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Apéndice A

Plan de Trabajo con el Colegio Americano

Introducción

El propósito de este proyecto es lograr la implantación de software

complementario para la enseñanza del inglés. El software consiste de tutores interactivos

con diferentes niveles de dificultad. Cada tutor está enfocado al desarrollo de diferentes

habilidades.  Actualmente contamos con trece tutores, los cuales pueden ser aplicados

para diferentes niveles de conocimiento del inglés.

El laboratorio del CSLR (Center for Spoken Language Research) ha desarrollado

personajes animados que hablan e interactúan con el usuario, en nuestro caso un niño

aprendiendo inglés, de manera similar a la que lo haría un maestro de carne y hueso.

El programa invita a la transferencia de los conceptos aprendidos a material

distinto al que se ve en el salón de clase, proporcionando una mejora a largo plazo en

lecturas independientes y motivando a seguir leyendo después de terminado el curso.

(CSLR).
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Objetivo

El objetivo principal es ayudar al profesor en la enseñanza del idioma inglés. Los

tutores serán utilizados como una herramienta de apoyo para acelerar y dominar el

aprendizaje de la lectura.

Descripción  de tutores

Los primeros tutores: “Beginning Changing”, “Beginning Sounds”, “Beginning

Sounds [No Letter] ”, “Ending Changing”, “Ending Sounds”, “Uppercase and

Lowercase 4 Square”, “Letter Sounds 4 Square”; Trabajan con lo básico de la

pronunciación desde letras hasta los sonidos iniciales y finales de palabras. Estos tutores

ayudan a desarrollar el reconocimiento de sonidos.

Los tutores intermedios: “Making Words”, “Middle Sounds”, “Reading Squares”;

Están destinados para trabajar con cosas un poco mas elaboradas como es la creación de

palabras, aprender correctamente a distinguir y pronunciar los sonidos intermedios y

reconocer las palabras basándose en un dibujo. Con estos tutores intermedios se trabaja

en el desarrollo de aptitudes de lectura.

Finalmente, los tutores más avanzados: “Rhyme Changing”, “Sound Blending”,

“Word Search”;   Con el tutor de “word search” se enfoca al desarrollo de un vocabulario

más extenso por parte de los estudiantes.  Los tutores de “Rhyme Changing” y “Sound
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Blending” son el paso siguiente a los tutores iniciales, con combinación de sonidos y

reconocimiento de sonidos por medio de la rima de sonidos.

Plan de Trabajo

• Se trabajará con niños de primero de primaria.

• El laboratorio será impartido durante las horas de computadora designadas por la

profesora.

• Los alumnos participarán durante 20 a 25 minutos por cada sesión con el tutor.

• Los estudiantes comenzarán con un tutor de nivel básico, o, en el nivel que el

profesor crea conveniente.

Los tutores que se utilizarán son los siguientes:

1. Nivel básico, “Letter Sounds 4 Square”: Identifican los sonidos de las
letras mediante el reconocimiento de imagenes.

2. Nivel intermedio, “Reading Squares”: Identifican las palabras mediante el
reconocimiento de imagenes.

3. Nivel avanzado, “Word Search”: Las palabras pueden ser elegidas por el
profesor.
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Plan de Trabajo con el Colegio Humboldt

Introducción

El propósito de este proyecto es lograr la implantación de software

complementario para la enseñanza del inglés. El software consiste de tutores interactivos

con varios niveles de dificultad. Cada tutor esta enfocado al desarrollo de diferentes

habilidades.  Actualmente contamos con trece tutores, los cuales pueden ser aplicados

para distintos niveles de conocimiento del inglés.

El laboratorio del CSLR (Center for Spoken Language Research) ha desarrollado

personajes animados que hablan e interactúan con el usuario, en nuestro caso un niño

aprendiendo inglés, de manera similar a la que lo haría un maestro en la escuela.

El programa sugiere la transferencia de los conceptos aprendidos a material

distinto al que se ve en el salón de clase, proporcionando una mejora a largo plazo en

lecturas independientes y motivando a seguir leyendo y practicando el idioma inglés

después de terminado el curso.  (CSLR)

Objetivo

El objetivo principal es ayudar al profesor en la enseñanza del idioma inglés. Los

tutores serán utilizados como una herramienta de apoyo para acelerar y dominar el

aprendizaje de la lectura.
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Descripción  de tutores

Los primeros tutores: “Beginning Changing”, “Beginning Sounds”, “Beginning

Sounds [No Letter] ”, “Ending Changing”, “Ending Sounds”, “Uppercase and Lowercase

4 Square”, “Letter Sounds 4 Square”; Trabajan con lo básico de la pronunciación desde

letras hasta los sonidos iniciales y finales de palabras. Estos tutores ayudan a desarrollar

el reconocimiento de sonidos.

Los tutores intermedios: “Making Words”, “Middle Sounds”, “Reading Squares”;

Están destinados para trabajar con cosas un poco mas elaboradas como es la creación de

palabras, aprender correctamente a distinguir y pronunciar los sonidos intermedios y

reconocer las palabras basándose en un dibujo. Con estos tutores intermedios se trabaja

en el desarrollo de aptitudes de lectura.

Finalmente, los tutores más avanzados: “Rhyme Changing”, “Sound Blending”,

“Word Search”; Con el tutor de “word search” se enfoca al desarrollo de un vocabulario

más extenso por parte de los estudiantes.  Los tutores de “Rhyme Changing” y “Sound

Blending” son el paso siguiente a los tutores iniciales, con combinación de sonidos y

reconocimiento de sonidos por medio de la rima de sonidos.
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Plan de Trabajo

• Se trabajará tres veces a la semana en sesiones de una hora.

• 

• El laboratorio será impartido durante la hora de clase de inglés.

• 

• Los alumnos participaran en grupos de dos durante 20 a 25 minutos.

• 

• Se trabajará con dos grupos por sesión.

• 

• Los estudiantes comenzarán con un tutor de nivel básico, o, en el nivel que el

profesor crea conveniente.

Los tutores que se utilizarán son los siguientes:

1. Nivel básico, “Letter Sounds 4 Square”: Identifican los sonidos de las letras
mediante el reconocimiento de imagenes.

2. Nivel intermedio, “Reading Squares”: Identifican las palabras mediante el
reconocimiento de imagenes.

3. Nivel avanzado, “Word Search”: Las palabras pueden ser elegidas por el
profesor.


