Cómo crear su carpeta de Desarrollo de la Lengua del POP
Su trayectoria, su aprendizaje, su carpeta
¿Qué?

¿Quién?
• Obligatoria para todos los alumnos del POP en todas las
modalidades (por ejemplo, un curso autónomo o en línea, un
curso de Adquisición de Lenguas del PD o un curso diseñado por
el colegio).
• Su profesor o supervisor de Desarrollo de la Lengua la revisa
frecuentemente.

¿Para
qué?

Sección 1. Perfil

• Su perfil de lengua y cultura definido por medio de un cuestionario
• Una autoevaluación basada en el cuadro de competencia lingüística para identificar la fase
• El establecimiento de metas (posiblemente con base en los objetivos de la fase identificada)

Sección 2. Experiencias
Para demostrar su nivel de participación
Para proporcionar pruebas del desarrollo y adquisición de la lengua
Para ayudarle a comprender su nivel de competencia lingüística
Para documentar el desarrollo de sus destrezas lingüísticas y su entendimiento
intercultural
• Para darle la oportunidad de reflexionar sobre su aprendizaje

•
•
•
•

¿Cómo?
• Un diario de trabajo en papel, una carpeta digital o una combinación de ambos.
• Herramientas y aplicaciones para crear carpetas digitales, como Google Sites, WordPress,
Edublogs, Evernote, VoiceThread, Kidblog, Weebly, etc.
• En una carpeta digital o mixta puede incluir su trabajo y reflexiones en distintos formatos
(por ejemplo, grabaciones de audio y video, blogs y videoblogs).

• Reflexiones acerca de las actividades, las tareas y las evaluaciones que haya completado, y
las experiencias de aprendizaje significativas en las que haya participado
• Reflexión acerca de la lengua objeto de estudio y los aspectos culturales de las sociedades
en las que se habla
• Objetivos para el futuro con respecto a la lengua elegida
• Reflexión final cuando haya completado Desarrollo de la Lengua

Sección 3. Pruebas

• Un índice para registrar qué pruebas ha recopilado y cuándo. Identifique las que estén
relacionadas con su reflexión.
• Ejemplos de actividades, tareas y evaluaciones.
• Cualquier otro tipo de pruebas que demuestren cómo ha desarrollado sus destrezas
lingüísticas (por ejemplo, cartas, mensajes de correo electrónico, certificados y cartas de
reconocimiento).
• El formulario de seguimiento para documentar sus reuniones con el profesor o supervisor,
en las que habla sobre sus progresos y recibe ánimos, apoyo y asesoramiento.

La carpeta también le puede servir para demostrar su participación y su nivel de
aprendizaje de lenguas en otra institución educativa o ante un posible empleador.
Puede ser un elemento valioso que añadir a su currículum.
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