Embajador de idiomas
Actividades de grados 4-6

Para ser un Embajador de idiomas, hay que completar seis de las actividades
en el idioma asignado. El idioma asignado es el idioma (además de inglés)
que quieres aprender o mejorar. Puede ser el idioma que ya hablas con tu
familia en casa u otro idioma. Tienes que completar por lo menos una actividad
de cada categoría: aprender, relacionarse, presentar. También puedes inventar tu propia actividad. Asegúrate que estés usando y aprendiendo tu idioma
asignado mientras la hagas. Intenta hacer una actividad por mes. ¡Haz más si
puedes! Escribe lo que haces en tu registro de actividades.
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Aprender

investigar cuáles profesiones/trabajos requieren facilidad con más que un idioma
asistir a un evento o función llevado a cabo en el idioma asignado
pedir a los padres u otro pariente que les enseñen palabras o expresiones en el
idioma asignado
asistir a servicios religiosos en el idioma asignado
escuchar una historia o tradición de la familia
leer libros, artículos, periódicos, poemas, o canciones, escritos en el idioma asignado
aprender una canción o poema
mirar un video, película o programa en la tele, que sea apropiada para tu edad
asistir a clases de idioma
visitar una clase enseñada en otro idioma
aprender conceptos básicos como los números, los colores y frases de cortesía
investigar los idiomas que hablan en otros países
usar el idioma asignado para investigar un tema en el Internet, bajo la supervisión de
un adulto
aprender a cantar, tocar un instrumento, bailar, o jugar un deporte usando el idioma
asignado
seguir instrucciones para fabricar algo
investigar las habilidades multilingües de gente famosa de hoy día y del pasado
hacer una lista de idiomas hablado en tu comunidad
tu propia idea _____________________________________

Hablar

ayudar en una función en la comunidad o en la escuela, con un adulto presente
proporcionar interpretación a un niño/a que necesita ayuda en la escuela o en la
comunidad (parque, biblioteca, negocio)
proporcionar interpretación a una persona que necesita ayuda en un negocio,
restaurante, con un adulto presente
con tu familia, ser anfitrión/a de visitantes de otro países
usar el idioma asignado para pedir ayuda en un negocio, restaurante o biblioteca (con
un adulto presente)
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jugar con un niño/a menor
comunicarse con el adulto o niño mayor quien está a cargo de ti (supervisores del
recreo, maestros, entrenadores, docente del programa pos-escolar)
comunicarse en el idioma asignado por medio de cartas/teléfono/correo electrónico
(Skype, Facetime, Whatsapp)
ayudar a hermanos más jóvenes con su tarea usando el idioma asignado
explicar a la familia lo que aprendes en la escuela
hablar con la familia sobre el valor del multilingüismo
platicar con alguien que quiere aprender el idioma asignado
ayudar a un estudiante recién llegado
ser compañero de estudiantes menores
ser ayudante en la oficina de tu escuela, proporcionando servicio en el idioma 		
asignado cuando se necesita
proporcionar interpretación a actividades y funciones en la escuela
ser el embajador multilingüe de la escuela y proporcionar visitas guiadas a visitantes
y nuevos estudiantes.
ayudar a otro estudiante con su tarea en el idioma asignado
cocinar con un adulto o niño mayor
trabajar en un proyecto con alguien mayor, usando el idioma asignado (construir,
arreglar, limpiar, crear)
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escribir un libro, historia o poema
leer en voz alta a un niño/a menor
cantar una canción o recitar un poema a la familia
participar en un concierto, obra de teatro u otra presentación delante de un público
ser el maestro de ceremonias en una función de la escuela o comunidad
enseñar a otra gente cómo usar frases de cortesía como hola, adiós, por favor,
gracias
recontar una historia o tradición de tu familia usando el idioma asignado
hacer anuncios de la escuela en el idioma asignado
crear un video o libro de historias de la familia y otros recuerdos
escribir un diario en el idioma asignado
crear un texto (multimedia, libro, presentación) sobre aprender en dos o más idiomas
para presentar a un público
escribir un diario durante un viaje a un país donde hablan el idioma asignado
servir en servicios religiosos en el idioma asignado
asociarse con alguien que habla un idioma diferente para crear una presentación
multilingüe como proyecto escolar
escribir un periódico o noticias para un periódico
crear tu propio diccionario multilingüe
tu propia idea_________________________________________________________

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dirigir

