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Las primeras dos semanas
• Visitad el centro y quedad con el tutor/la tutora de antemano

– Recorrido del centro educativo
– Conocer a los docentes 
– Los trámites

• Alojamiento, empadronamiento, cuenta bancaria, NIE, etc.

• Observad dentro y fuera del aula

• Aprended los nombres de los alumnos

• Tomad apuntes y anotad las preguntas

• ¿Cuál es la programación de este curso? 
• ¿Me puedes prestar el libro de inglés que utilizan los alumnos? 
• ¿Cómo puedo ayudarte y facilitar el aprendizaje de inglés? 



Durante el curso

• Hablad despacio y vocalizad claramente   

• No dejéis de animar a los alumnos 

• Tened mucha paciencia



Durante el curso
• Preparaos, improvisad y sed flexibles

• Informaciones de las excursiones y las 
actividades extraescolares

• Tomad un café o comed con los profesores



Durante el curso

• Reuniones semanales con la tutora 
y/o otros docentes

• La lección programada
• Metodología

• Colaborad en la planificación de las 
actividades

• Dad apoyo lingüístico

• Sugerencias



Colegio Josep María Ciurana
• Auxiliar de conversación de lengua inglesa a 

alumnado de cuarto, quinto y sexto

• Enseñanza de lengua inglesa y cultura 
estadounidense a través de actividades de 

• Comprensión de lectora, poemas, rimas, pequeños diálogos, 
descripciones, canciones, juegos de rol

• Halloween, Día de Acción de Gracias, Las Navidades y etcétera 
• Actividad “Summer Festival”
• Actividad final: 

http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=161262&title=Making_Plans

• Actividades con la plantilla de colegio: “Tea time”



Instituto Bisbe Berenguer
• Auxiliar de conversación en lengua inglesa a:

– 3º y 4º de ESO
– 1º y 2ª de Bachillerato (La selectividad)

• Enseñanza de lengua inglesa a través de actividades de 
• Debates, entrevistas, presentaciones, lectura en voz 

alta y juegos de rol
• Escribir poemas, cartas, redacciones, CV, mapas
• Comprensión lectora y actividades de comprensión 

auditiva



Instituto Bisbe Berenguer

• Plan Experimental de Lenguas Extranjeras
Ciencias sociales, economía, ciencias naturales, tecnología,  
y civilización romana



Instituto Bisbe Berenguer

Excursiones

Películas                              Teatro en inglés



Reflexiones
Profesional:
• Experiencia en docencia 

– ámbito multilingüe y multicultural 
– lengua vehicular 
– Programar clases 

• Trabajo de voluntario + estudios actuales y 
futuro 



Reflexiones
Personal:
• Improvisar, comunicarme y motivar

• Aprender más de los alumnos

• Devolver el favor 





Muchas gracias por vuestra atención

¡Ánimo, suerte y que disfrutéis de la 
experiencia!


