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Actividad de repaso
• ¿Cuál es la característica del programa de Doble 

Inmersión de Utah aprobada por el Senado?

• Describe tres características esenciales del 
programa curricular de Doble Inmersión de Utah

• ¿Cuáles son los niveles de competencia 
lingüística correspondientes a tu grado? 



Normas de esta sesion
Identifiquen el número de su mesa.

Enumérense del 1-6 en cada mesa.

Preséntate al equipo de mesa
¿ Cómo te llamas?
¿ De dónde vienes?
¿ Cuál es tu asignación?



Actividad en grupo

§ ¿Qué hacen los buenos maestros para proveer 
una instrucción de calidad a sus estudiantes? 

§ Escritura rápida
§ Discusión en grupos de 4
§ Compartir con el grupo



Actividad de comparar y 
contrastar

• ¿Cuáles fueron tres estrategias de enseñanza 
que más diferenciaron al primer ejemplo, del 
segundo? 

• Escribe cada estrategia que has identificado 
en una nota adhesiva y luego comparte con 
un compañero

• Guarda las notas adhesivas para otra 
actividad



Video



Video
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Actividad de comparar y 
contrastar

• ¿Cuáles fueron tres estrategias de enseñanza 
que más diferenciaron al primer ejemplo, del 
segundo? 

• Escribe cada estrategia que has identificado 
en una nota adhesiva y luego comparte con 
un compañero

• Guarda las notas adhesivas para otra 
actividad
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Diseño del programa (modelo)

Éxito del estudiante

ContenidoCompetencia lingüística

Programa de 
Doble 

Inmersión



Las estrategias 
fundamentales 

de la instrucción 
de Doble 

Inmersión



La columna vertebral de DI Ciclo de instrucción de DI

Marco de referencia de la 
instrucción de DI de Utah  

ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES

DE LA INSTRUCCIÓN DE 

DOBLE INMERSIÓN

 
Objetivos de lenguaje 

y contenido

 
Aporte comprensible

 
Ciclo de modelaje

 
Estrategias de integración / 

Producción oral

 
Verificar la comprensión

 
Apoyo para ampliar 

la producción lingüística



Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

 
Objetivo de contenido

 
Objetivo de lenguaje

Integración

Instrucción explícita del vocabulario

Modelaje del uso de los apoyos para el 
lenguaje, aplicación de conceptos y 

destrezas, y estructura y rutinas de la 
actividad.

Banco de palabras y mapas
Paredes temáticas y funcionales

Marcos de oraciones y frases raíz: 
accesibles para apoyar a los estudiantes 

para completar sus tareas,

Ciclo de instrucción 
del Modelo de DI de Utah

Apoyos para el lenguaje

Apoyos para el lenguaje

 
Práctica Independiente 

Cooperativa & Oralmente Interactiva

 
Cierre 

(revisitar los objetivos)
Comprensible 
y comprobable

 
Apertura

 
Introducción al nuevo material

 
Práctica guiada

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

Integración

Integración

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

 
Ciclo de modelaje

El maestro hace
El maestro y el estudiante

Estudiante & estudiante
Todos los estudiantes

El contenido se aplica y 
se demuestra por medio 
del uso del idioma de 
inmersión.



Los participantes podrán...
• Nombrar y describir las seis estrategias fundamentales de instrucción:

• Objetivos (contenido y lenguaje)

• Aporte comprensible

• Ciclo de modelaje

• Integración del estudiante

• Apoyos lingüísticos

• Verificar la comprensión
• Explicar el por qué, el cómo y el cuándo de la aplicación de cada 

estrategia.
• Familiarizarse con el ciclo de instrucción
• Identificar la aplicación de cada estrategia en el ciclo de instrucción a 

través de videos y de actividades.

Introducción y objetivos



La instrucción 
efectiva 

en el aula de 
Doble 

Inmersión

Verificar la 
comprensión

Objetivos

Aporte 
comprensible

Ciclo de 
modelaje

Apoyos 
lingüísticos

Integración 
del 

estudiante



OBJETIVOS DE 
CONTENIDO Y 
DE LENGUAJE



1.Guiar la instrucción 2.Desarrollar el aprendizaje del 
estudiante

Los objetivos tienen dos propósitos

• Manteniendo:
– Fidelidad y rigor al contenido 

de los estándares

• Estableciendo expectativas claras
• Incrementando la motivación
• Promoviendo la responsabilidad 

sobre su propio aprendizaje

Objetivos



Función (verbo) 
+

Competencia lingüística
+

Métodos (estrategia)

CONTENIDO LENGUAJE

Los objetivos de contenido y de lenguaje 
son esenciales en el contexto de DLI

Función (verbo) 
+

Contenido
+

Métodos
(estrategia)

Objetivos



EJEMPLOS
CONTENIDO

• Puedo crear una línea del 
tiempo sobre los sucesos
más importantes del 
imperio romano.

LENGUAJE

• Puedo usar palabras para 
describir el tiempo como
antes, durante y después
en una línea cronológica 

Objetivos

• Puedo sumar números de 
dos cifras usando fichas de 
colores.



PRÁCTICA (EN GRUPOS)
• Puedo nombrar las fases de la luna.

• Puedo resolver problemas de suma reconociendo y 
tomando nota de sus partes en pequeño grupo.

• Puedo identificar y describir las diferencias y 
semejanzas entre rocas y minerales por medio de la 
observación

• Puedo crear una cronología de la geología de Utah

• Mediante marcos de oración puedo explicar que la 
presión atmosférica afecta al nivel de precipitación de 
un lugar.

Objetivos



PRÁCTICA (EN GRUPOS)
• Puedo nombrar las fases de la luna.

• Puedo resolver problemas de suma reconociendo y 
tomando nota de sus partes en pequeño grupo.

• Puedo identificar y describir las diferencias y 
semejanzas entre rocas y minerales por medio de la 
observación

• Puedo crear una cronología de la geología de Utah

• Mediante marcos de oración puedo explicar que la 
presión atmosférica afecta al nivel de precipitación de 
un lugar.

Objetivos



Objetivos (Video)
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Objetivos



¿Cuándo usamos los objetivos de 
contenido y lenguaje en el ciclo de 

instrucción?

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

 
Objetivo de contenido

 
Objetivo de lenguaje

Integración

Instrucción explícita del vocabulario

Modelaje del uso de los apoyos para el 
lenguaje, aplicación de conceptos y 

destrezas, y estructura y rutinas de la 
actividad.

Banco de palabras y mapas
Paredes temáticas y funcionales

Marcos de oraciones y frases raíz: 
accesibles para apoyar a los estudiantes 

para completar sus tareas,

Ciclo de instrucción 
del Modelo de DI de Utah

Apoyos para el lenguaje

Apoyos para el lenguaje

 
Práctica Independiente 

Cooperativa & Oralmente Interactiva

 
Cierre 

(revisitar los objetivos)
Comprensible 
y comprobable

 
Apertura

 
Introducción al nuevo material

 
Práctica guiada

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

Integración

Integración

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

 
Ciclo de modelaje

El maestro hace
El maestro y el estudiante

Estudiante & estudiante
Todos los estudiantes

El contenido se aplica y 
se demuestra por medio 
del uso del idioma de 
inmersión.

Objetivos



Aporte 
comprensible

Aporte 
Comprensible



Aporte Comprensible

La capacidad de hacer que 
el contenido y el lenguaje 

sean comprensibles y  
accesibles para los 

estudiantes.

Aporte 
Comprensible



Aporte comprensible 
Video #1Aporte 

Comprensible



Aporte comprensible  
Video #2Aporte 

Comprensible



Aporte 
Comprensible

¿Qué hizo que 
la explicación de la maestra fuera

más accesible?



Aporte 
Comprensible

APOYO VISUAL

• Visuales
• Objetos
• Gestos
• Lenguaje corporal
• Dibujos
• Realia
• Videos
• Respuesta física 

total (TPR)

Aporte 
Comprensible



Aporte comprensible  
Aporte 

Comprensible



Aporte 
Comprensible

APOYO VISUAL

• Visuales
• Objetos
• Gestos
• lenguaje corporal
• Dibujos
• Realia
• Videos
• Respuesta física 

total (TPR

Aporte 
Comprensible

CONTEXTO
Significativo a través 
de:
• Repetidas 

exposiciones
• Vistazo previo al 

material
• Activar 

conocimiento 
previo

• Organizadores 
gráficos

• Narración de 
cuentos e historias

• Canciones y cantos



Aporte 
Comprensible

APOYO VISUAL

• Visuales
• Objetos
• Gestos
• lenguaje corporal
• Dibujos
• Realia
• Videos
• Respuesta física 

total (TPR

Aporte 
Comprensible

CONTEXTO
Significativo a través 
de:
• Repetidas 

exposiciones
• Vistazo previo al 

material
• Activar 

conocimiento 
previo

• Organizadores 
gráficos

• Narración de 
cuentos e historias

• Canciones y cantos

LENGUAGE 
ADAPTADO

Adaptación de discurso 
a través de:
• Complejidad 
• Articulación clara y 

explícita
• Resalta el nuevo 

lenguaje y se 
recicla

• Las ideas se 
expresan de 
modos diferentes

• El lenguaje se 
clarifica a través de 
explicaciones

• Definiciones
• Ejemplos y no 

ejemplos



Aporte comprensible: 
actividad

• Escuchen los siguientes pasajes
• Comparen el nivel de comprensibilidad
• ¿ Fue un pasaje más comprensible que el otro?
• ¿ Qué metodología se usó para hacerlo más

comprensible?

Aporte 
Comprensible



¿Cuándo usamos el aporte comprensible en
el ciclo de instrucción?

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

 
Objetivo de contenido

 
Objetivo de lenguaje

Integración

Instrucción explícita del vocabulario

Modelaje del uso de los apoyos para el 
lenguaje, aplicación de conceptos y 

destrezas, y estructura y rutinas de la 
actividad.

Banco de palabras y mapas
Paredes temáticas y funcionales

Marcos de oraciones y frases raíz: 
accesibles para apoyar a los estudiantes 

para completar sus tareas,

Ciclo de instrucción 
del Modelo de DI de Utah

Apoyos para el lenguaje

Apoyos para el lenguaje

 
Práctica Independiente 

Cooperativa & Oralmente Interactiva

 
Cierre 

(revisitar los objetivos)
Comprensible 
y comprobable

 
Apertura

 
Introducción al nuevo material

 
Práctica guiada

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

Integración

Integración

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

 
Ciclo de modelaje

El maestro hace
El maestro y el estudiante

Estudiante & estudiante
Todos los estudiantes

El contenido se aplica y 
se demuestra por medio 
del uso del idioma de 
inmersión.

Aporte 
Comprensible



Aporte comprensible 

¡Sin aporte comprensible, la 
adquisición del idioma de inmersión
está significativamente comprometida!

Aporte 
Comprensible



DESCANSO



CICLO DE 
MODELAJE

CICLO DE 
MODELAJE



La manera en que el maestro le demuestra a los 
estudiantes lo que deben saber y lo que deben ser 

capaces de hacer. 

Se les proporcionan cuatro oportunidades para 
mostrarles el resultado que se espera.

CICLO DEL MODELAJE
CICLO DE 

MODELAJE



¿ Cómo se implementa el ciclo de 
modelaje?

CICLO DE 
MODELAJE



Los GUANTES



Los GUANTES



Los GUANTES



A: ¿Qué son los guantes?

B: Los guantes son una 
prenda de ropa para las 
manos.
Con los guantes no tenemos
frío en las manos.



Vídeo: actividad en parejas

Con una pareja:
• identifica y escribe las oportunidades que usa la

maestra para modelar lo que se espera que los 
estudiantes sepan y hagan. 

CICLO DE 
MODELAJE



Ciclo de modelaje: video

CICLO DE 
MODELAJE



- ¿Cuándo usamos el ciclo de modelaje en el ciclo
de instrucción?

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

 
Objetivo de contenido

 
Objetivo de lenguaje

Integración

Instrucción explícita del vocabulario

Modelaje del uso de los apoyos para el 
lenguaje, aplicación de conceptos y 

destrezas, y estructura y rutinas de la 
actividad.

Banco de palabras y mapas
Paredes temáticas y funcionales

Marcos de oraciones y frases raíz: 
accesibles para apoyar a los estudiantes 

para completar sus tareas,

Ciclo de instrucción 
del Modelo de DI de Utah

Apoyos para el lenguaje

Apoyos para el lenguaje

 
Práctica Independiente 

Cooperativa & Oralmente Interactiva

 
Cierre 

(revisitar los objetivos)
Comprensible 
y comprobable

 
Apertura

 
Introducción al nuevo material

 
Práctica guiada

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

Integración

Integración

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

 
Ciclo de modelaje

El maestro hace
El maestro y el estudiante

Estudiante & estudiante
Todos los estudiantes

El contenido se aplica y 
se demuestra por medio 
del uso del idioma de 
inmersión.

CICLO DE 
MODELAJE

- ¿Qué pasa si no usamos el ciclo de modelaje 
antes de la práctica independiente?



El ciclo de modelaje es el puente entre 
el aprender y el saber hacer de forma 

independiente. 
CICLO DE 

MODELAJE



APOYO 
LINGÜÍSTICO

APOYO 
LINGÜÍSTICO



Andamios para adquirir y producir lenguaje de 
calidad

La verdadera adquisición del 
lenguaje, ocurre en el momento en
que el estudiante es capaz de usar

andamios de apoyo.

APOYO 
LINGÜÍSTICO



APOYOS 
LINGÜÍSTICOS

Instrucción
explícita del 
vocabulario
en contexto

Paredes 
temáticas o 
de función 
lingüística

Banco de 
palabras 

Marcos de 
oraciones & 
frases raíz

APOYO 
LINGÜÍSTICO



Video – Instrucción explícita del 
vocabulario en contexto

APOYO 
LINGÜÍSTICO



Paredes de función lingüística

APOYO 
LINGÜÍSTICO



¿Pared de palabras en orden
alfabético?

APOYO 
LINGÜÍSTICO



Mapa de palabras para 
ampliar el vocabulario

APOYO 
LINGÜÍSTICO



Banco de palabras para apoyar
la escritura

APOYO 
LINGÜÍSTICO



APOYO 
LINGÜÍSTICO Perrostamaño pelo

cuerpo

pequeño

patas

grande

cola

uñas
cuello

cabeza

ojos

orejasmorro



Marcos de oraciones

• Comparar y Contrastar:
– Una semejanza entre _____ y _____ es ____. 
– Una diferencia entre ____ y ____ es ____. 

• Describir:
– El personaje principal de la historia es ____ porque (él, 

ella, el/la) es ____ y _____. 
• Opinión:

– Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ____ 
porque____. 

– En mi opinión la historia es/fue ____. 

APOYO 
LINGÜÍSTICO



INTERGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE



Integración del estudiante en el 
proceso de aprendizaje

Asegurarse que TODOS los estudiantes 
estén cognitivamente integrados todo

el tiempo proporcionándoles 
Oportunidades para responder (OTP)

INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE



INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

CONGNITIVAS

•Tiempo para 
pensar

(5-10 
segundos)

INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE



INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

CONGNITIVAS

•Tiempo para 
pensar

(5-10 
segundos)

INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

ORALES

• Respuestas 
corales

• Voltéate y habla/
• Dile a un 

compañero 
• Enseña - Enseña
• Espejo
• ¡Sóplalo!



Estrategias orales: video

INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE



INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

CONGNITIVAS

•Tiempo para 
pensar

(5-10 
segundos)

INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

ORALES

• Respuestas 
corales

• Voltéate y habla/
• Dile a un 

compañero 
• Enseña - Enseña
• Espejo
• ¡Sóplalo!

VISULALES

• Tableritos/Pizarritas     
blancas

• Tarjetas de 
respuesta/ Sistemas 
de respuesta

• Tarjetas Pre-impresas
• Para escribir en ellas
• -Parte cubierta
• Tarjetas de colores 

Con dibujos
• Pulgares 

arriba/Pulgares 
abajo



Estrategias visuales: video



INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

CONGNITIVAS

•Tiempo para 
pensar

(5-10 
segundos)

INTEGRACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE

ORALES

• Respuestas 
corales

• Voltéate y habla/
• Dile a un 

compañero 
• Enseña - Enseña
• Espejo
• ¡Sóplalo!

VISULALES

• Tableritos/Pizarritas     
blancas

• Tarjetas de 
respuesta/ Sistemas 
de respuesta

• Tarjetas Pre-impresas
• Para escribir en ellas
• -Parte cubierta
• Tarjetas de colores 

Con dibujos
• Pulgares 

arriba/Pulgares 
abajo

FÍSICAS

• Acciones (TPR)
• Sentados/De pie
• Camina hacia la 

respuesta
• Cuatro esquinas
• Líneas de opción
• Párate en la 

respuesta

Recuerda: ¡¡¡¡TODA oportunidad para responder en un aula de inmersión,
debe ser emparejada con una respuesta oral!!!!



Si motivamos a 
nuestros estudiantes a 

usar el idioma de
inmersión…

¡Van a aprender!



¿Cuándo usamos las estrategias de 
integración en el ciclo de instrucción?

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

 
Objetivo de contenido

 
Objetivo de lenguaje

Integración

Instrucción explícita del vocabulario

Modelaje del uso de los apoyos para el 
lenguaje, aplicación de conceptos y 

destrezas, y estructura y rutinas de la 
actividad.

Banco de palabras y mapas
Paredes temáticas y funcionales

Marcos de oraciones y frases raíz: 
accesibles para apoyar a los estudiantes 

para completar sus tareas,

Ciclo de instrucción 
del Modelo de DI de Utah

Apoyos para el lenguaje

Apoyos para el lenguaje

 
Práctica Independiente 

Cooperativa & Oralmente Interactiva

 
Cierre 

(revisitar los objetivos)
Comprensible 
y comprobable

 
Apertura

 
Introducción al nuevo material

 
Práctica guiada

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

Integración

Integración

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

 
Ciclo de modelaje

El maestro hace
El maestro y el estudiante

Estudiante & estudiante
Todos los estudiantes

El contenido se aplica y 
se demuestra por medio 
del uso del idioma de 
inmersión.



VERIFICAR LA 
COMPRENSIÓN

VERIFICAR LA 
COMPRENSIÓN



¿Qué es verificar la comprensión?

Las estrategias que se 
utilizan para obtener
evidencia de que el 

estudiante entiende el 
lenguaje y el contenido.

VERIFICAR LA 
COMPRENSIÓN



Verificar la comprensión

Con el propósito de:
1. Seguimiento del progreso del estudiante
2. Informar la instrucción

usando OTRs (Oportunidades para
responder) de la siguiente…

VERIFICAR LA 
COMPRENSIÓN



VERIFICAR LA 
COMPRENSIÓN

ORALES

• Respuestas corales
• Voltéate y 

habla/Dile a un 
compañero 

• Enseña - Enseña
• ¡Sóplalo!

VISUALES

• Tableritos/Pizarritas     
blancas

• Tarjetas de respuesta/ 
Sistemas de respuesta

• Tarjetas Pre-impresas
• Tarjetas de colores con 

dibujos
• Pulgares 

arriba/Pulgares abajo

FÍSICAS

• Acciones 
• Sentados/De pie 

camina hacia la 
respuesta

• Cuatro esquinas
• Líneas de opción
• Párate en la 

respuesta

VERIFICAR LA 
COMPRENSIÓN



Verificar la comprensión: video

• Trabaja con un compañero e identifica qué 
modalidades de verificar la comprensión se usa. 

• Basado en la respuesta del estudiante: ¿Qué harías a 
continuación si tú fueras el maestro?  Comparte y 
discute con tu compañero.



Verificar la comprensión: video 



Verificar la comprensión: video

• Trabaja con un compañero e identifica qué 
modalidades de verificar la comprensión se usa. 

• Basado en la respuesta del estudiante: ¿Qué
harías a continuación si tú fueras el maestro?  
Comparte y discute con tu compañero.



¿Cuándo verificamos la comprensión en el 
ciclo de instrucción?

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

Comprensible 
y comprobable

 
Objetivo de contenido

 
Objetivo de lenguaje

Integración

Instrucción explícita del vocabulario

Modelaje del uso de los apoyos para el 
lenguaje, aplicación de conceptos y 

destrezas, y estructura y rutinas de la 
actividad.

Banco de palabras y mapas
Paredes temáticas y funcionales

Marcos de oraciones y frases raíz: 
accesibles para apoyar a los estudiantes 

para completar sus tareas,

Ciclo de instrucción 
del Modelo de DI de Utah

Apoyos para el lenguaje

Apoyos para el lenguaje

 
Práctica Independiente 

Cooperativa & Oralmente Interactiva

 
Cierre 

(revisitar los objetivos)
Comprensible 
y comprobable

 
Apertura

 
Introducción al nuevo material

 
Práctica guiada

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

Integración

Integración

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

- Todos los estudiantes 
participan

- Cognitiva
- Oralmente
interactiva

 
Ciclo de modelaje

El maestro hace
El maestro y el estudiante

Estudiante & estudiante
Todos los estudiantes

El contenido se aplica y 
se demuestra por medio 
del uso del idioma de 
inmersión.



PREGUNTAS

76



78


