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metas	  de	  la	  educación	  de	  
lenguaje	  dual	  

bilinguismo	  y	  lecto-‐
escritura	  en	  dos	  idiomas	  

desempeño	  académico	  

competencia	  cultural	  



 
¿cuál es mejor? 

 o ¿ 



¿qué pudimos hacer con el 
lenguaje? 

construir	  explicaciones	  

Establecer	  un	  punto	  de	  vista	  

comunicar	  información	  

solicitar	  aclaraciones	  

Jus4ficar	  opiniones	  

Construir	  una	  progresión	  lógica	  de	  
declaraciones	  

hacer	  preguntas	  per4nentes	  

ar4cular	  ideas	  propias	  

transmi4r	  información	  intrincada	  
o	  mul4facé4ca	  

Discernir	  puntos	  claves	  
del	  orador	  

escuchar	  atentamente	  



conversaciones constructivas 
“Aplicar las habilidades de 
conversaciones constructivas en todas 
las áreas académicas conducirá a un 
mayor acceso al contenido.”	  



Habilidades	  de	  Conversación	  Construc4va	  



estándares	  para	  la	  prác4ca	  de	  las	  	  
matemá4cas	  
	  1. Dar sentido a los problemas y perseverar en su resolución.  

 

2. Razonar de forma abstracta y cuantitativa.  
 

3. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de los demás. 
 

4. Representación a través de las matemáticas 
 

5. Utilizar las herramientas apropiadas estratégicamente 
 

6. Poner atención a la precisión 
 

7. Reconocer y utilizan estructuras 
 

8. Reconocer y expresar regularidad en el razonamiento repetitivo 
 
 



Playeras	  de	  béisbol	  
Bill	  quiere	  comprar	  playeras	  para	  su	  equipo	  de	  béisbol.	  
El	  vio	  los	  carteles	  de	  dos	  compañías	  de	  impresiones,	  “PRINT	  IT”	  y	  “TOP	  PRINT”	  
Bill	  no	  sabe	  cuál	  compañía	  elegir.	  

PRINT IT 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imprima su playera de béisbol con el 
nombre de su equipo aquí. 
 

Por sólo $21 por playera. 

TOP PRINT 
 
 
 
 
 
 

 
Nosotros imprimiremos  su playera de 
béisbol, sólo traiga su monograma. 
 
¡Pague un costo inicial de $45, y le 
imprimiremos cada playera por sólo $18! 
 

 



Playeras	  de	  béisbol	  
1. Aconseje	  a	  Bill	  en	  cual	  compañía	  debe	  comprar	  las	  playeras.	  Cuándo	  debe	  elegir	  “PRINT	  IT”.	  
¿Cuándo	  debe	  elegir	  “TOP	  PRINT”?	  	  	  Explique	  su	  respuesta	  ampliamente.	  

2.	  	  Una	  tercera	  compañía	  llamada	  “VALUE	  	  	  
	  	  	  	  	  PRINT”	  quiere	  entrar	  al	  mercado.	  
	  	  	  -‐	  Esta	  quiere	  que	  sus	  precios	  estén	  entre	  los	  de	  
	  	  	  	  	  “PRINT	  IT”	  y	  los	  de	  “TOP	  PRINT”.	  
	  	  -‐	  	  No	  quiere	  ser	  la	  más	  cara	  ni	  tampoco	  la	  más	  	  
	  	  	  	  	  barata.	  
	  	  -‐	  	  ¿Puede	  Ud.	  completar	  el	  cartel	  para	  la	  nueva	  	  
	  	  	  	  	  compañía?	  

VALUE	  PRINTING	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imprimimos playeras de béisbol 
 
Pague un costo inicial de $ ……. 
y la playera le costará $.............. 



Entender	  el	  problema	  

Antes de crear nuestras ideas de cómo resolver el 
problema, necesitamos entenderlo (qué es lo que te pide 
encontrar): 
   ¿De qué se trata el problema? 
   ¿Hay alguna palabra que no sé su significado? 
   ¿Qué es lo que necesito encontrar? 
   ¿Cuántas preguntas necesito responder? 
   ¿Existe más de una forma de resolver este problema? 
 
 
	  



Crear	  
Desarrollar	  perspec4vas	  y	  sinte4zar	  ideas	  

 

Cuando entendemos lo que nos pide el problema, podemos empezar a 
crear nuestras ideas de cómo resolverlo 
 
 

A: ¿Qué idea tienes? 
B: Una idea podría ser… 



	  
	  
	  

Clarificar	  
Explicar	  nuestras	  ideas	  para	  evitar	  la	  confusión	  

	  
	  
	  
A: ¿Qué quieres decir con...? 
B: En otras palabras... 



Reforzar	  
apoyar	  ideas	  con	  pruebas	  

A: ¿Qué evidencia puedes 
proporcionar para apoyar tu idea? 
B: Por ejemplo… 
	  



	  
Evaluar	  y	  Comparar	  	  

fortalecer	  ideas	  con	  oposición	  y	  negociación	  

A: ¿Cuál método te parece 
más eficiente? 

B: Ese es un argumento 
muy válido, pero... 

¿Otro método? 



Resolver	  el	  problema	  

Trabajen en sus grupos para terminar el 
problema aplicando las habilidades de 
conversación constructiva 



reportar	  sobre	  el	  proceso	  
En sus grupos, discutan cómo este proceso les 
ha ayudado a construir y expresar sus ideas más 
claramente 



Conclusiones	  
1. ¿Puedo aplicar esto en la clase a la que enseño? 
2. ¿Si enseño otro curso, como puedo  adaptar las 

conversaciones constructivas a esa clase? 
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