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Tras haber descubierto los paisajes lingíüsticos 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.
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 Introducción

La maestra comparte una presentación de google con las lenguas que se han descubierto e
incluido en los paisajes lingüísticos de casa y de la ciudad en la que vive el alumnado. A.
continuació 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 a google translator 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 selccionado 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)
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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.
Habilidades y pensamiento crítico del siglo XXI:
Idioma:
Contenidos:
uso de la tecnología- creatividad - interacción escribir - leer - hablar Lenguas y
reflexión - trabajo en equipo transferencia de
escuchar - reconocer otros
culturas
habilidades
idiomas

Competencias / Lengua meta:
habilidades
escribir - leer escuchar necesarias
reconocer otros idiomas
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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 Teniendo en cuenta la situación tan excepcional que el alumnado y profesorado estaba viviendo
ón del/de la
(confinamiento por covid 19) podemos considerar que la actividad fue todo un éxito, tanto a
profesor/a
nivel de participación como de calidad.
Retroalimentaci Las respuestas obtenidas en el cuestionario muestran que la mayoría del alumnado pudo
ón del
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

