantil. 

Objetivos específicos:

•	 Investigar materiales actuales que motivan el aprendizaje de español como segunda lengua en 

alumnos de Educación Infantil. 

•	 Desarrollar materiales nuevos que motivan el aprendizaje del español como segunda lengua en 

alumnos de Educación Infantil.

•	 Diseñar una Unidad Didáctica para la adquisición de habilidades orales receptivas y productivas 

de la segunda lengua basada en dichos materiales. 

•	 Aplicar la Unidad Didáctica en una clase de Educación Infantil en Estados Unidos. 

•	 Evaluar las habilidades orales receptivas y productivas adquiridas y la motivación de los alumnos 

presente durante la aplicación de la Unidad Didáctica. 

4. METODOLOGÍA

La metodología que se llevará a cabo para la consecución de dichos objetivos se basa, principalmente, en 

una investigación, diseño, elaboración, aplicación y evaluación de las metodologías y materiales elegidos. 

En primer lugar, se hará una investigación sobre las metodologías existentes y materiales publicados en 

Internet que motivan el aprendizaje del español como segunda lengua en educación infantil. El campo 

de investigación se limitará a los últimos cinco años manteniendo así la relevancia en el aula de dichos 

materiales. Paralelamente, se diseñarán nuevos materiales. En segundo lugar, se hará un estudio geográfico 

y sociodemográfico sobre el área, la escuela y el grupo específico de alumnos. 

Según esta información, junto con los materiales seleccionados y diseñados, se elaborará una Unidad 

Didáctica para la adquisición de habilidades orales receptivas y productivas del español como segunda
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lengua. Finalmente, se aplicará y se evaluarán los resultados. La evaluación se llevará a cabo a través de una 

evaluación inicial, evaluación continua y evaluación final de la comprensión y producción oral del español 

desarrollada a lo largo de la Unidad Didáctica. 

5. DESARROLLO 

El capítulo cinco recoge todo el contenido elaborado por el investigador y se divide en cuatro partes. En 

primer lugar, se expone la contextualización de la propuesta en cuanto al área, escuela y aula donde se 

llevará a cabo la propuesta. En segundo y tercer lugar, se detalla la metodología y los materiales, tanto 

seleccionados como elaborados en los que se basará la Unidad Didáctica. Finalmente, todo ello quedará 

organizado en una Unidad Didáctica. 

5.1. Contextualización de la propuesta

En esta sección, se aborda una visión general sobre el contexto en el que se basará el diseño de la Unidad 

Didáctica. Por lo tanto, se enumerarán aspectos específicos relativos a la localización, contexto sociocultural, 

características de la población, líneas metodológicas del centro y características específicas del grupo 

relevantes para la investigación. 

Smarties Academy es el nombre de la escuela donde se pondrá en práctica la Unidad. Se localiza en Decatur, 

en el estado de Georgia (EEUU). Su carácter es privado y una de sus señas de identidad es el programa de 

inmersión en español que ofrece. De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por The U.S. Census Bureau en 

2015, un 5,6% de la población es hispana o latinoamericana y un 27,3% está por debajo del umbral de la 

pobreza. Esto indica que, respectivamente, es posible que el español represente la segunda lengua para 

un alto porcentaje de los niños y, de acuerdo con su carácter privado, cabe esperar que los alumnos que 

acuden a la escuela pertenezcan a una clase social media-alta. 

Adentrándonos en una perspectiva micro-social, es significativo destacar qué programa de inmersión en 

español de la escuela es ofrecido desde las seis semanas de edad con profesionales de la enseñanza nativos. 

Por lo que la diversidad y la multiculturalidad están presentes en la escuela (Bogna Kabat, 2015). El aula 

donde se desarrollara la Unidad se denomina Pre-K, de acuerdo al sistema estadounidense, con un total de 

15 niños de entre cuatro y cinco años de edad. 

5.2. Metodología en la que está basada la propuesta 

Según la fundamentación teórica realizada, las metodologías elegidas en las que está basada la Unidad 

Didáctica son el Método Natural de Stephen Krashen (Scrivener, 2011, p. 32), la Teoría de las Inteligencias
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Múltiples de Howard Gardner (1983) y la Programación Neurolingüística propuesta por Revell y Norman en 

1997 (Harmer, 2001). Por lo tanto, la única lengua utilizada será el español, proporcionando un aprendizaje 

basado en la estimulación y la comunicación. Además, la Unidad cubre todas las inteligencias múltiples 

así como los diferentes sistemas de interpretación de la información, proporcionando así una enseñanza 

individualizada para cada niño. 

 

5.3. Principales materiales diseñados y página web

En este apartado, se hace una primera presentación de los materiales seleccionados para el desarrollo de 

las habilidades orales receptivas y productivas en función del contexto en el que se pondrán en práctica y 

las metodologías seleccionadas. Estos materiales son la canción Laylaloo, la marioneta Rumbo, su maleta 

y diario de viaje y tres de los libros de la autora Olga de Dios. Estos materiales son presentados de manera 

visual en la página web del investigador: http://www.sharinglearnings.com 

El primer material diseñado es la canción titulada Laylaloo en colaboración con el músico Erik Sjöholm y 

tanto la letra como la melodía han sido grabadas en un estudio1. Esta canción será enseñada al inicio de cada 

sesión para crear una rutina y despertar la concentración, curiosidad y expectación. Una peculiaridad de 

este material es que, después de la segunda estrofa, se pregunta a cada niño cómo está. Tanto la pregunta 

como la respuesta se apoyarán en la lengua de signos para reforzar la adquisición de la segunda lengua. 

El segundo material es Rumbo. Rumbo es una marioneta con forma de mono que ha viajado desde España 

para conocerles. En su maleta2 Rumbo ha traído su diario de viaje3, multitud de objetos de España y 

tres cuentos. La maleta supondrá el eje transversal de la unidad y cada uno de los objetos será símbolo 

de las diferentes sesiones de la unidad. Rumbo se convertirá en modelo de curiosidad, aprendizaje, 

descubrimiento, amistad, diversidad y multiculturalidad para los niños. Además, su relevancia será esencial 

pues las historias que relata crearán un vínculo con los alumnos y promoverán el uso comunicativo del 

español como segunda lengua.

Finalmente, otro elemento clave, ya nombrado, son tres cuentos de la autora e ilustradora Olga de Dios: 

Monstruo Rosa (2013), Buscar (2014) y Leotolda (2016). Estos libros se categorizan como materiales 

auténticos y que no han sido diseñados con el objetivo de enseñar español como segunda lengua. Tienen 

por objetivo proporcionar un recurso natural, con contenidos relevantes y significativos. Su simplicidad, la 

expresividad en las ilustraciones y el diálogo abierto que se mantiene a lo largo de los libros permiten el

1 Disponible en https://goo.gl/PXNc7U [Consulta: 24/05/2017].

2 Disponible en https://goo.gl/Tz8dk9 [Consulta: 24/05/2017].

3  Disponible en https://goo.gl/LsSGzq [Consulta: 24/05/2017].

http://www.sharinglearnings.com/2017/02/02/rumbo-en-atlanta/
https://goo.gl/PXNc7U
https://goo.gl/Tz8dk9
https://goo.gl/LsSGzq
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desarrollo de habilidades comunicativas en los alumnos. 

Es importante destacar que, basado en el Método Natural de Stephen Krashen (Scrivener, 2011, p. 

32), la enseñanza de la segunda lengua se hará en un entorno contextualizado para los alumnos 

donde el aprendizaje de la lengua pasará a ser una herramienta para aprender otro contenido. De 

este modo, cada uno de los materiales tiene una segunda intención y aprendizaje para los alumnos 

que se convertirá en el eje principal de la Unidad Didáctica: el desarrollo del valor de la Diversidad. 

5.4. Unidad Didáctica: el valor de la diversidad a través de la segunda lengua

Rumbo in Atlanta es el título de esta Unidad Didáctica. Su personaje principal es Rumbo, una marioneta 

cuyo objetivo principal es promover el valor de la diversidad a través del aprendizaje de una segunda 

lengua: español. El destinatario es la clase de Pre-K, un grupo de 15 alumnos de entre cuatro y cinco años. Su 

relevancia se justifica en el hecho de ser una escuela bilingüe y reunir familias de diferentes nacionalidades. 

Se llevará a cabo durante una semana, del 27 de febrero al 3 de marzo, y cuenta con una sesión inicial, 

tres sesiones de desarrollo y una sesión de evaluación final. Cada sesión se realizará en el momento de la 

asamblea de la mañana y/o de la tarde y se estructura siguiendo el siguiente patrón: actividad inicial de 

motivación y evaluación previa del lenguaje, cuento y/o actividades, y, finalmente, actividad de cierre y 

reflexión. 

En cuanto a los objetivos, el objetivo principal es promover el valor de la diversidad entendido como 

la aceptación, comprensión y valoración de nuestro rico y variado mundo. Los objetivos específicos 

son comprender la propia identidad, desarrollar actitudes de respeto hacia las diferencias, apreciar la 

diversidad como enriquecimiento y desarrollar actitudes solidarias de colaboración. Por otro lado, el 

objetivo lingüístico principal es la adquisición de habilidades orales receptivas y productivas. Los objetivos 

lingüísticos específicos son la comprensión de mensajes, preguntas e instrucciones sencillas, la adquisición 

de vocabulario a través de cuentos, juegos y canciones y la comprensión del mensaje global de cuentos. 

Por otro lado, algunos de los principales contenidos conceptuales son la familia, los viajes, los amigos, la 

cultura; procedimentales como la expresión artística con diversos materiales; y actitudinales de respeto e 

interés por la diversidad. 

La evaluación será llevada a cabo a lo largo de la Unidad Didáctica. Desde una macro perspectiva, la 

evaluación se divide en inicial para la primera sesión, de desarrollo para la segunda, tercera y cuarta, y 

evaluación final en la quinta y última sesión. Desde una micro perspectiva, cada sesión tendrá un momento 

inicial para revisar las sesiones anteriores, un momento de desarrollo a través de la observación de las
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respuestas de los alumnos durante la lectura de cuentos y desarrollo de actividades; y, finalmente, al acabar 

las sesiones, se hará un momento de reflexión sobre lo aprendido. 

Teniendo en cuenta el objetivo principal marcado, los criterios de evaluación a seguir son los siguientes: es 

capaz de describirse y reconocerse como identidad dentro del grupo; reconoce y respeta las diferencias de 

los demás; y valora las diferencias como algo positivo. En cuanto a los objetivos del lenguaje, los criterios de 

evaluación a seguir son: mantiene la atención, expresa curiosidad sobre lo que se está haciendo, es capaz 

de reproducir la canción aprendida, de responder a preguntas sencillas, el vocabulario receptivo se ha visto 

aumentado, es capaz de reconocer objetos y entiende mensajes e instrucciones. Todas ellas se harán a 

través de preguntas de comprensión de textos, observación directa de las respuestas físicas y orales de los 

alumnos durante el desarrollo de las actividades.

Tabla 1. Unidad didáctica Rumbo in Atlanta. 1ª Sesión La maleta de Rumbo, el explorador del mundo.

Fuente: elaboración propia.

1ª Sesión La maleta de Rumbo. Rumbo, el explorador del mundo. 27 Febrero.

Objetivo 

Principal

•	 Introducir un modelo del valor de la diversidad.

•	 Despertar la curiosidad por la diversidad de seres, lugares y culturas. 

Objetivo 

Lingüístico

•	 Responder física u oralmente a preguntas cerradas. 

•	 Comprender frases sencillas.

Inteligencias 

Múltiples

Inteligencia musical, verbal-lingüística, visual-espacial, kinestésica, lógico-matemática, 

interpersonal, intrapersonal y naturalística. 

Material

Marioneta Rumbo, maleta, mapas de España y del mundo, imágenes de España, pasaporte, billete 

de avión, libros Leotolda, Buscar, Monstruo Rosa, diario de viaje de Rumbo, ropa tradicional de 

flamenco, relieve de la Alhambra, diferentes tipos de té, tortilla de patata. 

Tiempo e 

Interacción
Descripción de la actividad.
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La primera parte de la sesión comienza con la canción Laylaloo, Los niños hacen un 

círculo de pie. Es la primera vez que escuchan esta canción por lo que la profesora 

la cantará despacio y vocalizando. Además, va acompañada de un baile sencillo 

para animar a los niños a participar. 

La canción se compone de dos partes. En la primera parte, se cantan las dos pri-

meras estrofas de la canción que son iguales. Entre ellas, se hace una pausa en el 

medio para invitar a los niños a compartir qué tal se sienten en el día de hoy. En la 

segunda parte, el ritmo es el mismo aunque el tempo disminuye para que lentam-

ente nos sentemos en el suelo y empiece la sesión. 

Interacción. En la pausa, la profesora les pregunta ¿Qué tal estás? A continuación 

ofrece posibilidades para facilitar que los niños den una respuesta en la segun-

da lengua como bien, regular, mal, feliz, triste, enfadado..., y, al mismo tiempo, 

acompaña estas posibilidades con la lengua de signos. Introducir este elemento 

favorece, en primer lugar, la memorización de la palabra o frase, especialmente, 

para aquellos niños cuyo sistema preferente de aprendizaje es el kinestésico; y, en 

segundo lugar, promueve la comunicación y la autoestima.
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Después de ese momento inicial, se introduce a los niños la marioneta Rumbo, 

como un amigo que ha venido desde España para conocerles. Desde ese mo-

mento, se inicia un diálogo entre Rumbo, la maestra y los alumnos. Rumbo se 

presenta y les enseña la maleta que ha traído desde España. Poco a poco van 

sacando diferentes objetos que se encuentran dentro como fotos de España, 

un pasaporte, mapas, ropas tradicionales, los tres libros y el diario de Rumbo. 

Se hablará de tantos objetos como dé tiempo y sobre aquellos en que los niños 

muestren mayor interés.  

Interacción. Habrá momentos de interacción cuando Rumbo se presenta uno 

a uno y les hace dos preguntas abiertas sencillas, ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal 

estás?; preguntas cerradas ¿Habéis estado en España? ¿Habéis nacido en Estados 

Unidos? ¿Habéis viajado? y preguntas con respuesta física como ¿Me ayudas a 

coger la maleta? ¿Puedes coger el mapa?

https://sharinglearnings.wordpress.com/2017/02/03/la-maleta-de-rumbo/


37Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 25 - 51

Tamara González Casado IIIIII

Cí
rc

ul
o 

de
 la

 m
añ

an
a:

 0
9:

00
-1

0:
00

15’

Círculo. Todo 
el grupo.

¡H
ol

a 
a 

to
do

s,
 m

i n
om

br
e 

es
 R

um
bo

!

Después de haber dado a los niños tiempo de que exploren la maleta, toquen 

los objetos y hagan preguntas, se pasa a una actividad un poco más dirigida para 

poder tener un mayor control sobre el input comunicativo que se ofrece. 

Sentados en el círculo, se van a presentar cinco experiencias, cada una de ellas 

relacionada con uno de los cinco sentidos. Para el sentido del tacto, se ofrece 

un imán de la Alhambra de Granada simulando el relieve de las paredes; para el 

sentido de la vista, un cojín con bordados; para el oído, escucharemos un minuto 

de la canción de flamenco Una noche en el camino de Flamenco Sevilla Ensem-

ble; para el olfato, oleremos 5 variedades de té típicos de Andalucía. En el caso 

del gusto, se hará una colaboración con el cocinero de la escuela para hacer una 

tortilla de patata y ofrecer una degustación. 

El objetivo de esta actividad es proponer la experiencia de otra cultura, de mane-

ra que los niños desarrollen el gusto e interés por conocer otras culturas y apre-

cien como algo positivo la riqueza que eso ofrece. Gracias a la propuesta, todos 

los sentidos son estimulados, lo que asegura que cada uno de los niños conec-

tará con la experiencia de una forma personal. Y como propone la Programación 

neurolingüística, cada niño podrá aprender de la forma que mejor conecte con 

su sistema de aprendizaje.
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Interacción. Se estimulará el vocabulario relacionado con los sentidos, experi-

encia, aprendizaje y disfrutar. Se prestará especial atención a la pregunta ¿te 

gusta? y la respuesta producida por los alumnos.
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Después de haber adquirido una experiencia sobre la maleta, Rumbo tiene 

algo más que compartir: su diario de viaje. En su diario, cuenta quién es él y de 

dónde proviene, muestra imágenes de su familia y amigos y cuenta lo que le 

gusta hacer. El diario finaliza contando que lo que más le gusta hacer es viajar 

por el mundo y aprender siempre. 

Con ello, se pretende ofrecer a los niños un acercamiento mayor y, además, se 

hace una invitación final para que los niños tengan ganas de aprender. El objeti-

vo es que poco a poco se convierta en un referente para los niños y un modelo 

del valor de la diversidad. 

https://sharinglearnings.wordpress.com/2017/02/03/el-diario-de-viaje-de-rumbo/
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Interacción. Mientras Rumbo cuenta su historia, les va formulando preguntas a ellos. El hecho 

de que Rumbo las haya contestado previamente ayuda a la comprensión de la pregunta. Estas 

preguntas son: ¿Tú de dónde eres? ¿Has viajado a otro país? ¿Conoces a niños de otros países? y 

¿Qué te gusta hacer? Al ser una pregunta abierta, los niños podrán contestar voluntariamente si 

se sienten seguros. Dependiendo de la respuesta, se formulará una pregunta cerrada que invite a 

todos los niños a participar, como por ejemplo, ¿A quién le gusta cantar?
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Rumbo finaliza presentando lo que ocurrirá en las próximas sesiones, enseñándoles los libros y 

hojeando alguno de ellos. Se harán preguntas como ¿qué es lo que más os ha gustado? a la cual 

los alumnos pueden responder elaborando una frase o simplemente señalando un objeto. 

La pregunta nos servirá para hacer una evaluación final de la sesión, para ver qué recuerdan los 

niños y si son capaces de entender verbos como gustar o palabras de vocabulario. Además, po-

dremos evaluar si muestran interés por aprender sobre otras culturas. 

Tabla 2. Unidad didáctica Rumbo in Atlanta. 2ª Sesión Leotolda, En busca de nuestra amiga Leotolda.

Fuente: elaboración propia.

2º Sesión Leotolda. En busca de nuestra amiga Leotolda. 28 Febrero.

Objetivo Principal
•	 Distinguir las características y cualidades individuales.

•	 Descubrir modos de pensar diferente bajo la misma información. 

Objetivo Lingüístico
•	 Comprender adjetivos para describir cualidades. 

•	 Usar el presente simple del verbo ser para describir cualidades. 

Inteligencias Múltiples
Inteligencia musical, verbal-lingüística, visual-espacial, kinestésica, lógico-matemática, 

interpersonal, intrapersonal y naturalística.

Material

Rumbo, maleta y objetos, libro de Leotolda, papel en blanco, crayones, caja de arena, puzle de 

dinosaurios, dinosaurios de juguete, bolsa de tela, sub-rayadores amarillo y naranja, foco de luz 

ultravioleta.

Tiempo e Interacción Descripción de la actividad.



39Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 25 - 51

Tamara González Casado IIIIII

1º
 P

ar
te

. C
írc

ul
o 

de
 la

 m
añ

an
a:

 0
9:

00
-1

0:
00

x
5’ Canción Laylaloo. Círculo. Todo el grupo. Igual que la Sesión 1.

5’

Círculo. Todo 
el grupo.  

Co
m

pa
rti

m
os

 c
on

 R
um

bo

Rumbo tendrá diálogos individuales dentro del grupo haciendo preguntas directas a 

diferentes niños; y preguntas grupales: ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu fruta 

favorita? ¿Cuál es tu animal favorito?; ¿Os gustan los dinosaurios? ¿Os gusta ir a la 

playa? ¿Os gustan las sirenas? ¿Os gustan las ballenas? ¿Os gusta el espacio y los 

cohetes? Todos ellos son lugares o personajes que aparecen en la historia. 

Al final de este momento, Rumbo preguntará ¿queréis escuchar el cuento de hoy? 

para incluir a los niños en la construcción de su propio aprendizaje y la toma de 

decisiones, así como para favorecer su concentración durante la historia. El cuento 

tiene tapas rugosas por lo que se pasará por las manos de los niños para estimular el 

sentido del tacto.  
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Se lee la historia de Leotolda. En los lugares en los que sus amigos buscan a Leotolda 

como la casa, el armario, el Parque de Dinosaurios, la Playa de las Sirenas, la ballena, 

el Faro del Fin del cuento, la Luna…. se les preguntará ¿Creéis que encontrarán a 

Leotolda en…? 

Interacción. El cuento sirve de elemento de interacción con los niños. Se prestará 

especial atención a los momentos que en la historia los personajes van describiendo 

rasgos de la personalidad de Leotolda para trabajar la adquisición receptiva del 

presente simple del verbo ser y de adjetivos o frases descriptivas.
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a El cuento termina sin encontrar a Leotolda pero invita a los niños a terminar la 

historia dibujando cómo ellos creen que es ella, teniendo en cuenta la descripción 

dada en el cuento. Para esta actividad, los niños se sentarán en las mesas donde ya 

estarán preparados folios de papel y crayones y no se les dará más instrucciones. 

Les dejaremos pintar libremente mientras observaremos qué niños han entendido el 

vocabulario descriptivo propuesto según sus dibujos.
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Cuando todos han terminado, pondremos todos los dibujos sobre la mesa y los 

observaremos. Prestaremos especial atención a que cada uno de los dibujos 

es diferente al de los demás. Se les preguntará a los niños ¿Son todos los dibujos 

iguales? ¿Son diferentes? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué se diferencian unos de 

otros? ¿Pensamos todos de la misma forma?
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Por la tarde, volveremos a coger el libro, centrándonos en la parte del Parque de los 

dinosaurios para introducir la sesión de la tarde sobre Arqueología. A través de los dibujos 

del libro, los niños se darán cuenta de que los dinosaurios también tienen diferencias entre 

ellos, como nuestra Leotolda, pero les haremos reflexionar ¿Piensan todos los dinosaurios 

igual?
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Inmediatamente después de observar las páginas del libro, haremos un círculo alrededor 

de la caja de arena para hacer un juego. La maestra esconderá, previamente, los huesos 

de cuatro esqueletos diferentes de dinosaurios en la caja de arena. Estos esqueletos 

están hechos de papel, forrados y cortados en cuatro partes que al unirse como un puzle 

forman un esqueleto de dinosaurio. Material didáctico publicado en este https://goo.

gl/YdhjD9. Como son cuatro esqueletos diferentes, cada set tendrá detrás un color, para 

facilitar el agrupamiento y más tarde la construcción del mismo.

 Como somos arqueólogos, nuestro objetivo es encontrar restos del pasado escondidos 

debajo de la tierra. Por turnos, meterán la mano dentro de la caja de arena tratando de 

identificar con los dedos las piezas. 

Interacción. Se reforzará el vocabulario relacionado con Buscar: encontrar, huesos, en la 

arena, mano.
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os Cuando todas las piezas estén fuera, como cada niño tiene al menos una pieza, tendrán 

que resolver el enigma. La forma más sencilla de resolver el problema es uniéndose por 

colores y cada equipo de color hace su dinosaurio. Esto forma parte de la resolución de 

problemas, por lo que no se dará esta instrucción y se dejará que los niños la descubran. 
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 Una vez montados los esqueletos de los dinosaurios, los vamos a observar con atención, 

fijándonos en los rasgos identificativos. A continuación, se llevará a cabo la siguiente 

actividad. 

Sin que los alumnos lo vean, la profesora meterá un juguete de dinosaurio, relacionado 

con uno de los esqueletos que tenemos, dentro de una bolsa de tela. Sin mirar, uno a uno 

irá metiendo la mano dentro de la bolsa y tocando las características tendrá que identificar 

con qué esqueleto está relacionado. Esto favorece el desarrollo de la visualización a 

través del tacto, así como la distinción de características identificativas de cada uno de los 

dinosaurios.
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Los alumnos se sentarán en las mesas y, en un folio en blanco, diseñarán sus propios 

dinosaurios. Pero, como en el libro, solo podrán usar tres colores: amarillo, rosa y 

verde. Es importante que el material usado sean lápices de colores para poder llevar a 

cabo la siguiente actividad.

Interacción. Se dará instrucciones a los niños sobre cómo se hace la actividad. Durante 

la actividad, se harán preguntas como ¿de qué color es vuestro dinosaurio? ¿Pertenece 

a alguna de las familias de dinosaurios que hemos visto? ¿Cómo se llama vuestro 

dinosaurio?
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Una vez finalizado el dibujo, haremos un experimento. Les pediremos a los niños 

que dibujen el esqueleto del dinosaurio por encima del dibujo con subrayadores 

fluorescentes amarillo o naranja. Podrán mirar los puzles para fijarse bien en cómo se 

hace. Es posible que sea difícil para algunos la superposición de dos imágenes en un 

mismo plano. Estos alumnos podrán dibujarlo en un lado, detrás o en otra hoja. 

Cuando todos han acabado, se oscurecerá el aula y en un flexo se conectará una 

bombilla de luz ultravioleta. El efecto es de Rayos X, resaltando en un color brillante el 

esqueleto.

Interacción. La motivación derivada por el posible entusiasmo al final del experimento 

servirá para repasar el vocabulario y expresiones aprendidas a lo largo de hoy. Se hará 

una evaluación final de esos aprendizajes con preguntas como ¿Sus amigos buscaron 

a Leotolda en el desierto? Si no están preparados para formular el vocabulario 

adquirido, con preguntas de este estilo los alumnos podrán responder de igual modo 

si, conceptualmente, han entendido la pregunta. Los que sí han adquirido esto, 

responderán elaborando una nueva frase.

Tabla 3. Unidad didáctica Rumbo in Atlanta. 3ª Sesión Buscar. Y cerca lo encontrarás.

Fuente: elaboración propia.

3º Sesión Buscar. Y cerca lo encontrarás. 1 Marzo.

Objetivo 
Principal

•	 Apreciar los amigos de nuestro alrededor. 

•	 Valorar las individualidades de cada uno. 

Objetivo 
Lingüístico

•	 Entender el significado de la oración ¿Qué haces?

•	 Señalar objetos nombrados en una imagen.
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Inteligencias 
Múltiples

Inteligencia musical, verbal-lingüística, visual-espacial, kinestésica, lógico-matemática, interpersonal, 

intrapersonal y naturalística.

Material Rumbo, maleta de Rumbo y objetos, cuento Buscar, platos de cartón, pinturas. 

Tiempo e 
Interacción

Descripción de la actividad
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Como cada sesión, con el objetivo de mantener la rutina, se hará una pequeña asamblea liderada por 

Rumbo con preguntas de ayer usando la maleta que contiene el libro de Leotolda y los materiales 

usados. Para introducir el tema de hoy, buscar, Rumbo les hará la pregunta ¿Qué buscábamos ayer? 

¿Lo encontramos? Antes de presentar el nuevo libro, preguntará ¿Alguna vez habéis perdido algo? 

¿El qué? ¿Qué significa perder algo?

En una segunda parte, se introducirá el libro. Miraremos la portada y leeremos el título. Los niños 

ya están familiarizados con la palabra buscar después de haber leído el libro de Leotolda. Rumbo les 

preguntará ¿Qué creéis que estos monstruos están buscando?

20’

Círculo. 

Todo el 

grupo.  

Bu
sc

ar

Leemos el cuento Buscar. 

Interacción. Buscar es un cuento que promueve la interacción con el lector. Esta interacción podría 

dividirse en dos partes. En la primera, Bu, el protagonista de la historia, se encuentra con diversos 

personajes que le preguntan ¿Qué haces? A lo que responde buscar. Los niños serán capaces de 

predecir estas frases y en páginas siguientes poder participar y pretender que ellos cuentan la historia. 

Paralelamente, la profesora preguntará en diferentes momentos ¿Qué creéis que está buscando Bu?

En una segunda parte, cuando Bu levanta la cabeza, descubre a sus amigos, lo que tiene alrededor y 

lo que tiene encima. A través de las imágenes del libro se jugará con los alumnos a encontrar estos 

elementos. 

Una vez finalizado el libro, reflexionaremos sobre él. Les preguntaremos a los niños ¿qué creen que 

Bu buscaba desde el principio? ¿Qué encontró? ¿Creéis que encontró lo que buscaba? ¿Estaba feliz al 

principio de la historia? ¿Y al final? No se espera que los niños sepan contestar en la segunda lengua 

estas frases pero la maestra les ayudará a expresarse y compartir sus interpretaciones de la historia.

5’

La 

clase. 

Todo el 

grupo

Lo
s o

bj
et
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 e
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s Hablaremos sobre lo que tenemos alrededor. Se les preguntará, ¿qué veis en la clase? Jugaremos a 

tocar lo que la maestra, o un alumno, diga. Por ejemplo, buscamos algo de color rojo, buscamos una 

estrella, buscamos la letra m. 

Después de jugar se les volverá a preguntar ¿qué veis en la clase? Se espera que, en respuesta a la 

primera pregunta, los niños hagan referencia a las cosas materiales que tienen alrededor sin darse 

cuenta que lo más importante que tienen en la clase son los amigos y las maestras.
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Continuamos de pie para esta actividad. Esta vez vamos a caminar siguiendo instrucciones. Vamos 

a caminar todos mirando al suelo. Ahora, vamos a caminar todos mirando al techo. Paramos y 

les preguntamos ¿Os gusta caminar así? Volvemos a caminar siguiendo las mismas instrucciones 

hasta que les decimos ahora vamos a caminar normal. Mientras lo hacen les vamos preguntando, 

nombrando por su nombre ¿qué ves en este momento delante de ti? Cuando todos han tenido un 

turno para hablar les decimos que hagan acciones para que sigan dando una respuesta física total 

como ahora vamos a caminar sonriendo, regalando una sonrisa a nuestros amigos, vamos a decir 

hola…

15’

Parejas 

Mesas

Re
tr

at
os

 e
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pl
at

os

Por parejas, cogemos un plato de cartón, pinturas y una silla por persona y la colocamos una en 

frente de la otra. Por turnos vamos a dibujar en el plato la cara de nuestro amigo, fijándonos bien 

en su color de ojos, de pelo, animando a que sonrían. Al cabo de 5-7 minutos cambian. Cuando 

ambos acaban, se intercambian sus creaciones.  Si acabasen antes de los 15 minutos pueden volver 

a repetirlo cambiando de parejas.

5’

Círculo. 

Todo el 

grupo

Re
fle

xi
on

am
os Cuando todos han acabado, nos sentamos en el círculo de nuevo. Recordamos la historia y les 

preguntamos ¿Qué hemos aprendido gracias a la historia de Bu?  Para acabar, nos haremos una foto 

con los platos de nuestros retratos delante de la cara y se imprimirá para recordar lo aprendido. 

Tabla 4. Unidad didáctica Rumbo in Atlanta. 4ª Sesión Monstruo Rosa. Mundo de colores.

Fuente: elaboración propia.

4º Sesión Monstruo Rosa. Mundo de colores. 2 Marzo.

Objetivo 

Principal •	 Desarrollar actitudes de respeto hacia las diferencias.

•	 Desarrollar actitudes de colaboración.

•	 Crear un proyecto común.

Objetivo 

Lingüístico
•	 Seguir instrucciones sencillas. 

•	 Repasar el vocabulario de los colores. 

Inteligencias 

Múltiples Inteligencia musical, verbal-lingüística, visual-espacial, kinestésica, lógico-matemática, interpersonal, 

intrapersonal y naturalística.

Material
Rumbo, maleta de Rumbo y objetos, cuento Monstruo Rosa, papel continuo, papeles de colores, pinturas, 

pegatinas, lapiceros, materiales reciclados. 

Tiempo e 

Interacción
Descripción de la actividad
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5’  Canción Laylaloo. Círculo. Todo el grupo. Igual que la Sesión 1
5’
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um

bo Asamblea liderada por Rumbo. Rumbo irá nombrando a cada uno de los alumnos preguntando si 

falta alguien hoy. Como aprendieron con el libro Buscar, es importante que tomen conciencia sobre 

los compañeros que tenemos alrededor y apreciar su presencia. Después, Rumbo introducirá el libro 

Monstruo Rosa con preguntas como ¿Os acordáis del día en que nacisteis? ¿Por qué no os recordáis? 

¿Os lo han contado alguna vez? Finalmente, Rumbo les preguntará ¿qué creéis que estos monstruos 

están buscando?

20’

Círculo. 

Todo el 

grupo.  

M
on
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o 
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Leemos el cuento Monstruo Rosa. En el cuento, es muy distintivo el uso de los colores. Al principio, 

todo es gris, a excepción de monstruo rosa. Pero, cuando decide salir a explorar nuevos lugares, 

los colores empiezan a aparecer hasta que, finalmente, llega a un lugar lleno de colores. A lo largo 

de la historia, se interaccionará con los niños y se les hará preguntas como ¿Qué colores podemos 

encontrar? ¿Podemos ver el color naranja? 

Interacción. Además de las preguntas acerca de los colores, se harán preguntas para que los niños 

reflexionen sobre lo que está ocurriendo en la historia. El objetivo es que sean capaces de describir 

por qué Monstruo Rosa es diferente, y cómo le tratan los demás. Las preguntas estarán orientadas a 

describir diferencias, repasando, así, el uso de colores, adjetivos y el verbo ser. ¿Por qué es diferente? 

¿Qué características lo hacen diferente? Se observará si los niños son capaces de hacer uso del 

comparativo como es más grande que los demás, es más feliz… 

Por otro lado hablaremos sobre la escena del nuevo hogar de Monstruo Rosa. Siguiendo la dinámica 

del libro Buscar, se les pedirá si pueden encontrar una rana con tres ojos, dos nubes… y señalarlo en 

el libro.

25’

M e s a . 

Todo el 

grupo.  

N
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Miramos la imagen del nuevo hogar de Monstruo Rosa pero de noche. ¿Qué es lo que más nos 

gusta? ¿Cómo son las casas? ¿Son las casas iguales? 

Después de esa pequeña reflexión, los niños se levantan y se disponen para hacer el proyecto común. 

Para ello, se requiere papel continuo y muchos materiales de diferentes tipos: lápices de colores, 

rotuladores, papeles para pegar, pegatinas… 

Los niños van a diseñar su propia ciudad. Pero lo harán entre todos pues, aunque cada uno de ellos 

tenga su ciudad ideal, trabajando juntos podemos construir una ciudad llena de diversidad donde 

hay espacio para todas nuestras ideas y colores.  Se considera positivo que la maestra, también, 

participe en la actividad para dar ejemplo y ser considerada una más del proyecto.

Interacción. El trabajo es libre. Solo se requiere enumerar una norma que es esencial para el buen 

funcionamiento de la actividad. Se reflexionará con los alumnos sobre la importancia de dichas 

normas. La primera es que Solo pintaremos en los espacios que hay en blanco. En ningún momento 

se podrá pintar encima de lo que otro compañero ya hizo. 

Por otro lado, la maestra puede pasearse alrededor preguntando individualmente ¿Qué estás 

dibujando? Y escuchar al mismo tiempo que hace una evaluación interna sobre las respuestas de los 

niños.
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Cuando todos han acabado, lo colgaremos en la pared. Nos sentaremos cuatro pasos detrás para 

poder mirarlo con perspectiva.

Interacción. ¡Qué levante la mano a quién le guste nuestra ciudad! ¿Quién quiere levantarse y explicar 

lo que ha dibujado y algo que le guste del dibujo, pero que no lo hayáis dibujado vosotros? ¿Os 

gustaría vivir aquí? ¿Por qué?

Para finalizar, nos pondremos alrededor del dibujo y nos haremos una foto para poder recordar 

siempre la ciudad que creamos todos juntos, y el valor y potencial que tenemos como grupo.

Tabla 5. Unidad didáctica Rumbo in Atlanta. 5ª Sesión Ahora me toca a mí. Las diferencias nos ayudan a enriquecernos.

Fuente: elaboración propia.

5º Sesión Ahora me toca a mí. Las diferencias nos ayudan a enriquecernos. 

Día 3 de Marzo.
Objetivo 

Principal
•	 Apreciar la diversidad como enriquecimiento. 

•	 Escuchar a los compañeros.
Objetivo 

Lingüístico
•	 Repasar el vocabulario y estructuras aprendidas. 

•	 Comprender mensajes sencillos. 
Inteligencias 

Múltiples
Inteligencia musical, verbal-lingüística, visual-espacial, kinestésica, lógico-matemática, interpersonal, 

intrapersonal y naturalística.
Material

Carta a los padres, bolsas de papel, objetos de los alumnos, marioneta Rumbo, maleta, mapas de España y 

del mundo, imágenes de España, pasaporte, billete de avión, libros Leotolda, Buscar, Monstruo Rosa, diario 

de viaje de Rumbo, ropa tradicional de flamenco, relieve de la Alhambra, diferentes tipos de té.

Tiempo e 

Interacción
Descripción de la actividad
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5’
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grupo.   
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Canción Laylaloo. Círculo. Todo el grupo. Igual que la Sesión 1.

Evaluación. Mientras cantan, la profesora observará si los niños son capaces de cantarla, sin mirar a 

los demás, haciendo los movimientos correspondientes. En la parte de interacción entre la primera y 

segunda estrofa, la profesora les preguntará ¿Qué tal estás? Esta vez, la profesora no dará opciones, 

para ver si los alumnos son capaces de dar una respuesta, al menos física, con lengua de signos, a la 

pregunta.

5’

Círculo. 

Todo el 

grupo.  

Co
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 R
um

bo Rumbo liderará la asamblea con la maleta. Este elemento permite a la maestra hacer una revisión 

de todo lo dado en la Unidad Didáctica de una forma natural. Iremos sacando uno a uno los objetos 

preguntando ¿Qué es esto? ¿Es un mapa? ¿Es importante llevarlo siempre cuando viajamos?

Evaluación. Se evaluarán las habilidades comunicativas orales, y se considerará muy positivo las 

producciones orales, pues es un indicador de que la habilidad receptiva ha sido superada. Por lo 

tanto, se harán preguntas cerradas/ abiertas para dar oportunidad a todos de expresarse.
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En esta actividad, los niños van a tomar el protagonismo del círculo. Rumbo y la maestra se sentarán 

entre el resto de los alumnos como un oyente más. 

Cada uno de ellos habrá traído un objeto, imagen, historia, recuerdo… al aula con el objetivo de 

compartir sus experiencias con el resto de compañeros. El objetivo es que ellos sientan que forman 

parte de la diversidad y, por lo tanto, tienen algo que contar en el grupo y de lo que todos queremos 

aprender. Mucho del vocabulario necesario para poder expresarse ha sido trabajado durante esta 

Unidad Didáctica. Como el objetivo es expresarse, la profesora intervendrá para ayudar solo si hay 

dificultades en la comunicación y no para corregir errores gramaticales. 

Para poder llevar a cabo esta actividad, se necesita enviar un comunicado a casa (anexo 1) explicando 

el objetivo de la actividad y el tipo de objeto que los alumnos tienen que traer. Además les pediremos 

que hablen sobre ello en casa para reforzar la comunicación de hoy. 

Evaluación. En esta actividad, para evaluar algunos de los objetivos principales, se prestará especial 

atención a que los alumnos se reconozcan como identidad dentro del grupo. Se evaluará prestando 

atención a la forma de compartir sobre su objeto en la Asamblea. Por otro lado, se observará la 

actitud del resto de alumnos para evaluar si muestran interés por otras culturas. Para descartar que 

el problema no es de comunicación, la maestra podrá hacer preguntas referentes al contenido que el 

niño está explicando para saber si son capaces de responder, lo que significaría que han desarrollado 

la parte lingüística pero no de valores.  

De ello, también, se puede hacer una evaluación sobre las habilidades orales receptivas y productivas 

que los alumnos han desarrollado. Para reforzarlo y hacer puntualizaciones, entre las intervenciones 

de los alumnos, se pueden hacer preguntas elaboradas en función de lo que queremos evaluar. 

Algunos ejemplos son: ¿Os gustaría viajar a Colombia? ¿Habéis vivido en otro país? ¿Qué objeto has 

traído? 

El conocimiento de la maestra sobre la adquisición de esta habilidad se ve complementado con la 

información adquirida en las sesiones individuales. Esta información ha sido anotada a través de las 

respuestas físicas a instrucciones y respuestas orales a preguntas en su mayoría cerradas.

5’

Todo el 

grupo.  

Co
nc

lu
sió

n Para finalizar la Unidad Didáctica, recogeremos todos los objetos y Rumbo hará la maleta. Les 

preguntará ¿os lo habéis pasado bien? y dejará que los niños compartan algo específico como lo que 

más les ha gustado.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El objetivo de este capítulo es concluir la eficacia de las metodologías y los materiales diseñados para el 

aprendizaje del español como segunda lengua. Toda la información y data ha sido recogida durante la 

Unidad Didáctica, en especial, durante la evaluación final el quinto día, y semanas después de concluir la 

investigación. Esta información ha sido analizada y comparada con la evaluación inicial del primer día de la 

Unidad Didáctica. 

6.1. Resultados sobre el desarrollo de español como segunda lengua

Comenzando con la canción de Laylaloo, ha ayudado a los alumnos a crear una rutina y ha mejorado la 

concentración a lo largo de la semana. En cuanto al baile que incluye la canción, no ha dado como resultado 

el clima esperado, pues provoca un grado de excitación bastante alto en los alumnos. Debido a la dificultad 

de la canción, ha resultado difícil incluir la enseñanza de la lengua de signos para describir estados de ánimo. 

Sin embargo, al finalizar la semana, todos los niños sabían cantar la canción perfectamente. Además, se 

han recogido información en diferentes momentos fuera de las sesiones, en los que los niños tarareaban, 

cantaban la canción o preguntaban a la maestra si podían empezar otras asambleas con la misma canción. 

Lo que muestra que la canción ha sido bien recibida por los alumnos y les ha ayudado a desarrollar sus 

habilidades orales. 

En cuanto a la marioneta Rumbo, durante la semana, se ha desarrollado un lazo de amistad con los alumnos. 

Desde el primer momento, los niños han comprendido que Rumbo viene de España y la única forma de 

comunicarse con él es en español gracias a que no se ha recogido ninguna interacción directa a Rumbo en 

inglés. También, ha servido, como elemento motivador de la comunicación, las preguntas recogidas como 

¿Rumbo come queso?, ¿Rumbo duerme? ¿Cuándo va a volver Rumbo? y de la imaginación de los alumnos 

como la historia de La furgoneta de Tami4.1Por otro lado, tanto la maleta de Rumbo, como los elementos de 

Realia, han ayudado a los alumnos a predecir y crear expectativas sobre lo que iba a ocurrir en la sesión así 

como para repasar lo aprendido. Algunos ejemplos son ¿Miss Tami, hoy vamos a oler té también? ¿Vamos 

a leer el libro de Buscar? 

Finalmente, Leotolda, Buscar y Monstruo Rosa, han ayudado al desarrollo de la adquisición de la segunda 

lengua de diferentes maneras durante y después de la lectura. Algunos de los ejemplos más relevantes son del 

libro Leotolda; al final del libro, los alumnos son capaces de describir a Leotolda usando adjetivos y el verbo ser.

4 Disponible en https://goo.gl/ZvLrSD  [Consulta: 24/05/2017].

https://goo.gl/ZvLrSD
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Por otro lado, Buscar ha permitido a los alumnos adquirir las bases del diálogo como sí lo muestran sus 

reacciones y juegos de role-play durante la lectura. En el caso del libro de Monstruo Rosa ha llamado la 

atención que los niños han sido capaces de asignar cada casa a su personaje a pesar de que los nombres 

eran muy específicos, como la rana de tres ojos, lo que se interpreta como una gran motivación por los 

libros. Esto ha facilitado la adquisición de las habilidades orales receptivas y productivas del español como 

segunda lengua. 

6.2. Resultados sobre el desarrollo del valor de la diversidad

Por otro lado, se hace un análisis de los resultados que han mostrado el desarrollo del valor de la diversidad. 

El objetivo es comprobar que la metodología seleccionada para la enseñanza de la segunda lengua, el 

Método Natural, ha sido eficaz. Es decir, si los alumnos han sido capaces de entender el contenido de la 

Unidad, será un signo positivo de que la comunicación ha sido posible. 

En primer lugar, como evaluación inicial, es importante destacar que, tras enviar una carta, a principio de 

mes, a los padres con las temáticas de las semanas, los niños han empezado a preguntarse qué es diversidad. 

Esto muestra, por un lado, que el conocimiento inicial es básico y, por lo tanto, será más sencillo contrastar 

los resultados finales; y, por otro lado, que los niños tienen interés por la temática. Por lo tanto, el uso de 

un entorno natural de aprendizaje, en lugar de un entorno centrado en el aprendizaje de la segunda lengua 

muestra que los alumnos están abiertos a usar esa segunda lengua como medio para aprender algo nuevo. 

Un claro ejemplo es el primer día de la sesión, cuando Rumbo comienza a compartir su historia y objetos, 

automáticamente los alumnos producen de forma natural preguntas como “¿qué es esta foto?”. 

Haciendo una revisión sobre las sesiones dos, tres y cuatro, cabe destacar los siguientes resultados. Durante 

la segunda sesión el investigador pregunta por primera vez “¿por qué las Leotoldas que hemos dibujado son 

diferentes?” Durante esta sesión, ninguno de los niños respondió. Sin embargo, durante la segunda parte, 

una vez que los esqueletos estaban montados, uno de los niños respondió: “son diferentes como nosotros 

y piensan diferente”. Aunque esta primera respuesta fue producida por el niño que habla español muestra 

el grado de interés y progreso en cuanto al valor de la diversidad. En la tercera sesión, las producciones 

de los niños merecen especial atención. El tiempo empleado, la concentración y detalle en los dibujos 

muestra crecimiento en la apreciación de individualidades. Finalmente, en la cuarta sesión, los niños tenían 

que dibujar una ciudad todos juntos. Cada tres minutos cambiaban de posición. Aunque esto no fue bien 

recibido al principio, al final los alumnos han terminado disfrutando. Especialmente, cuando al terminar, 

miramos a la ciudad con perspectiva y los alumnos comparten positivamente que les gustaría vivir ahí, en
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una comunidad diversa. 

Finalmente, durante la sesión final, se ha recogido mayor cantidad de datos. Para este día los niños han 

traído objetos que, para ellos, representen el valor de la diversidad. Entre otros, los alumnos han traído 

instrumentos, objetos de diferentes colores, una foto de su familia, un libro sobre las diferentes partes del 

mundo, una manta con diferentes lenguas y un cuento en otro idioma. Estos dos últimos son de especial 

interés pues, aunque durante la semana no se ha hablado activamente y directamente sobre idiomas, los 

alumnos lo han considerado como algo positivo que compartir. Esto concluye que los alumnos aprecian otras 

lenguas como algo positivo que les enriquece y les hace diferentes y diversos. Por lo tanto, el contenido, a 

través del Método Natural, se ha despertado y motivado el aprendizaje de una segunda lengua. 

7. CONCLUSIONES 

En este punto de la investigación, un largo camino ha sido realizado para alcanzar el objetivo general 

propuesto: Investigar las metodologías y materiales que más motivan el aprendizaje de una segunda lengua 

en alumnos de Educación Infantil. Precisión y exactitud han sido esenciales para conseguir conclusiones 

objetivas. Estas conclusiones establecen la utilidad y efectividad de la Unidad Didáctica Rumbo en Atlanta así 

como de los materiales evaluados y las metodologías seleccionadas. Estos son, por un lado, los materiales 

la canción de Laylaloo, la marioneta Rumbo y los materiales conectados con él, y los recientes libros de 

Olga de Dios Leotolda (2016), Buscar (2014) y Monstruo Rosa (2013); y, por otro lado, las metodologías 

propuestas son el Método Natural, las Inteligencias Múltiples y la Programación Neurolingüística

La Unidad didáctica ha sido publicada en la web Sharing learnings5,1plataforma creada como parte de 

este proyecto con el objetivo de hacer crecer este campo de la investigación en la comunidad educativa. 

Aunque el alcance de esta es limitado al grupo específico con el que se aplicó, esta puede ser adaptada 

por los profesionales, con flexibilidad y creatividad, al grupo específico donde se llevará a cabo. De este 

modo, la web permite que este campo de investigación crezca y abre la posibilidad a que la investigación 

sea revisada o sirva como punto de inicio de una nueva investigación. 

Alguno de los estudios que se proponen en este ámbito son el desarrollo de nuevas Unidades Didácticas 

que cubran, en su totalidad, todas las Inteligencias Múltiples propuestas por Howard Gardner en 1983, 

para proporcionar nuevas posibilidades de estimulación del aprendizaje para todos los alumnos; diseño 

de nuevos materiales tecnológicos para aportar más materiales a la comunidad educativa adaptados a 

la realidad social presente; proponer una serie de actividades que involucren a los padres y a los hijos en

5 Disponible en http://www.sharinglearnings.com [Consulta: 25/05/2018].

http://www.sharinglearnings.com/2017/02/02/rumbo-en-atlanta/
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el aprendizaje de una segunda lengua, proporcionando, así, un modelo referente de aprendizaje para los 

alumnos. Del mismo modo se podrían establecer colaboraciones con escuelas de diferentes países y crear 

una red/plataforma de escuelas y alumnos cuyo objetivo es la comunicación e interacción a través de la 

segunda lengua de un modo contextual. 

Finalmente, esta investigación se concluye con éxito al confirmar que tanto el objetivo general, inicialmente, 

propuesto como los objetivos específicos han sido alcanzados. Gracias a ello, este producto final puede 

ser publicado en la comunidad científica-educativa proporcionando así un crecimiento en este campo de 

investigación. 
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ANEXOS

Anexo 1. Letter to parents for session 1

Dear Parents, 

My name is Tamara González, the exchange student from Spain that is following the learning journey of Pre-K during 

the next three months. I am doing my Thesis and Teaching Practice to graduate as a Bilingual Pre-school teacher in June.

The aim of my Thesis is to discover with your kids the value of DIVERSITY while we develop our oral skills in Spanish. 

During this week we will talk, read stories, ask questions and become explorers of this world together. The more we 

encourage them to become curious, identify themselves as essential units of this world, and appreciate the richness of 

differences, the more they will build a solid foundation to grow and form values.  

The 3rd of March we will have a Show & Tell where they will share about Diversity. It could be any picture from a 

trip, objects, a family picture, something from your culture, a map from the world and any other idea that you can think 

of. The 2nd of March, a paper bag will be left in their personal box. We would like for everyone to have something to share 

on Friday. 

Thank you so much in advance. It is being a pleasure to share and to learn with you and your kids. 

I wish you all a wonderful day. 

Tami.
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