
Introducción a 
LinguaFolio 

Online
Nick Blight

Programa de inmersión 
doble en español 



2

¡Hola!
Me llamo 
Nick Blight.
-mi experiencia educativa
- mi experiencia laboral
- mi trabajo actual



Expectativas profesionales

▹ Uso de la tecnología
▹ Preguntas y cómo preguntar
▹ Trabajo en equipo

Todos presentes, profesionales y 
listos para aprender 
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Pregunta para 
pensar 

¿Cómo sabe un 
estudiante que está 

aprendiendo?

Escribe tu respuesta.



“
Comparte tus ideas 

con un compañero.

Comparen ideas para 

presentar al grupo.
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Explicar

¿Qué es LinguaFolio 
Online y por qué lo 
usamos?

Enumerar

¿ Cuáles son los pasos 
sencillos para acceder 
a una cuenta de 
LinguaFolio?

NUESTROS OBJETIVOS
Al final de la presentación, 
podrán:

Identificar

¿Cuáles son los 
elementos básicos de 
LinguaFolio Online?

Crear

Tu propia cuenta de 
LinguaFolio Online.
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¿Qué es 
LinguaFolio 

Online?



Para el estudiante

Se utiliza como una 
herramienta auto 
evaluativa.

Para el maestro

Se utiliza para la 
aplicación a las 
adaptaciones de la 
enseñanza, no como 
método de 
evaluación del 
estudiante. 
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Para el 
estudiante

El círculo 
representa el nivel 
que tiene el alumno.

Cada “rebanada” 
corresponde a un 
modo de 
comunicación. 

Cada “aro” 
corresponde a un 
nivel lingüístico. 
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Para el 
estudiante

Los “Can-do’s”
Son objetivos que un 
alumno determina 
que puede hacer y 
hasta qué nivel lo 
puede hacer.

Requieren 
evidencias para 
demostrar cierto 
nivel.
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Para el 
estudiante

Las evidencias
Son muestras del 
nivel creadas por los 
alumnos usando 
varios medios que el 
maestro puede 
revisar.
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¿Cuándo se usa?

Durante la quinta 
semana de una 
unidad (la semana 
evaluativa).

Cuando sea que el 
alumno quiera 
mostrar su nivel.

¿Cómo se consigue?

Tu escuela o tu 
distrito debe tener 
dinero para comprar 
tu licencia que te 
dará tu código de 
acceso. 
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¿Cómo hago mi cuenta?
https://linguafolio.uoregon.edu/
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https://linguafolio.uoregon.edu/


Pregunta para 
pensar 

¿Cómo se podría usar 
LinguaFolio Online 

en tu clase?

Habla con un compañero.



¿Qué es LinguaFolio 
Online y por qué lo 
usamos?

¿ Cuáles son los 
pasos para acceder a 
una cuenta de 
LinguaFolio?

REPASO FINAL
Responde a las siguientes 
preguntas:

¿Cuáles son los 
elementos básicos 
de LinguaFolio 
Online?

¿Ya hiciste tu cuenta?
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¡Gracias!
¿Hay preguntas?
Me puedes contactar:
Nick.blight.dli@gmail.com
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ACONTECIMIENTOS

▹ Presentation template by 
SlidesCarnival

▹ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

