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Presentaciones

■ Posibilidad de 
introducir o ilustrar 
cualquier tema.

■ Incorporación de 
contenidos sociales y 
culturales.

■ Inclusión de 
preguntas que 
susciten la reflexión y 
la curiosidad. 

■ Información personal 
del auxiliar, más 
motivación.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/06/Summer-Activities-in-the-USA.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/06/Summer-Activities-in-the-USA.pdf


Presentaciones

Presentaciones en el 
marco de un proyecto 
interdisciplinar.

https://padlet.com/llanes_ingles/materials
https://padlet.com/llanes_ingles/materials


Presentaciones

Ejemplo elaborado por 
un auxiliar que sirve de 
referencia o modelo 
para el trabajo 
individual o en grupo 
del alumnado. 

https://padlet.com/llanes_ingles/materials
https://padlet.com/llanes_ingles/materials


Murales

Materiales expuestos en 
zonas comunes que 
permiten entrar en 
contacto con otras 
realidades sin esfuerzo 
alguno y despiertan la 
curiosidad por todo lo 
que representan los 
auxiliares.

https://lecartablebleu.blogspot.com/2018/12/our-languages-helpers-tell-us-about.html
https://lecartablebleu.blogspot.com/2018/12/our-languages-helpers-tell-us-about.html


Fichas de datos

■ Elaboración de 
fichas con datos a 
partir de un  
modelo diseñado 
por el auxiliar.

■ Exposición y 
explicación. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/05/Musical-Instrument-Worksheet.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/05/Musical-Instrument-Worksheet.pdf


TÍTULO

Descripción

Proyectos de aula

■ Interdisciplinariedad.

■ Motivación.

■ Trabajo en equipo.

■ Importancia del proceso.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/05/Recylcled-Materials-Project.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/05/Recylcled-Materials-Project.pdf
https://docs.google.com/document/d/1B1sRUeMCuVQN4dmTfOQ91Rasz9rt8MPNBJggCje0P5A/edit
https://docs.google.com/document/d/1B1sRUeMCuVQN4dmTfOQ91Rasz9rt8MPNBJggCje0P5A/edit


Líneas de tiempo y cazas del tesoro

https://drive.google.com/file/d/1g-u-7rA-GNSxxppOtq1PicqxL7rNrAgi/view
https://drive.google.com/file/d/1g-u-7rA-GNSxxppOtq1PicqxL7rNrAgi/view
https://drive.google.com/file/d/1g-u-7rA-GNSxxppOtq1PicqxL7rNrAgi/view
https://drive.google.com/file/d/1g-u-7rA-GNSxxppOtq1PicqxL7rNrAgi/view


■ Explicar un contenido curricular de cualquier ANL. 

■ Incluir preguntas para verificar la comprensión.

■ Favorecer el trabajo autónomo del alumnado.

Vídeos  

https://onedrive.live.com/?authkey=!APt7zHMjGSf9NCs&cid=2F288CD6353721E2&id=2F288CD6353721E2!137&parId=2F288CD6353721E2!126&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!APt7zHMjGSf9NCs&cid=2F288CD6353721E2&id=2F288CD6353721E2!137&parId=2F288CD6353721E2!126&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ADtvbL_m2QJajD0&cid=2F288CD6353721E2&id=2F288CD6353721E2!138&parId=2F288CD6353721E2!126&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ADtvbL_m2QJajD0&cid=2F288CD6353721E2&id=2F288CD6353721E2!138&parId=2F288CD6353721E2!126&o=OneUp


■ Revisar un contenido 

curricular de cualquier 

ANL.

■ Incluir preguntas para 

verificar la comprensión.

■ Favorecer el trabajo 

autónomo del alumnado.

Vídeos  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/04/Vocabulary-Unit-1-ANL.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/04/Vocabulary-Unit-1-ANL.pdf


■ Ilustrar o introducir un tema. 

■ Favorecer la producción 
oral.

■ Crear vínculos con el/ la 
auxiliar y su entorno de 
origen

Vídeos  

https://drive.google.com/file/d/1yfRunIeTn5aXID7JRm8KjsPk0JsxQpCE/view
https://drive.google.com/file/d/1yfRunIeTn5aXID7JRm8KjsPk0JsxQpCE/view


Vídeos  
■ Ilustrar o introducir un tema 

de actualidad. 

■ Favorecer la producción 
oral: expresión de un punto 
de vista, argumentación, 
debate y conclusiones. 

■ Promover otras destrezas. 

https://spark.adobe.com/video/Evzip0TsOvTBh
https://spark.adobe.com/video/Evzip0TsOvTBh


Vídeos  
■ Ilustrar un experimento. 

■ Posibilidad de realización 
en casa. 

■ Participación de las 
familias.  

■ Periodicidad, hábito y altas 
expectativas ante las 
siguientes entregas.  

https://drive.google.com/file/d/1TRTAh9U0xTZx8BU-7hLQhnn_i0oZKoMr/view
https://drive.google.com/file/d/1TRTAh9U0xTZx8BU-7hLQhnn_i0oZKoMr/view


Vídeos musicales 
Lipdub:

■ Participación de todo el 
centro. 

■ Creación de vínculos como 
parte de un grupo. 

■ Importancia del proceso. 

■ Recuerdo imborrable. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yhpocl5op2M&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Yhpocl5op2M&app=desktop


Learning Apps 

Recursos diseñados y utilizados 
para reforzar los contenidos de las 
áreas no lingüísticas.

Recursos en línea

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/06/recursos-en-l%C3%ADnea-elaborados-por-Natalia-Mendez-Mendoza-y-Kailey-Mortl-auxiliares-de-conversaci%C3%B3n-en-el-CEIP-Ntra-Sra-de-los-Dolores-de-Herrera.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/files/2020/06/recursos-en-l%C3%ADnea-elaborados-por-Natalia-Mendez-Mendoza-y-Kailey-Mortl-auxiliares-de-conversaci%C3%B3n-en-el-CEIP-Ntra-Sra-de-los-Dolores-de-Herrera.pdf


Recursos en línea

Jeopardy

■ Variedad de temas. 

■ Revisión y evaluación de contenidos de 
cualquier área o materia. 

■ Competición por equipos. 

https://padlet.com/llanes_ingles/materials
https://padlet.com/llanes_ingles/materials


Huellas

El objetivo es que los 
auxiliares dejen huella 
de su paso por el centro 
y compartan sus ideas y 
sus materiales. 

Por ejemplo, en el sitio 
web del centro…

https://velazquezbilingue.blogspot.com/p/blog-page.html
https://velazquezbilingue.blogspot.com/p/blog-page.html


Huellas

…o en un blog
propio. 

https://auxlizzieosuna.blogspot.com/
https://auxlizzieosuna.blogspot.com/


También podrían dejar huella en un padlet dentro del blog o sitio web del 
programa bilingüe. 

Huellas

https://padlet.com/llanes_ingles/materials
https://padlet.com/llanes_ingles/materials


Huellas

https://sites.google.com/view/bilinguifywithezgi/home
https://sites.google.com/view/bilinguifywithezgi/home


Huellas

https://guadalquivirenglishwork.blogspot.com/
https://guadalquivirenglishwork.blogspot.com/


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

