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Anexos 

 

Anexo 1. 

CUESTIONARIO DE UN ALUMNO QUE REGRESA DEL EXTRANJERO AL SISTEMA 

EDUCATIVO NATIVO 

 

Información personal del estudiante 

Nombre del estudiante: 

 

Nombre de la madre: Nombre del padre: 

Contacto (teléfono, correo electrónico): Contacto (teléfono, correo electrónico): 

País de residencia previo: 

Fecha y lugar de nacimiento (país): 

 

Situación familiar: 

 

 

 

 

El motivo del regreso de la familia al país de origen: 
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PARTE I 

Educación previa 

Educación previa en el país de origen (en el contexto del sistema educativo de ese país): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Logros académicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel 

Habilidades matemáticas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Razonamiento lógico/abstracto 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Imaginación espacial 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 
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Habilidades verbales (hablar y 

escribir en el idioma nativo) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Habilidades lingüísticas (usar y 

aprender idiomas extranjeros) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Habilidades musicales 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Habilidades artísticas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Habilidades manuales 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Motricidad 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Habilidades interpersonales 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Habilidades y talentos únicos: 

 

 

 

Intereses: 
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PARTE II 

Desempeño del estudiante 

Salud: 

 

 

 

Características personales 

Fortalezas: 

 

 

 

 

Debilidades: 

 

 

 

 

Desempeño social: 

 

 

 

 

Estado emocional: 
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Resumen: competencias del estudiante que favorecen la adaptación en la escuela: 

 

 

 

 

Hábitos y prácticas culturales importantes para comprender la actitud del niño 

 

 

 

 

Necesidades y expectativas de los padres 

Necesidades de los padres en el proceso de adaptación del niño en la escuela: 

 

 

 

 

 

Expectativas de los padres acerca de la dirección de la escuela: 
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Expectativas de los padres acerca del tutor: 

 

 

 

 

 

Expectativas de los padres acerca del asistente intercultural: 

 

 

 

 

 

Expectativas de los padres acerca de los profesores: 

 

 

 

 

 

Expectativas de los padres acerca los especialistas del colegio (psicólogo y pedagogo): 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  Firma del director 

Fecha Firma de los padres 

Fecha Firma del asistente intercultural 
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Anexo 2. 

PLAN INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Modelo de trabajo con un alumno que regresa del extranjero al sistema educativo nativo 

 

Información personal del estudiante 

Nombre del estudiante: 

 

 

País natal:  

Edad:  

Clase:  

Nombre del tutor:  

Nombre del asistente intercultural:  

Nombre del compañero-mentor:  

Breve descripción de la educación previa del estudiante en la escuela de su país natal: 

 

 

 

 

 

 

 

Barreras, dificultades, problemas y 

puntos críticos anticipados 

asociados con el proceso de 

adaptación en la escuela nueva:  

Maneras de minimizar o resolver estas situaciones: 
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Parte I 

 

Adaptación del estudiante en aspectos sociales, emocionales y culturales 

 

Actividad 
Responsables 
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Parte II 

Adaptación del estudiante en aspectos académicos y escolares 

 

Actividad 
Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Firma del director 

Fecha Firma de los padres 
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Anexo 3. 

Escenario de la lección nº 1: Nos estamos preparando para tu llegada 

 

Duración: 45 min. 

Objetivo general: familiarizar a los alumnos con el país del que procede el nuevo alumno; 

Objetivos específicos: indicación de la información más importante relacionada con la cultura 

y las costumbres; preparación de la clase para dar la bienvenida al nuevo compañero; 

desarrollo de la empatía en los alumnos. 

Métodos para llevar la clase: conferencia (presentación, demostración), charla, lluvia de 

ideas. 

Formas de trabajo: trabajo con toda la clase, trabajo en grupo (homogéneo y heterogéneo). 

Recursos y ayudas necesarias: pizarra interactiva/proyector, presentación de gestos de 

saludo y frases de cortesía en diferentes idiomas; mapa, vídeo de presentación del país de 

residencia anterior del alumno, hojas de papel, rotuladores, Internet, tarjetas de colores. 

 

Desarrollo de la lección    Duración: 

I. Introducción / Fase introductoria 

Presentación multimedia de gestos de saludo y frases de cortesía 

en diferentes idiomas (a elegir). Pregunta a los alumnos si pueden 

identificar el país y el idioma. Después de asignar el idioma al país, 

presenta a los alumnos el tema de la lección. Di a los alumnos que 

un alumno que ha vivido en otro país se incorpora a la clase y que 

necesita ayuda para adaptarse a la nueva realidad escolar. 

10 min. 

II. Actividades / Fase de implementación  

Muestra a los alumnos un mapa del mundo y señala el país en el 

que vivía el nuevo alumno. Pregunta a los alumnos si saben algo 

sobre ese país y su cultura. En caso de que los alumnos hagan varias 

afirmaciones, sistematice sus conocimientos. 

25 min. 

Proyecta un vídeo sobre el país del nuevo alumno. Al ver la película, 

diles que se fijen en cómo va vestida la gente, qué hacen, cuál es el 

clima, cuáles son los principios religiosos más importantes. 

Después de ver el vídeo, los alumnos responden a las preguntas 

formuladas anteriormente. Para terminar, destaca las diferencias 

más significativas entre nuestra cultura y la de ese país. 
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Dividir a los alumnos en grupos y asignarles tareas. 

Grupo I - ¿Cómo ayudar a un nuevo amigo a encontrar el camino a 

nuestra clase? 

Grupo II - ¿Qué tienen en común el país de residencia anterior del 

alumno y el país de origen? - el grupo trabaja sobre la base de los 

conocimientos adquiridos en la parte I de la lección y la 

información obtenida en Internet. 

Grupo III - ¿Cuáles son las diferencias más significativas entre la 

cultura del país de residencia anterior del alumno y el país de 

origen? - El grupo trabaja a partir de los conocimientos adquiridos 

previamente y de la información obtenida en Internet. 

En el caso de los alumnos más jóvenes, se pueden preparar fotos 

para mostrar las similitudes y diferencias entre el país de residencia 

anterior del alumno y el país de origen.   

Grupo IV - ¿Qué podemos ganar conociendo y cooperando con un 

alumno que fue a la escuela en otro país? 

Informa a los grupos de que disponen de 15 minutos para realizar 

la tarea y, a continuación, el moderador o los miembros del grupo 

presentan sus respuestas. 

III. Resumen / Final / Fase final 
 

Reparte tarjetas de colores a los alumnos. Diles que imaginen que 

son ellos los que se han ido a otro país y que ahora llegan a la nueva 

escuela. Pídeles que escriban lo que les facilitaría el 

funcionamiento durante las primeras semanas en la nueva escuela. 

Una vez que los alumnos hayan leído sus notas, haz hincapié en 

que el nuevo compañero puede esperar lo mismo de ellos. 

10 min.  
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Anexo 4. 

Escenario de la lección nº 2: Conóceme, conócenos 

Duración: 45-60 min. 

Objetivo general: presentar al alumno que se reincorpora al sistema educativo nativo a sus 

nuevos compañeros y a las normas de conducta en clase.  

Objetivos específicos: conocerse e integrar a los alumnos; recordar y consolidar las normas 

de conducta en clase, evaluarlas e introducir modificaciones; desarrollar la capacidad de 

hablar de uno mismo (auto presentación). 

Métodos para llevar la clase: demostración-presentación, discusión guiada, juego de 

integración: "Tela de araña", juego didáctico (toma de decisiones), lluvia de ideas, juego de 

integración: "El muro". 

Formas de trabajo: trabajo con toda la clase (homogéneo), trabajo en grupo (heterogéneo). 

Recursos y ayudas necesarias: un vídeo "De la vida de nuestra clase", un ovillo de hilo, notas 

adhesivas de colores, un rota folio, rotuladores. 

 

Desarrollo de la lección   Duración  

I. Introducción / Fase introductoria 

Presenta a los alumnos al nuevo compañero de clase, luego 

entrega notas post-it a los alumnos y pídeles que escriban su 

nombre en ellas y que luego se presenten al nuevo compañero. 

Diles que se sienten en círculo. Explica las reglas del juego: dices el 

nombre de uno de los alumnos sentados en el círculo y le haces 

rodar un ovillo de hilo. El alumno debe coger el ovillo y decir algo 

sobre sus intereses, lo que les gusta, lo que consideran importante 

para la integración con la clase. Ten en cuenta que cada alumno 

debe conservar su trozo de hilo hasta el final del juego. Una vez 

que todos los alumnos han participado, forman una tela de araña 

y el juego termina. Pregunta a los alumnos qué han aprendido unos 

de otros. ¿Tienen intereses comunes? Haz hincapié en la 

importancia de la colaboración para crear la telaraña y en que cada 

alumno ha contribuido a la tarea. Esta colaboración también es 

necesaria para alcanzar otros objetivos fijados para la clase. Señala 

que, independientemente de cómo seamos, creamos un conjunto, 

y que un alumno que ha vuelto de otro país, a través de sus 

experiencias, puede enriquecer nuestra vida en clase. Después de 

escuchar las declaraciones de los alumnos, familiarízalos con el 

tema de la lección. Ten en cuenta que el hecho de que se incorpore 

a la clase un nuevo alumno que ha vivido anteriormente en otro 

país es una oportunidad para conocerse mejor, recordar las 

10 - 15 min. 
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normas de conducta en clase y considerar si todos se sienten bien 

en ella. 

II. Actividades / Fase de implementación  

Muestra a los alumnos el vídeo " Sobre la vida de nuestra clase ". 

Haz a los alumnos las siguientes preguntas "¿qué has sentido al ver 

el vídeo?", "¿qué recuerdos tienes asociados a la clase?", "¿te 

gustaría repetir o mejorar algo?". A continuación, pide al alumno 

que regresa al sistema educativo nativo que hable de su año 

anterior. Pregunta qué le gustaría trasladar a la nueva clase. 

Divide a los alumnos en 3 grupos, reparte rotuladores y hojas de 

cartulina. Explica que la tarea de cada grupo es preparar un cartel 

sobre un tema específico: 

Grupo 1 - Nuestras normas de conducta en la clase.  

Grupo 2 - Cómo nos integramos: costumbres, viajes, etc. 

Grupo 3 - ¿Qué podemos hacer para que todos los alumnos de la 

clase se sientan bien? 

Informa a la clase de que disponen de 10-15 minutos para realizar 

la tarea. Cuando terminen su trabajo, el líder seleccionado 

presenta los resultados y comparte sus impresiones. En el grupo 

del alumno que ha regresado al sistema educativo nativo, y que no 

tiene un conocimiento comunicativo de la lengua nativa, sugiere el 

uso de traductores en línea y diccionarios bilingües. 

10 min. 

 

 

 

 

15-20 min. 

III. Resumen / Final / Fase final 
 

Divide la clase en 2 equipos. Cada equipo forma un círculo. Una 

persona de cada equipo está fuera del círculo. Su tarea es entrar 

en el círculo, y la tarea de las personas del círculo es no dejarles 

entrar. Asegúrate de que el ejercicio se realiza en un lugar seguro 

y con espacio suficiente. Es importante que cada alumno 

aproveche su turno de estar fuera del círculo. Después de 

completar la tarea, pregunta a los alumnos qué sintieron al no 

poder formar parte del círculo, cómo se relaciona esta situación 

con la vida de la clase. 

 10-15 min. 
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Anexo 5. 

Escenario de la lección nº 3: Conoce nuestra escuela 

 

Duración: 60-90 min. 

Objetivo general: familiarizar al alumno que regresa de otro país con la historia, las 

costumbres, las normas y la organización del trabajo en la nueva escuela y consolidar estos 

conocimientos en otros alumnos.  

Objetivos específicos: presentar la información más importante sobre las costumbres, normas 

y reglamentos de la escuela; familiarizar a los alumnos con los hechos más importantes de la 

historia de la escuela; hablar sobre la organización del trabajo, haciendo especial hincapié en 

el calendario del año escolar (vacaciones, receso de invierno, otros días libres) indicando las 

diferencias entre el país donde el alumno que regresa al sistema educativo nativo fue 

escolarizado antes y el país de origen. 

Métodos para llevar la clase: debate guiado, elementos de una conferencia ilustrada o una 

presentación multimedia; lección llevada a cabo en el aula ordinaria o en la sala 

conmemorativa, si la escuela dispone de ella. 

Formas de trabajo: trabajo en grupo, trabajo con toda la clase (trabajo homogéneo y 

heterogéneo). 

Recursos y ayudas necesarias: un vídeo que presente escuelas de diferentes regiones del 

mundo, presentación de diapositivas "Quién trabaja en nuestra escuela", estatuto escolar, 

reglamento de la escuela, comedor, gimnasio; opcionalmente, presentación de la historia de 

la escuela, exposiciones en la cámara regional/conmemorativa. 

 

Desarrollo de la lección   Duración: 

I. Introducción / Fase introductoria 

Muestra a los alumnos un vídeo en el que se presentan las 

escuelas de diferentes regiones del mundo. Después de verlo, 

pregúntales por sus sensaciones, por lo que les ha llamado la 

atención. Una vez que hayan indicado las diferencias, por 

ejemplo, los diferentes horarios de trabajo de las escuelas, la 

ropa de los alumnos, los diferentes nombres de las asignaturas, 

introduce el tema de la lección.  

 

 

 

 

10 min. 
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II. Actividades / Fase de implementación  

Pide al alumno que ha vuelto al sistema educativo nativo que 

hable brevemente sobre el sistema educativo del país en el que 

vivía, la organización del trabajo y las costumbres más 

interesantes de la escuela a la que asistía (puedes pedir al alumno 

que prepare una presentación, fotos de antemano). 

Presenta una breve historia de la escuela. Puedes utilizar una 

presentación preparada de antemano. Si la clase tiene lugar en la 

sala conmemorativa/regional, utiliza los objetos expuestos 

recogidos: crónicas, fotos, tableros. Resumiendo, haz hincapié en 

que la escuela está orgullosa de sus logros y continúa con sus 

tradiciones. Los responsables de cuidar el legado de la escuela 

son: el director, el personal docente, el personal administrativo y 

técnico y los alumnos. 

10-15 min. 

 

Muestra una presentación preparada de antemano por los 

alumnos sobre los profesores y otros miembros del personal 

escolar. 

5-10 min. 

 

Presentación de la bandera y el himno de la escuela. Invita a los 

abanderados a la presentación. Pueden describir el estandarte de 

la escuela, discutir las normas de comportamiento al llevar el 

estandarte dentro y fuera. Después de presentar la bandera del 

colegio, pregunta a los alumnos si conocen el himno del colegio. 

Pídeles que lo canten. A continuación, pregúntales cómo 

debemos comportarnos al cantar el himno escolar o nacional. 

Anima a los alumnos a que identifiquen los acontecimientos, las 

vacaciones, cuando se lleva la bandera del colegio y se canta el 

himno del colegio o el himno nacional. Formula una pregunta: 

"¿Qué otras costumbres cultivamos en nuestra escuela?". Propón 

a los alumnos que pregunten al nuevo compañero si el colegio al 

que asistieron tenía costumbres similares. 

 

Divide la clase en 4 grupos y asigna las siguientes tareas: 

Grupo I - Comportamiento adecuado durante las clases, los 

recreos, el comedor escolar y el gimnasio. 

Grupo II - Ropa escolar que se lleva cada día y en ocasiones 

especiales. 

10-15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-30 min. 
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Grupo III - Relaciones entre alumnos y profesores. 

Grupo IV - Derechos y obligaciones de los alumnos. 

Informa a la clase de que dispone de 20 minutos para realizar la 

tarea. Cuando terminen su trabajo, el responsable seleccionado 

presenta los resultados y comparte sus impresiones. Los alumnos 

mayores pueden hacer uso del estatuto escolar, del reglamento 

del comedor escolar, de las normas de uso de otras instalaciones: 

el gimnasio, los campos deportivos.  

En el caso de los alumnos más pequeños, de 1 a 3 años, es 

necesario que el tutor de la clase se implique más en ayudar a los 

grupos individuales. 

También puedes preparar tarjetas con frases hechas que los 

alumnos deben encontrar y asignar a sus grupos. 

III. Resumen / Final / Fase final 
 

Invita a los alumnos a una ronda de conclusiones. Deja que los 

alumnos se turnen para decir qué les ha parecido más interesante 

durante la clase, qué cosas nuevas han aprendido, qué les 

gustaría contar a sus padres en casa. Pregunta al alumno que ha 

vuelto al sistema educativo nativo si hay algo que le haya llamado 

la atención, qué normas estaban en vigor en la escuela anterior y 

cuáles son completamente nuevas para él. 

 5-10 min. 
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Anexo 6. 

Escenario de la lección nº 4: Nuestros talentos: ¿en qué nos parecemos? 

 

Duración: 45 min. 

Objetivo general: conocer los intereses comunes.  

Objetivos específicos: desarrollar la capacidad de presentar sus intereses y aficiones, 

desarrollar intereses y pasiones, integrar la clase, especialmente con el alumno que vuelve del 

extranjero. 

Métodos para llevar la clase: discusión, charla, lluvia de ideas. 

Formas de trabajo: trabajo con toda la clase, trabajo en grupo.  

Recursos y ayudas necesarias: material que muestre los intereses, por ejemplo, una pelota, 

una flor, un instrumento musical, un pincel, notas adhesivas de colores, un rota folio, una foto 

de un personaje famoso, rotuladores de colores, una hoja grande de papel. 

 

Desarrollo de la lección Duración: 

I. Introducción / Fase introductoria 

Pide a los alumnos que se sienten en círculo y muéstrales una foto de 

una persona mundialmente famosa que los alumnos conozcan y 

admiren, por ejemplo, Messi, etc. Pregunta si tienen algo que ver con 

esa persona. Cuando los alumnos respondan que sí, por ejemplo, con 

el deporte, el fútbol, la música, el ordenador o los viajes, introduce el 

tema de la lección. 

10 min. 

 

II. Actividades / Fase de implementación 

Coloca varios objetos en el aula: teléfono, tableta, pelota, libro, 

cámara de fotos, instrumento musical, flor, etc. Pide a los alumnos 

que se coloquen junto a cada objeto y digan por qué les interesa. Los 

alumnos que no estén interesados en ninguno de los objetos pueden 

identificar su afición dibujando o escribiendo en un papel. Tras 

completar la actividad, pregunta a los alumnos si se han dado cuenta 

de que comparten intereses comunes y cómo pueden desarrollarlos 

juntos. Pide a los alumnos que den ejemplos de actividades concretas 

que desarrollen sus intereses y que puedan hacer juntos en la escuela. 

Escríbelos en una hoja grande con rotuladores de colores y cuélgalos 

en un lugar visible para motivar a los alumnos a trabajar juntos. 

Pide al alumno que ha vuelto al sistema educativo nativo que hable 

de cómo pasan los alumnos su tiempo libre en el país de su anterior 

estancia y qué aficiones tienen. 

20 min. 

 

 

 

               

 

 

 

 

5 min. 
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III. Resumen / Final / Fase final 
 

Por último, pregunta a los alumnos qué cosas nuevas han aprendido 

sobre sus compañeros, qué les gusta de los intereses de los niños del 

país del que ha hablado su nuevo compañero. 

10 min. 
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