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¿CÓMO TE ENCUENTRAS HOY? 

contento

feliz, dichoso,

afortunado, satisfecho

intrigado

interesado, atento,

pensativo

triste

afligido, abatido,

cansado

ESTOY... ME SIENTO... ME ENCUENTRO...

así, así

más o menos, 

no lo sé



Generar interés

Mantener atención

Evaluar el conocimiento previo de

los estudiantes

Hacerlos sentir como en casa 

Hacer conexiones culturales y

conexiones a las diferentes

materias de estudio y a otros temas

Despertar el pensamiento crítico

Presentar el tema AP 

El uso de videos ayuda a:

Usar videos
https://youtu.be/G3aJsWxMcVY

https://youtu.be/G3aJsWxMcVY


Invita a escribir 
con estilo 

¿Cuál es tu
canción
favorita y 
por qué es
tan especial?

Generar pensamientos
constructivos y críticos

 Mantener la atención al
despertar el interés del
estudiante

Presentar los temas AP®

Que el estudiante vea que
el profe invirtió su tiempo
en diseñar la pregunta

Generar la posibilidad de
una discusión en clase

 



Generar conversaciones

formales e informales

Incluir diferentes tiempos

verbales

Crear un salón con libertad de

opiniones y de compartir ideas

Fomentar el uso del

conocimiento previo

Describir usando el

vocabulario aprendido 

Una imagen ayuda a: 

Una imagen

vale mil palabras



GENERADOR DE
ESCRITURA (RAFT)

Formato Tema 

Describir usando el

vocabulario aprendido

Dar voz y elección al

estudiante

Incluir diferentes puntos

de vista

Fomentar la creatividad

Generar ideas específicas

sobre un tema

Realizar una redacción

como producto  

Una imagen ayuda a: 



—Nada temas, mujer—le dijo—. Tu corazón de
madre te ha permitido salvar una vida del

Universo, donde todas las vidas tienen el mismo
valor. Pero los hombres no te comprenderán, y
querrán matar a tu nuevo hijo. Nada temas, ve

tranquila. Desde este momento tu hijo tiene forma
humana; nunca lo reconocerán. Forma su corazón,
enséñale a ser bueno como tú, y él no sabrá jamás

que no es hombre. A menos... a menos que una
madre de entre los hombres lo acuse; a menos que
una madre no le exija que devuelva con su sangre

lo que tú has dado por él, tu hijo será siempre
digno de ti . Ve tranquila, madre, y apresúrate, 

que el hombre va a echar la puerta abajo.
 

(Juan Darién, Horacio Quiroga)
 

DETECTIVES 
DE LECTURA

Establecer un tema

Detectar los diferentes puntos

de vista

Analizar la caracterización

Enfocarte en símbolos

Repasar vocabulario

Repasar recursos estilísticos

Repasar gramática 

La fragmentación de textos

ayuda para:



RETROALIMENTACIÓN POR
MEDIO DE GRABACIONES

Fomentar la recepción auditiva

Establecer una conexión entre el

maestro y el estudiante 

Ayuda al dominio del aprendizaje

(MLG)

Reflexionar y aprender de sus errores

Esta actividad ayuda a:



Q&A
WWW.ONEWAYEDUCATION.COM
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A COMPLETE 
PROGRAM 

One Way

Education

Middle School
Spanish for Native and

Heritage Speakers

High School
Spanish for Native and

Heritage Speakers 1 and 2 AP Spanish 4 

AP Spanish 5 



innovative

integrated

authentic

WWW.ONEWAYEDUCATION.COM
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