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e Idiomas”
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Presentadora
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1. 4.3.

5. 6. 7. 8.

2.
Happy: Feliz Sad: Triste Sleepy: Con sueño. Angry: Enojado 

with hambre: hungry Dancing: Bailando
Thinking: PensandoWorking:Trabajando

¿Cómo te sientes?

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZnJlZWhhbmREcmF3aW5nIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vIiwiYW5zd2VycyI6W119pearId=magic-pear-shape-identifier
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDg5MTE1MzcxNTIyNjIzMDk4NzUiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFLWHY4ZnllRGZkLU55THRaYXFieXBtVV9ZcHE4YmZIM2dDdlZ3MkF5N3VZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVoYW5kRHJhd2luZyIsInNsaWRlSWQiOiJnMWVlYmU1ZmQ3OTVfMF8zOSIsImNvbnRlbnRJbnN0YW5jZUlkIjoiMUtYdjhmeWVEZmQtTnlMdFphcWJ5cG1VX1lwcThiZkgzZ0N2VncyQXk3dVkvN2NmOTUxZjYtNjAyOC00NTNjLTlmYzMtMWZhN2ZjYzVkMWRiIn0=pearId=magic-pear-metadata-identifier
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Objetivos del Taller

1. Conectar con la facilitadora

2. Aprender qué es trans lenguaje

3. Aprender métodos de trans lenguaje en el aula

Evaluation/Closing4. Cree contenido centrado en el trans lenguaje
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Agenda
01. Introducción - 5 min
02. El trans lenguaje - 30 min

Descanso - 5 min
03. Trans lenguaje en el aula - 20 min
04. Taller de honor - 30 min
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Lucia Beltran
● Berendo Middle School, LAUSD

● Maestra de:
○ Historia / Estudios Sociales  - 

6to, 7mo, 8vo
○ Maestra de inclusión
○ Lenguaje dual en españolShe / Ella

01. Introducción
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Berendo Middle School, LAUSD
- Programa de inmersión bidireccional

- Ofrecemos clases de ciencia, historia 
y español 7mo y 8vo

- Preparación de idiomas para la 
escuela secundaria

Diseñado para 
estudiantes de 
inglés y hablantes 
de inglés

Programa de inmersión bidireccional

01. Introducción
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Trans lenguaje

Competencia socioculturalResponda:
¿Qué 

observaciones 
tienes?

Fondos de conocimiento

Conocimiento del contenido Dominio del idioma Conciencia metalingüística

Comunicación auténtica Justicia social: voz y acción

Enseñanza para la transferencia

Conciencia crítica y autorreflexión

02. El trans lenguaje

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZnJlZVJlc3BvbnNlLXRleHQiLCJkcmFnZ2FibGVzIjpbeyJpZCI6ImRyYWdnYWJsZTAiLCJ0eXBlIjoiaWNvbiIsImljb24iOnsiaWQiOiJkZWZhdWx0LWNpcmNsZSJ9LCJjb2xvciI6IiNENTFEMjgifV0sImRyYWdnYWJsZVNpemUiOjEyLjU1LCJlbWJlZGRhYmxlVXJsIjoiaHR0cHM6Ly8iLCJhbnN3ZXJzIjpbXX0=pearId=magic-pear-shape-identifier
http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ29vZ2xlLXNsaWRlcy1hZGRvbi1yZXNwb25zZS1mb290ZXIiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMDg5MTE1MzcxNTIyNjIzMDk4NzUiLCJwcmVzZW50YXRpb25JZCI6IjFLWHY4ZnllRGZkLU55THRaYXFieXBtVV9ZcHE4YmZIM2dDdlZ3MkF5N3VZIiwiY29udGVudElkIjoiY3VzdG9tLXJlc3BvbnNlLWZyZWVSZXNwb25zZS10ZXh0Iiwic2xpZGVJZCI6ImcxZWViZTVmZDc5NV8wXzk0IiwiY29udGVudEluc3RhbmNlSWQiOiIxS1h2OGZ5ZURmZC1OeUx0WmFxYnlwbVVfWXBxOGJmSDNnQ3ZWdzJBeTd1WS9kYzEzYmJkMi00ZTdkLTQ0NzYtODdhMC01NzZhZDk3MzJiNzgifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier
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Lector A Chicano Boarderlander
Oscar J. Martinez

Un fronterizo chicano
Soy 
Parte México, parte América.
Dos corrientes alimentan mi alma:
uno sureño, mestizo, tercermundista,
uno norteño, anglosajón, primer mundo

Piensa-Comparte
Teniendo en 
cuenta el contexto 
de esta pieza, ¿a 
qué se refiere la 
frase “dos 
corrientes”?

02. El trans lenguaje
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Lector B

Entre dos naciones, dos culturas,
perteneciendo a ambos, perteneciendo a ninguno, 
Un momento totalmente seguro de quién soy,
el siguiente desconcertado por mi dualidad.

Piensa-Comparte
Según el autor, 
¿Que puede ser 
el resultado de 
la “dualidad”?

02. El trans lenguaje
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Lector C

bilingüe, bicultural, binacional,
que abarca dos sistemas sociales,
asumiendo múltiples identidades,
fronteras étnicas entrecruzadas,
negociar y domesticar mundos opuestos.
Ahórrame la elección infernal
de tomar partido
entre Estados Unidos y México.
Uno es mi hogar, el otro mi criador.

Piensa-Comparte
¿Qué emociones 
se transmiten en 
este pasaje?

02. El trans lenguaje
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Lector D En el borde,
conflicto del corazón de la nación
tiene una sola cura:
reconocimiento de la unión
y conjunción en la resolución.

Piensa-Comparte
Según el autor, 
¿cuál es la 
solución a su 
situación?

02. El trans lenguaje
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Chicano Boarderlander
Oscar J. Martinez

Un fronterizo chicano
Soy 
Parte México, parte América.
Dos corrientes alimentan mi alma:
uno sureño, mestizo, tercermundista,
uno norteño, anglosajón, primer mundo
Entre dos naciones, dos culturas,
perteneciendo a ambos, perteneciendo a ninguno, 
Un momento totalmente seguro de quién soy,
el siguiente desconcertado por mi dualidad.
bilingüe, bicultural, binacional,
que abarca dos sistemas sociales,
asumiendo múltiples identidades,
fronteras étnicas entrecruzadas,
negociar y domesticar mundos opuestos.
Ahórrame la elección infernal
de tomar partido
entre Estados Unidos y México.
Uno es mi hogar, el otro mi criador.
En el borde,
conflicto del corazón de la nación
tiene una sola cura:
reconocimiento de la unión
y conjunción en la resolución.

Lector A

Lector B

Lector C

Lector D

Direcciones:
Vuelva a leer. 
Mientras lees, 
considera el 
significado de la 
pieza.

http://www.youtube.com/watch?v=3iZg1xBW4tA
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¿Por qué translenguar?

La noción de cambio de código asume que los dos idiomas de 
los bilingües son dos códigos monolingües separados que 
podrían usarse sin referencia entre sí. En cambio, el trans 

lenguaje postula que los bilingües tienen un repertorio 
lingüístico del cual seleccionan características estratégicamente 

para comunicarse de manera efectiva.
- TRANSLANGUAGING: A CUNY-NYSIEB GUIDE FOR EDUCATORS

02. El trans lenguaje
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¿Por qué translenguar?

Translanguar permite a los estudiantes y profesores 
reconocer y utilizar la gama completa de prácticas 
lingüísticas de los bilingües, y utilizar estas prácticas para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

- TRANSLANGUAGING: A CUNY-NYSIEB GUIDE FOR EDUCATORS

02. El trans lenguaje
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A continuacion…
03. Trans lenguaje en el aula

http://www.youtube.com/watch?v=r7xsIR2Rcdk
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03. Trans lenguaje en el aula

Encuesta de fondos de conocimiento
Funds of Knowledge Survey

Moll, Amanti
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03. Trans lenguaje en el aula Encuesta de fondos de conocimiento
Funds of Knowledge Survey

Moll, Amanti
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03. Trans lenguaje en el aula

“Un repertorio lingüístico”
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03. Trans lenguaje en el aula

“Un repertorio lingüístico”
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03. Trans lenguaje en el aula

“Un repertorio lingüístico”
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04. Taller

Construyendo comunidad en su aula

Use el lenguaje para construir una comunidad y brindarle 
la oportunidad de destacar a los estudiantes, sus familias y 
la comunidad escolar.
Ideas

- Encuesta de fondos de conocimiento
- Actividad de palabras sabias
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04. Taller

¡Intenta!

Pasos:
1. En su folleto anote los fondos de Moll y 
Amanti que quiera preguntarle a sus alumnos.

3. Escriba su propia lista de fondos 
adicionales que le gustaría preguntarle a sus 
alumnos.

Idioma del hogar

Valores familiares 
y tradiciones

Tipo de cuidado

Amigos y familia

Excursiones 
familiar

Responsabilidades 
del hogar

Actividades 
educativas

Programas de TV 
favoritos

Ocupaciones 
familiares

El conocimiento 
científico

Fondos adicionales

http://www.youtube.com/watch?v=w8t6OOWWJ5M
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04. Taller

Actividad de palabras sabias

Pasos:

1. Escriba una canción, un poema, cualquier 
palabra de sabiduría que tenga significado para 
usted.

2. Explique por qué esas palabras tienen 
significado para usted. Considere las personas, los 
recuerdos, el propósito que ocupan las palabras en 
su vida.

Este podría ser el ejemplo que le muestra a sus 
alumnos si les pides que participen en la actividad.

http://www.youtube.com/watch?v=w8t6OOWWJ5M


Language
Idioma Muestre el idioma de su hogar. 

Incluya un "dicho" que su familia usa.

What me and my family speak 
is English and Spanish. My 
mom tells me Ponte las pilas. 
For me that means to do 
things right and try my best. 
Sometimes my mom tells me 
this in the morning when I go 
to school. 
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Thank you
Lucia Beltran
lucia.beltran@lausd.net

Multilingual Multicultural 
Education Department 

~ MMED ~

Ready for the World
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