
EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN 
EL AULA BILINGÜE

Herramientas digitales



Creación de contenidoVideollamadas/webinars
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sincrónicas

Herramientas digitales 
asincrónicas



Herramientas digitales

para la colaboración asincrónica



En el aula bilingüe, los auxiliares de 
conversación nos proporcionan:

■ Refuerzo de las destrezas orales.
■ Modelo de corrección fonética y 

gramatical.

Para ello, necesitamos herramientas 

digitales que nos ayuden a proporcionar 

estos dos recursos al aula bilingüe.

Herramientas digitales



Storyjumper

■ Creación de libros y audiolibros. 

■ Cualquier historia se puede convertir a 
un formato digital, aportando imágenes y 
texto.

■ Es posible subir imágenes desde el 
ordenador.

■ Muchas obras son públicas y permiten 
ser editadas para que se adapten a 
nuestra realidad.

■ Es muy fácil permitir la colaboración con 
el auxiliar.



Previsualización

Storyjumper



Storyjumper

■ Creación de cuentos usando el 
vocabulario de las ANL.

■ Vocabulario contextualizado y con 
soporte visual.

■ Modelo de corrección fonética.

■ Recomendado principalmente para 
Primaria.

■ En Secundaria, el alumnado puede crear 
su propia historia.

■ Introducción de elementos culturales del 
auxiliar en el aula. 



El podcast es un archivo multimedia distribuido en servicios digitales.

Utilidad en el aula:

■ Grabación de instrucciones sobre actividades o tareas.

■ Creación de podcast sobre el tema tratado en clase y distribución para debate.

■ Actividades de comprensión oral en clase, preguntas y cuestionarios.

El podcast en el aula bilingüe



Soundcloud permite grabar 
textos orales, subirlos a la nube y 
compartirlos en blogs, sitios 
webs y redes sociales. 

También se pueden crear 
podcasts.

Soundcloud



Flipgrid

Flipgrid propone actividades en las que 
las respuestas son vídeos cortos 
fáciles de 5 minutos que pueden ser 
vistos por otros del mismo grupo.

El docente o el auxiliar crea un código 
que hace llegar al alumno, que ha 
descargado la app en su dispositivo. El 
alumno recibe el código y puede dar 
una respuesta en forma de vídeo corto.

Se practica la comprensión y expresión 
oral, y se fomenta la interacción con el 
auxiliar.



El formato vídeo siempre ha sido una 
fuente atractiva de material real en el aula 
de idiomas.

Es una forma muy directa de conocer el 
idioma desde la fuente, puesto que no sólo 
lo escuchamos y apreciamos las 
entonaciones, sino que percibimos el 
lenguaje corporal, los gestos, las 
reacciones, todo lo que envuelve a las 
lenguas. 

El vídeo en el aula bilingüe



Equipamiento:

■ Cámara

■ Trípode

■ Micrófono

■ Programa de edición

Pasos para crear:

1. Elaborar un guión

2. Grabar el vídeo

3. Editar

Creación y edición de vídeos educativos



Herramientas de edición

KineMaster, Quick, 

Filmora Go

Android

Blender, Lightworks,

Shotcut, Editor de YouTube

PC



Publicación de vídeos

■ Contenido público / privado.

■ Integración en Google Classroom

■ Blogs

■ Canal del centro educativo

■ Google Drive



■ Edición y modificación de 
vídeos. Se sube un video de 
YouTube y se edita – Cut – para 
añadir elementos. 

■ Creación de video-lecciones. Se 
pueden añadir notas de voz –
Voiceover. 

■ Introducción de comentarios y 
preguntas de comprensión oral.

Edpuzzle



El vídeo en Primaria: Lapbook

Crear un lapbook:

■ Vídeo del auxiliar presentando su 
lapbook.

■ El alumnado tiene un modelo para 
orientarse. 

■ Puede verlo cuantas veces quiera para 
presentar su lapbook en clase.

■ Se practica la expresión oral y la 
comprensión oral.



El vídeo en Primaria: Presentaciones

Presentación de proyectos:

■ El auxiliar crea su presentación sobre 
el tema y crea un vídeo. 

■ Modelo para producir su texto oral y 
escrito.

■ El alumno crea su presentación y la 
expone en clase. 



El vídeo en Primaria: Representaciones

Representaciones:

■ Mostramos el vídeo del auxiliar con 
el profesorado como modelo.

■ Introducimos un elemento lúdico y 
de creatividad.

■ El alumnado interacciona entre sí: 
entrevistas, noticias, recreaciones 
históricas, etc.



El vídeo en Secundaria

El alumnado puede crear:

■ presentaciones

■ entrevistas

■ experimentos

■ entrenamientos para Educación 
Física. 

■ Guías turísticas

Siempre hay que proporcionar un 
ejemplo, un modelo que guíe y oriente al 
alumnado.



Para saber más 

Otros recursos: 

Plataforma e-Aprendizaje – Recursos elaborados 

por auxiliares de conversación. 

Educastur – Experiencias y actividades creadas 

por auxiliares de conversación. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/07052020/5d/es-an_2020050711_9142243/Auxiliares de conversacion Actividades para la docencia telematica/index.html
https://alojaweb.educastur.es/web/auxiliaresconversacion/experiencias

