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Nube de palabras. ¿Qué lenguas te intrigan más? 

Edad del grupo 
meta  

Duración 
de la 

actividad 

Materiales y 
Recursos  

Configuración 
de la interacción 

Principal 
Enfoque 
didáctico 

Ubicación 
principal de 
la actividad  

Interdisciplinari
dad 

educación 

primaria (10-11) 

 

… Presentación  

Google con 

tutoriales 

Cuestionario 

de Google 

 

Individual 

+ 

contribuciones 

colaborativas 

 
 
    

 creación - 
mediado por 

el/la 
profesora/a - 

reflexión - 
análisis -  

fuera de la 
escuela- en 
casa  

Arte 

Informática 

  

Resumen de la 
actividad 
(máx.50 

palabras) 

Tras haber descubierto los paisajes lingüísticos de casa y de la ciudad donde vive el alumnado. La 

maestra propone al alumnado reflexionar sobre las lenguas descubiertas y crear una nube de 

palabras con aquella lengua que más les ha intrigado. Nota: Esta actividad se rediseñó para su 

implementación durante el bloqueo de Covid-19 en España, pero ahora se puede adaptar para 

que se ajuste a cursos en línea o híbridos (bi-modalidades). 

Objetivos de 
aprendizaje 

Trabajar creativamente con LL - mejorar y expandir la comprensión de LL - aumentar la 
conciencia sobre la diversidad lingüística - expresar las propias experiencias lingüísticas en el 
contexto de LL -  

Descripción de 
la actividad 

Introducción 
La maestra comparte una presentación de google con las lenguas que se han descubierto e 

https://docs.google.com/presentation/d/1PjvQswb5zD9NcPIBoWYz0JEleRzV-OLOzfMe3WxeOkM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14S6K41iUEHBEF7XBYxTJYH8TBYGfsOebDAHRwAncRHI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14S6K41iUEHBEF7XBYxTJYH8TBYGfsOebDAHRwAncRHI/edit?usp=sharing


paso a paso incluido en los paisajes lingüísticos de casa y de la ciudad en la que vive el alumnado. A.  
continuación les propone dos tareas: 
 
1 contestar un cuestionario de google para reflexionar sobre los paisajes lingüísticos creados. Al 
mismo tiempo este cuestionario será una fuente de información importante para la maestra ya 
que podrá evaluar hasta qué punto el alumnado ha aumentado su conciencia sobre la diversidad 
lingüística. 
 
2 crear una nube de palabras con aquella lengua que más les ha intrigado. Para ello seguirán los 
siguientes pasos especificados en la presentación de google: 
 

2.1 DE la lista de lenguas creada colaborativamente, elige la que más te intrigue 
2.2 piensa en tres palabras que te gustaría saber en esa lengua 
2.3 Ve al traductor google y completa el documento de google que ha compartido tu 
maestra contigo 
2.4 Crea tu nube de palabras. Visiona el tutorial 1 para ayudarte (ver diapositiva 7) 
2.5 Visiona el tutorial 2 para ayudarte a crear tu nube de palabras (ver diapositiva 9) 
2.6 Copia y pega tu nube de palabras en el documento colaborativo 
2.7 Visiona el tutorial 3 de la diapositiva 12 para ayudarte a pegar tu nube de palabras en 
el documento colaborativo. 
2.8 Finalmente graba un audio pronunciando las 5 palabras que has seleccionado en la 
lengua que más te ha intrigado. 
2.9 Comprueba que has conseguido el reto con la checklist facilitada (autoevaluación) 

(Diapositiva 11 de la presentación) 

 

Posibles 
adaptaciones 

Se puede realizar tal cual en cualquier país y en cualquier idioma. De hecho, esta propuesta se 
llevó a cabo en la asignatura de arte y en lengua inglesa. 



Competencias / 
habilidades a 

adquirir 

Idioma:  

escribir - leer - hablar - 

escuchar - reconocer otros 

idiomas 

 

Contenidos: 

Lenguas y 

culturas 

 

Habilidades y pensamiento crítico del siglo XXI: 
uso de la tecnología- creatividad - interacción - 
 reflexión - trabajo en equipo transferencia de 
habilidades  

Competencias / 
habilidades 
necesarias 

Lengua meta:  

escribir - leer escuchar - 
reconocer otros idiomas 

Conocimiento 

del 

contenido/disci

plina: 

No aplicable 

 

Habilidades y pensamiento crítico del siglo XXI: 
uso de la tecnología- creatividad - interacción - 
 reflexión - trabajo en equipo transferencia de 
habilidades 
 

Retroalimentación 

Ejemplos de 
implementació

n 



 

 
 

Retroalimentaci
ón del/de la 
profesor/a 

Teniendo en cuenta la situación tan excepcional que el alumnado y profesorado estaba viviendo 

(confinamiento por Covid 19) podemos considerar que la actividad fue todo un éxito, tanto a 

nivel de participación como de calidad.  

Retroalimentaci
ón del 

Las respuestas obtenidas en el cuestionario muestran que la mayoría del alumnado pudo 
reflexionar y argumentar sobre la realidad lingüística de su entorno y que disfrutaron realizando 



alumnado la secuencia de actividades propuesta. Aquí mostramos algunas respuestas: 
 
Lenguas que más intrigaron al alumnado 

 
Las que no esperaban encontrar 



 
Las actividades que más gustaron 
 

 



Si les gustó crear paisajes lingüísticos 

 
 

 


