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ANEXOS 
 

Anexo 1. 

CUESTIONARIO PARA UN ALUMNO EXTRANJERO QUE LLEGA A UN NUEVO PAÍS 

 

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: 

 

 

 

 

 

Razón para migrar del 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: 

 

 

 

 
 

PARTE II 

Desempeño del estudiante 

Salud: 
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Características personales 

Fortalezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño social: 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

Expectativas de los padres acerca del tutor: 
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Expectativas de los padres acerca del asistente intercultural: 

 

 

 

 

 

Expectativas de los padres acerca de los profesores: 

 

 

 

 

 

Expectativas de los padres acerca de 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 para trabajar con un estudiante extranjero que llega a un país nuevo 

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: 
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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 lección n. 1 “Antes de conocernos” 

 

Tema 1 “Antes de conocernos” 

Duración: 45-60 min.  

Objetivo general de la lección: familiarizar a los estudiantes con la cultura y costumbres del 

país del estudiante que se incorpora a la clase y así prepararlos para que sean más abiertos 

hacia personas culturalmente diferentes 

Objetivos específicos: presentar la información más esencial sobre el país de origen del nuevo 

estudiante: localización geográfica, historia, religión, costumbres; indicar las diferencias más 

importantes derivadas de las diferencias culturales; demostrar formas de mostrar respeto y 

amabilidad a personas de otras culturas; aprender las frases básicas, útiles y de cortesía en el 

idioma nativo del estudiante; desarrollar empatía en los estudiantes. 

Métodos para llevar la clase: debate, lluvia de ideas, dispositivos que permitan el uso de un 

traductor, elementos de drama, elementos de una clase ilustrada o presentación multimedia. 

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

Recursos y ayudas necesarias: acceso a internet, diccionarios bilingües con anotaciones 

fonéticas, mapamundi, 10 imágenes que enseñen el país de origen y el país al que ha llegado, 

hojas autoadhesivas de colores, rota folio y rotuladores. 

 

Desarrollo de la lección    Duración: 

I. Introducción / Fase introductoria 

Presentación con fotos (materiales) relacionadas con la cultura del 

país al que el estudiante extranjero ha llegado y la del país de origen 

del estudiante. Después de verlas, pregúntales a los estudiantes que 

diferencias han notado y si alguna foto no les encaja con su país. 

Apunta las respuestas en la pizarra. Cuando los estudiantes se den 

cuenta de que la presentación era sobre dos culturas, introduce el 

tema de la lección. 

 

10 min. 
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II. Actividades / Fase de implementación  

Cuelga el mapa y apunta al país del que vas a hablar durante la 

lección. Diles dónde está. Enfatiza que el país del que viene el nuevo 

estudiante tiene una cultura y costumbres diferentes. Enseña fotos 

y vídeos del ambiente natural, religión, costumbres, cocina y habla 

sobre lo que han visto en la pizarra. Recuérdales que a veces los 

gestos tienen diferentes significados e incluso pueden ser ofensivos. 

Cuando se comente sobre los elementos culturales más 

importantes, indica las diferencias resultantes en: comportamiento, 

ropa. Pregúntales dos cosas a los estudiantes: 

- ¿Cómo se puede sentir un amigo que viene a clase por primera vez? 

- ¿Qué podemos hacer para que se sienta a gusto en clase? 

Pídeles a los estudiantes que escriban las respuestas en sus tarjetas 

de color (una respuesta por tarjeta) y que las enganchen al rota folio. 

En el caso de estudiantes más jóvenes, el profesor pone las 

respuestas en las tarjetas. Después de completar la tarea, los 

estudiantes leen las respuestas a las preguntas, agrupando 

respuestas similares en los mismos grupos. El profesor ayudará a los 

más jóvenes en esta tarea. Para acabar, di que aceptar a un amigo 

nuevo en clase mejorará el bienestar y integración de este en la 

escuela. 

Divide a los estudiantes en 4 grupos. Su tarea será preparar un 

pequeño diccionario en la lengua nativa del estudiante extranjero 

(el número de frases, palabras a traducir depende de la duración de 

la tarea y la edad del estudiante): 

Grupo I – números cardinales del 0-10 y nombres de 5 materiales 

escolares 

Grupo II – frases de cortesía (5-10 frases escogidas por la clase) 

15-20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 min. 
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Grupo III – frases básicas en la escuela (5-10 frases escogidas por la 

clase) 

Grupo IV – los lugares más importantes de la escuela (5-10 nombres) 

Informa a la clase de que tienen 10 minutos para completar la tarea. 

Cuando acaban su trabajo, el líder del grupo presenta los resultados 

y comparte sus impresiones. Sugiere usar traductores online y 

diccionarios bilingües.  

En el caso de los estudiantes más jóvenes que aún no han 

perfeccionado su escritura o no saben usar diccionarios bien, 

puedes limitar el número de palabras a 3-5. 

III. Resumen / Final / Fase final 
 

Estudiantes voluntarios resumirán las actividades respondiendo a 

las preguntas preparadas por el profesor. Lo más importante es 

realizar las dos primeras tareas. Si el tiempo lo permite, continuarán 

con las siguientes.  

1. Saludar y decir adiós en la lengua del país del estudiante 

extranjero. 

2. Escoge tres maneras para ayudar en la adaptación de un nuevo 

estudiante en la clase. 

3. Encuentra la localización del país del estudiante en el mapa. 

4. Dentro de las ilustraciones presentadas, indica cuáles son las que 

están relacionadas con la cultura del país del estudiante extranjero. 

Agradéceles a los estudiantes por su implicación. Enfatiza que el 

conocimiento y habilidades que se han adquirido en clase son 

esenciales para crear un vínculo amistoso con el nuevo estudiante. 

5-10 min. 
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Anexo 4. 

Lección escenario n. 2 “Creemos nuestro equipo en la clase” 

Tema: Creemos nuestro equipo en clase 

Duración: 90 min. (2 x 45 min.) 

Objetivo general de la lección: integración del estudiante extranjero con los estudiantes y 

enseñarle las reglas de clase. 

Objetivos específicos: conocer al estudiante extranjero y que se familiarice con la clase; 

recordarles a los estudiantes las reglas; crear un sentimiento común de responsabilidad 

respecto a las relaciones entre compañeros; fortalecer el sentimiento de comunidad en el 

estudiante extranjero. 

Métodos para llevar la clase: lluvia de ideas, debates guiados.  

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

Recursos y ayudas necesarias: rotuladores, una hoja de papel grande, dispositivo que permita 

usar traductor, diccionarios bilingües, pizarra/rota folio. 

Desarrollo de la lección Duración: 

I. Introducción / Fase introductoria 

Dales tarjetas de colores a los estudiantes. Pídeles que imaginen que 

están en un barco y se ven sorprendidos por una tormenta. El barco 

naufraga en una isla desierta que solo tiene un bosque y animales. La 

pregunta es: ¿qué hay que hacer para sobrevivir? 

Lluvia de ideas: los estudiantes escriben sugerencias en las postales y 

las enganchan en el papel grande o la pizarra. Lee las respuestas de 

los estudiantes y agrúpalas. Acaba la tarea enfatizando que una de las 

condiciones para saber trabajar con situaciones difíciles es la de 

establecer unas reglas en conjunto de acción y cooperación y cómo 

implementarlas. Entonces, introduce el tema de la lección. 

15 min. 

II. Actividades / Fase de implementación  

Pídeles a los estudiantes que se sienten en círculo en sus sillas. Pon 

una silla a tu lado. Preséntales las reglas del juego. Diles que invitarás 

a un estudiante que llame tu atención para que se siente al lado. 

15 min. 
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Entonces ese estudiante le dirá a otro que se siente en el sitio vacío. 

Los estudiantes pueden decir, por ejemplo, “la silla a mi derecha está 

libre. Invito a Janek porque se porta bien conmigo”. El juego continúa 

hasta que todos se hayan cambiado de silla. 

Divide a los estudiantes en grupos de 4 y dale a cada uno una hoja de 

papel, colores y rotuladores. Pídele a cada uno que divida la hoja por 

la mitad y que escriban todas las situaciones positivas en clase en un 

lado y las negativas en el otro. Cuando acaben, pídeles a los grupos 

que presenten su trabajo. Los grupos pueden comentar primero lo 

positivo y luego lo negativo. Informa a los estudiantes de que tienen 

10 minutos para completar la tarea.  

Después de presentar los resultados, pregúntales cómo podrían 

eliminar las situaciones desagradables que han identificado. 

Pregúntale al estudiante extranjero qué le gustaba de su clase en la 

escuela anterior y que les gustaría ver en la nueva. Presenta un nuevo 

ejercicio a los equipos previamente formados. La tarea es preparar un 

código de vestimenta. Sugiere que el grupo que tenga al estudiante 

extranjero deberían incluir experiencias y expectativas de dicho 

estudiante en la propuesta.  

Después de completar la tarea, los estudiantes presentan los 

resultados de su trabajo y crean un código de vestimenta unificado. 

Enfatiza que el código desarrollado por ellos sirve para crear un 

ambiente amistoso en la clase, basado en el respeto y tolerancia 

mutuos y en la voluntad de adherirse al código de vestimenta. 

Muestra el código en un sitio visible. Comunícales a los estudiantes 

que es muy importante seguir el código, ya que este será beneficioso 

para establecer contacto y cooperación entre los compañeros. 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

III. Resumen / Final / Fase final 
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Pregúntales a los estudiantes que partes de la lección les han 

gustado y que les gustaría explicarles a sus padres en casa. 

10 min. 

 

Anexo 5. 

Lección escenario n. 3 "¿Qué nos interesa y qué tenemos en común?”  

 

Tema: ¿Qué nos interesa y qué tenemos en común? 

Duración: 45 min. 

Objetivo general de la lección: conocer los intereses comunes y fortalecer la integración del 

estudiante extranjero en la clase nueva. 

Objetivos específicos: conocer mejor a los compañeros, especialmente el estudiante 

extranjero; desarrollar intereses; desarrollar la habilidad de presentarse a uno mismo. 

Métodos para llevar la clase: debate o comentario ilustrado con vídeos o fotos. 

Formas de trabajo: trabajar con toda la clase (homogéneo). 

Recursos y ayudas necesarias: vídeo, fotos o ilustraciones que muestren diferentes intereses, 

hojas de papel con la silueta de un cuerpo humano, dispositivo con la capacidad de usar 

internet, diccionarios bilingües con anotaciones fonéticas, una hoja de papel grande, postales 

de maletas, lavadora y contenedor.  

Desarrollo de la lección    Duración: 

I. Introducción / Fase introductoria 

Dales ilustraciones, fotos o vídeos a los estudiantes que muestren 

diferentes intereses, por ejemplo, deportes, libros, bicicletas, ajedrez, 

instrumentos. Pregúntales que es una afición y si han visto un interés 

suyo en esas imágenes. Cuando los estudiantes hayan respondido, 

introduce el tema de la lección. 

10 min. 

II. Actividades / Fase de implementación  
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Reparte fotos de un cuerpo humano a los estudiantes. Presenta la 

tarea, que consiste en pedirle a cada estudiante que escriba una 

información en una parte específica de la foto: en el torso el nombre, 

en la mano derecha los intereses, en la mano izquierda lo que no le 

gusta hacer, en la pierna derecha como pasar tiempo libre, en la 

pierna izquierda lo que le gusta hacer en la escuela, en la cabeza lo 

que sueña. Diles a los estudiantes que tienen 10 minutos para 

completar la tarea. Al acabar, los estudiantes hablarán sobre sus 

imágenes y las engancharán en una hoja de papel preparada por el 

profesor. Pregúntales a los estudiantes si, mientras escuchaban a los 

demás, se han dado cuenta de si tienen algo en común y si unirse para 

desarrollar un interés común puede beneficiar la integración y, 

especialmente, la del estudiante extranjero. 

Sugiéreles a los estudiantes que le pregunten al amigo extranjero 

sobre los intereses de los niños en su país de origen.  

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 min. 

III. Resumen / Final / Fase final 
 

Dales a los estudiantes tarjetas en forma de maleta, lavadora y 

contenedor. Diles lo que simbolizan: en la lavadora, lavamos nuestras 

acciones y comportamiento para mejorar nuestro trabajo; en la 

maleta, guardamos las cosas que queremos recordar; en el 

contenedor, dejaremos las cosas que no nos gustan. Pídeles a los 

estudiantes que escriban sus impresiones de la lección de hoy dentro 

de los papeles adecuados. 

5 min. 
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Anexo 6 

Lección escenario n.4 “Conozcamos sitios bonitos en nuestro país" 

Tema: Conozcamos sitios bonitos en nuestro país 

Duración: 45 min. 

Objetivo general de la lección: hablar de los sitios más interesantes en nuestra región y 

presentárselos al estudiante de otro país; 

Objetivos específicos: presentar lugares con valor histórico o natural; planear rutas para hacer 

una excursión; hacer que los estudiantes, especialmente el extranjero, sean conscientes de 

por qué los sitios de los que hablamos son importantes para nosotros. 

Métodos para llevar la clase: pequeña explicación, debate ilustrado con un mapa. 

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

Recursos y ayudas necesarias: mapa de la región, fotos, ilustraciones, álbumes de la región, 

internet, pizarra interactiva/proyector, materiales artísticos (ceras, pinturas, rotuladores, 

etc.), dispositivo que permita usar traductor, diccionarios bilingües.  

Desarrollo de la lección    Duración: 

I. Introducción / Fase introductoria 

Dales un mapa de la región a los estudiantes que muestre elementos 

históricos y naturales importantes. Resalta qué lugares merecen 

especial atención. Pregúntales a los estudiantes si conocen estos 

sitios. Luego pídele al estudiante extranjero que indique qué lugares 

le han llamado más la atención y el por qué. Pídele al estudiante 

extranjero que indique los lugares más interesantes de la región de 

donde él viene (le puedes pedir antes al estudiante que traiga fotos o 

ilustraciones del sitio donde vivió). Cuando los estudiantes hayan 

hablado, presenta el tema de la lección. 

7 min. 

II. Actividades / Fase de implementación  

Divide a los estudiantes en grupos. Cada grupo elige un punto 

histórico o natural y prepara un dossier con información. Informa a 

30 min. 
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los grupos de que tienen 20 minutos para completar la tarea. Cuando 

la completen, los estudiantes presentarán los dosieres preparados y 

los publicarán en la revista del colegio o el tablón de anuncios. 

III. Resumen / Final / Fase final 
 

Dales a los estudiantes 10 imágenes de lugares que han descubierto 

en la segunda parte de la lección. La tarea de los estudiantes es 

adivinar cuál es el monumento o lugar que se ve en la imagen y 

explicárselo a la clase. Especialmente, explicárselo al amigo 

extranjero y decir por qué este lugar es tan importante. 

8 min. 
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