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PROPÓSITOS
Aprovechar las herramientas de la tableta 
y gestor de contenidos para crear 
experiencias de aprendizaje significativas.

Reconocer la utilidad de las diferentes  
aplicaciones y contenidos digitales en el 
desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje.



Es la abreviatura de la palabra inglesa Application. Es 

una aplicación de software diseñada para ejecutarse 

en los smartphones (teléfonos inteligentes), tabletas y 

otros dispositivos móviles.

Qué son las App





Entorno

Digital de 

Aprendizaje

Mamamaru
Comunicación en Lenguas 
originarias amazónicas

Scratch Jr.

Castellaneando
Aprendizaje del castellano 
2L

Colena
Comunicación en lenguas 
originarias

Xmind

FilmoraGo

Pintura

Diccionario

Grabador de 
audio

Chemistry & 
physics

Oráculo
matemágico

Rompecabezas

3 D bones 
&organs

Xmind

Xmind

3 D bones 
&organs

FilmoraGo

Pintura

Pintura

MusicBlocks



Uso y aprovechamiento 
de las aplicaciones para Primaria Rural 
Monolingüe Castellano

Experiencia de Aprendizaje: 

“Valoramos las Prácticas y las Tradiciones de Nuestra Cultura Alimenticia”



Reconocer la utilidad de las diferentes
aplicaciones y contenidos digitales en el desarrollo
de las experiencias de aprendizaje.

Aprovechar las herramientas de la tableta, y
gestor de contenidos para crear experiencias de
aprendizaje significativas.

Propósito



Marco 

normativo

Características de las 

Experiencias de aprendizaje

Profundizo mis 

aprendizajes con otras 

APP

Mediación y 

retroalimentación

Logro  
propósito

Ruta metodológica 



RM N° 334 -2020-MINEDU

Orientaciones 
pedagógicas sobre el 
uso de la tableta

ORIENTACIONES GENERALES

ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS 

RECONOCIMIENTO DE CONTEXTO

ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Marco normativo



Organización de las 
experiencias de 
aprendizaje

Evaluamos nuestros 

acuerdos para un 

convivencia saludable 

en la familia y la 

comunidad  

Aprovechamos nuestro 

tiempo libre para 

valorar prácticas y 

tradiciones respecto a 

la alimentación de 

nuestra familia

Practicamos y 

evaluamos acciones 

para el cuidado de la 

salud en nuestra 

familia y comunidad

Organizándonos en 

familia para practicar 

la solidaridad en 

nuestra comunidad

RVM N.° 093 -2020-MINEDU

Marco normativo



Situación.
Problemas.
Retos.

¿A partir de qué?

Desarrollo de actividades de 
aprendizaje

¿Qué proponemos a partir de 
la situación y los retos ?

Asumir el reto planteando un 
producto 

¿Qué y cómo evalúo los 
progresos de aprendizaje? 

La pandemia nos enfrenta a una
situación nueva de aislamiento
que nos obliga a permanecer en
casa generando mucho tiempo
libre a los miembros del hogar.

La valoración de las costumbres y
tradiciones alimenticias familiares y
comunales redundará en el
fortalecimiento de la identidad personal y
familiar a través del reconocimiento de la
valía de los saberes ancestrales
relacionados a la alimentación.

Es conveniente aprovechar el
tiempo libre generado por el
confinamiento para valorar las
tradiciones alimenticias familiares
y comunales.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Valoramos las prácticas y las tradiciones de nuestra cultura 
alimenticia

Características de las experiencias de aprendizaje



En nuestras actividades diarias, en este nuevo
escenario de la pandemia, realizamos diversas
tareas relacionadas con la alimentación de la familia,
como, por ejemplo, el cultivo de nuestras las
chacras, el cuidado de los animales, entre otros.
Además, hemos aprendido colaborar en la
preparación de alimentos en la cocina.

Sin embargo, no nos hemos detenido a reflexionar
sobre la riqueza que tienen nuestras costumbres y
nuestras tradiciones alimentarias. Esta situación
involucra también valorar los gustos y las
preferencias en la familia. Por otro lado, se requiere
tener claro el proceso y el costo para la preparación
de alimentos y bebidas característicos de la
comunidad.

Características de las Experiencias de aprendizaje 

Situación 

Reto

Actividades

Producto



Situación 

Reto

Actividades

Producto

Para saber ello, me planteo las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo valoro mis tradiciones y mis costumbres en
torno a los platos típicos de la comunidad a partir de
testimonios?

2. ¿Cómo puedo recoger y presentar información sobre
gustos y preferencias de alimentación de la familia en un
gráfico estadístico?

3. ¿Cómo se plantean acuerdos para llegar a consensos
en familia?

4. ¿Cómo se planifica la elaboración de un refresco
típico? ¿Cuál es el proceso de elaboración? ¿Cuál será el
presupuesto requerido con números naturales?

5. ¿Cuál es el proceso de indagación que debo seguir para
identificar las características físicas de un refresco típico?

6. ¿Cuáles son los platos típicos de la comunidad? ¿Cuáles
son sus historias?

Características de las Experiencias de aprendizaje 



Situación 

Reto

Actividades

Producto

Características de las Experiencias de aprendizaje 

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 



Situación 

Reto

Actividades

Producto

Elaboro una guía de entrevista 
sobre gustos y preferencias 

familiares.

Reforzar los 
aprendizajes

Elaboro la presentación 
sobre las prácticas y 

tradiciones de nuestra 
cultura alimenticia 

Organizar información y 
conocimientos

Investigar
hacienda uso de
simuladores

Comparto con mi familia 
mi presentación sobre 

nuestra cultura alimenticia

Escribo la receta de 
una bebida preferida 

de la familia 

DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES CON EL USO DE LAS 
TIC

ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DE LAS SEMANAS 

Características de las Experiencias de aprendizaje 



Xmind

Diccionario

Situación 

Reto

Producto

ACTIVIDADES PARA CADA SEMANA 

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Actividades

Word office

Elaboro una guía de entrevista sobre 
gustos y preferencias familiares.

Elaboro la presentación sobre 
las prácticas y tradiciones de 

nuestra cultura alimenticia 

Comparto con mi familia 
mi presentación sobre 

nuestra cultura alimenticia

Escribo la receta de una 
bebida preferida de la familia 

Características de las Experiencias de aprendizaje 



Elaboro un organizador en el que
indique las principales
características de un guion de
entrevista. Luego, le tomo una foto
y lo guardo en mi portafolio. Para
elaborar un organizador visual,
voy a emplear el aplicativo Xmind
para organizar mis ideas.

Experiencia de 
aprendizaje 

Situación 

Reto

Actividades

Producto

Semana 1

Mediación 
Retroalimentación  

Herramientas 
comunicativas

Uso de plataformas



VIDEO: X MIND

VIDEO: X mind



Identifico las propiedades 
de la materia

Diseño un procedimiento para un 
refresco saludable

Explico los cambios reversibles e 
irreversibles en las sustancias

Chemistry & 
physics

3 D bones 
&organs

Situación 

Reto

Actividades

Producto

ACTIVIDADES PARA CADA SEMANA 

Semana 1

Semana 2

Semana 3
Word office

Características de las experiencias de aprendizaje



Entro al aplicativo
Chemistry & physics
exploro las propiedades de
la materia. Identifico los
cambios reversibles e
irreversibles que pueden
sufrir algunas sustancias.

Experiencia de 
aprendizaje 

Situación 

Reto

Actividades

Producto

Semana 1

Mediación 
Retroalimentación  

Herramientas 
comunicativas

Uso de plataformas

Chemistry & 
physics



VIDEO: 3D Bones &Organs

VIDEO: 3D Bones &Organs



Aportes desde las Actividades de aprendizaje  para la elaboración de la presentación 
en PowerPoint

Situación 

Reto

Producto

Actividades

Características de las experiencias de aprendizaje



Situación 

Reto

Actividades

Producto

Características de las experiencias de aprendizaje



Profundizo mis aprendizajes con otras app

Experiencias de aprendizaje 

Profundizo mis aprendizajes 

con otras aplicaciones

Son actividades en las que
desarrollas tus competencias
a través de las experiencias
de aprendizaje

Son actividades de 
aprendizaje en el que se 

desarrollan competencias de 
comunicación y matemáticas

Cada colección contiene libros y textos cortos que aborda temas actuales,
cuentos, historias, novelas etc. para el interés personal y de la familia,

 Los libros y textos cortos se caracterizan por mostrar
elementos variados y de distinta complejidad.

 Se recomienda leer un libro en cada mes, y un texto corto
en cada semana.

 Para iniciar tus lecturas selecciona una colección, en el
transcurso del año puedes ir pasando a otra colección.

Los aplicativos muestran actividades matemáticas en un ambiente basado en el
juego y en retos con niveles de complejidad.

 Empieza por el nivel inicial, y pasa hacia
niveles más desafiantes durante el año.

 Primero explora cada aplicativo y considera
tus intereses y necesidades de aprendizaje.

La colección de lecturas

Las aplicaciones Oráculo Matemágico y
Chemistry & Physics simulations



Profundizo mis aprendizajes con otras app



Profundizo mis aprendizajes con otras app



Profundizo mis aprendizajes con otras app

Desarrollo de las competencias matemáticas 



(2) Profundizo mis aprendizajes con otras app

Entorno basado en la 
gamificación Retroalimentación 

elemental
Retos en niveles de 

progresión 



Mediación y retroalimentación



Mediación y retroalimentación



Experiencia de 
aprendizaje en EIB y el 
uso de herramientas y 
contenidos digitales

ESTRATEGIA CIERRE DE BRECHA DIGITAL



Propósito

Reflexionar sobre la planificación
de experiencias de aprendizajes en
EIB y el uso de diferentes
herramientas y contenidos
digitales.



¿Qué necesitamos comprender?

La   
experiencia 

de 
aprendizaje

Actividades  de 
aprendizaje, 
herramientas y  
contenidos 
digitales 

Actividades de 
aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



La experiencia de aprendizaje

Situación 
significativa 

La ruta Logro: 
propósito

Punto de partida de 
la Experiencia de 

Aprendizaje

Situación 
significativa

Propósito
Criterios

Ruta de 
actividades

Actividad 1,2,3, 4 
,5 herramienta y 

contenidos 
digitales



De dónde partimos 

Ciudadanía y bien común

Convivencia en la familia

Uso del tiempo

Bienestar emocional

Cuidado de la saludRVM 
093

Revisión de materiales EIB Retos y 

desafíos
Problemas y 

oportunidades



La siembra de 
productos en 
mi comunidad 



Situación significativa – propósito de aprendizaje – criterios de evaluación  

Desde hace muchos años durante el mes de octubre 

las familias y la comunidad se organizan para 

participar en la siembra grande, para ello utilizan las 

semillas seleccionadas, el abono y las herramientas 

que se alistaron, preparan comidas y ofrendan a la 

madre tierra para asegurar una buena siembra. 

En los últimos años algunas de estas prácticas y 

saberes han dejado de hacerse, otras han cambiado 

y otras se han incorporado como el uso de abonos 

químicos. 

Frente a esta situación, te planteamos la 

siguiente pregunta: 

¿Qué podemos hacer para asegurar una 

buena siembra que cuide la salud de la 
pachamama y las personas? 



Situación significativa – propósito de aprendizaje – criterios de evaluación  

Tu producto final será elaborar un afiche
(4to grado) y un texto argumentativo (5to
y 6to grado) que ayude a reflexionar a las
familias sobre la importancia de practicar
una buena siembra de productos que
cuide la salud de la pachamama y las
personas.

Éste producto puedes compartir con tu familia,
luego debes iniciar un proyecto de siembra que
a ti te guste, para contribuir a mejorar la salud
de la pachamama y las personas, puedes pedir
el apoyo de tu familia o un sabio.

Tu misión será hacer reflexionar a tu
familia para valorar la importancia de
asegurar una buena siembra usando los
saberes de tu cultura, otras prácticas
culturales y los conocimientos de la ciencia
que ayuden a cuidar la salud de la
pachamama y las personas. .



Situación significativa – propósito de aprendizaje – criterios de evaluación  

Gestionar 
responsablemente el 
espacio y el ambiente, 
en relación con la 
siembra de productos, 
para mejorar la salud de 
la pachamama y las 

personas. 

Leer información de 
diferentes fuentes 
sobre la siembra de 
productos en su 
comunidad y en otras 
partes del mundo. 

Explicar basándose en los 
saberes de su cultura, otras 
culturas y los conocimientos 
de la ciencia sobre la 
siembra de los productos en 
la comunidad y en otras 
partes del mundo que 
afectan y cuidan la salud de 
la pachamama y las 
personas. 

Escribir un afiche (4to grado) y 
un texto argumentativo (5to y 
6to grado) que ayude a 
reflexionar a las familias sobre 
la importancia de practicar una 
buena siembra de productos 
que cuide la salud de la 
pachamama y las personas. 

Asumir una vida 
saludable 
reflexionando 
sobre las diversas 
formas de sembrar 
los productos. 

Competencias Transversales: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Gestiona su aprendizaje de forma autónoma. 



Situación significativa – propósito de aprendizaje – criterios de evaluación  

Identifica en el mapa las regiones del Perú más productoras 

de la papa y los relaciona con el proceso de la siembra. 

Describe las características de las tierras de cultivo de su comunidad a 

partir de las fuentes de información recogida en tu familia, videos, 

lecturas. 

Propone acciones, a partir de los problemas identificados, 

para asegurar la buena siembra de productos. 

Identifica las acciones favorables o desfavorables de 

las personas en la siembra de productos. 
Competencia: gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente. 



Actividades

Explica sobre la gran siembra (formas propias, roles, ofrenda, 
comidas y uso de abonos) y los problemas que se dan, y 
propone alternativas sobre como asegurar una buena siembra. 

Elabora un afiche (4to) o texto argumentativo (5to y 6to) para 
comunicar a la familia la importancia de asegurar una buena 
siembra para cuidar nuestra salud y cuidar a la madre tierra. 

Reflexiona sobre lo aprendido. 

Averigua sobre los saberes, conocimientos y herramientas 
que se usan en la siembra de productos en la comunidad 
y en otros pueblos. 

Desarrolla tu proyecto: “Mi siembra de productos cuida 
mi salud y la pachamama” 

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5



¿Qué necesitamos comprender?

La   
experiencia de 
aprendizaje

Actividades  y 
herramientas 
y  contenidos 
digitales 

Actividades 
de 

aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



¿Qué involucra el desarrollo de una actividad? 

Conversa con tu familia o 

un sabio. 

Escribo mi opinión y 
recomendacionesiendo 

Revisa tu cuaderno de 

trabajo de (PS y CT) en LO y 

en castellano.

Observa el video para conocer 

más sobre la siembra,
Relaciona los saberes y 

escribe su conclusión

Busca información sobre la siembra en otros pueblos en 

tu cuaderno en LO y en castellano.

Lee el texto sobre la siembra en 

otros pueblos

Observa el video  de  otras formas 

de sembrar. 

Diálogo de 
saberesEvidencias

Procesos 



¿Qué necesitamos comprender?

La   
experiencia de 
aprendizaje

Actividades , 
herramientas y  
contenidos 
digitales 

Actividades de 
aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



¿Cómo se vincula las acciones de las actividades con los herramientas y 
contenidos digitales? 

Conversa con tu familia 

o un sabio. 

Escribo mi opinión y 
recomendacionesiendo 

Revisa tu cuaderno de 

trabajo de (PS y CT) en LO y 

en castellano.

Observa el video para 

conocer más sobre la 

siembra,
Relaciona los saberes y 

escribe su conclusión

Busca información sobre la siembra en otros pueblos en 

tu cuaderno en LO y en castellano.

Lee el texto sobre la siembra en 

otros pueblos

Observa el video  de  otras formas 

de sembrar. 

Diálogo de 
saberesEvidencias

Procesos 



¿Cómo se vincula las acciones de las actividades con los herramientas y 
contenidos digitales? 

Conversa con tu familia 

o un sabio. 

Escribo mi opinión y 
recomendacionesiendo 

Revisa tu cuaderno de 

trabajo de (PS y CT) en LO y 

en castellano.

Observa el video para 

conocer más sobre la 

siembra,
Relaciona los saberes y 

escribe su conclusión

Busca información sobre la siembra en otros pueblos en 

tu cuaderno en LO y en castellano.

Lee el texto sobre la siembra en 

otros pueblos

Observa el video  de  otras formas 

de sembrar. 

Diálogo de 
saberesEvidencias

Procesos 

Chachas



Tienes cinco ejes: 
1. Mi vida, mi familia y mi comunidad.
2.- Lo que hacemos con el cuerpo.
3.- Mi territorio y lo que existe en él.
4.-Alimentos, producción y biodiversidad.
5.- Salud y medicina tradicional.

Fichas de autoaprendizaje 
Las actividades  de la experiencia de 
aprendizaje la siembra de productos 
en mi comunidad.

4.-Alimentos, producción y biodiversidad.
• La chacra nos alimenta y  nos cuida
• Hagamos de nuestras chacras ejemplo de 

diversidad 
• Las relaciones entre plantas de la chacra 
• El origen de las plantas de la chacra
• Las relaciones entre plantas de la chacra .

Colena Mamaru

Shungo

Wiñay

Chachass

Fichas de autoaprendizaje con actividades interactivas 
orientadas a promover la transmisión intergeneracional 
de saberes de los pueblos, que favorecen el desarrollo 
de su identidad .

2.- Explica sobre la gran siembra (formas 
propias, roles, ofrenda, comidas y uso de abonos) 
y los problemas que se dan, y propone 
alternativas sobre como asegurar una buena 
siembra. 

3.- Elabora un afiche (4to) o texto 
argumentativo (5to y 6to) para comunicar a la 
familia la importancia de asegurar una buena 
siembra para cuidar nuestra salud y cuidar a 

la madre tierra. 

5.- Reflexiona sobre lo aprendido. 

1.- Averigua sobre los saberes, conocimientos y 
herramientas que se usan en la siembra de 
productos en la comunidad y en otros pueblos. 

4.- Desarrolla tu proyecto: “Mi siembra de 
productos cuida mi salud y la 
pachamama” 



Tienes cinco ejes: 
1. Mi vida, mi familia y mi comunidad.
2.- Lo que hacemos con el cuerpo.
3.- Mi territorio y lo que existe en él.
4.-Alimentos, producción y biodiversidad.
5.- Salud y medicina tradicional.

• Conversa con tu familia o un sabio.

• Revisa tu cuaderno de trabajo de (PS y 
CT) en LO y en castellano.

• Observa el video para conocer más 
sobre la siembra.

• Busca información sobre la siembra en 
otros pueblos en tu cuaderno en LO y 
en castellano.

• Relaciona los saberes y escribe su 
conclusión

• Lee el texto sobre la siembra en otros 
pueblos

• Observa el video  de  otras formas de 
sembrar.

• Escribo mi opinión y 
recomendacionesiendo  

•

Fichas de autoaprendizaje Tareas o acciones de las actividades  
de la primera actividad  de  la siembra

4.-Alimentos, producción y biodiversidad.
• La chacra nos alimenta y  nos cuida
• Hagamos de nuestras chacras ejemplo de 

diversidad 
• Las relaciones entre plantas de la chacra 
• El origen de las plantas de la chacra
• Las relaciones entre plantas de la chacra .

Colena Mamaru

Shungo

Wiñay

Chachass

Fichas de autoaprendizaje con actividades interactivas 
orientadas a promover la transmisión intergeneracional 
de saberes de los pueblos, que favorecen el desarrollo 
de su identidad .



¿Qué necesitamos comprender?

La   experiencia de 
aprendizaje

Actividades  y 
herramientas y  
contenidos digitales 

Actividades de 
aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



¿Cómo se vincula las acciones de las actividades con los herramientas y 
contenidos digitales? 

Conversa con tu familia 

o un sabio. 

Escribo mi opinión y 
recomendacionesiendo 

Revisa tu cuaderno de 

trabajo de (PS y CT) en LO y 

en castellano.

Observa el video para 

conocer más sobre la 

siembra,

Relaciona los saberes y 

escribe su conclusión

Busca información sobre la siembra en otros pueblos en 

tu cuaderno en LO y en castellano.

Lee el texto sobre la siembra en 

otros pueblos

Observa el video  de  otras formas 

de sembrar. 

Evidencias

Procesos 

Chachas

Retroalimentación 

Mediación 

Mediación 

Mediación 

Mediación 

Retroalimentación
Portafolio

Acciones de 
retroalimentación 
orientadas a fomentar la 
autonomía del estudiante

Acciones de 
retroalimentación 
orientadas a la actuación 
con recursos TIC

Diálogo de saberes 



Reflexionamos sobre nuestros avances



Reflexionamos sobre nuestros avances



Reflexionamos sobre nuestros avances

Tu producto final será
elaborar un afiche (4to
grado) y un texto
argumentativo (5to y 6to
grado) que ayude a
reflexionar a las familias
sobre la importancia de
practicar una buena
siembra de productos que
cuide la salud de la
pachamama y las
personas.



Propuesta 
pedagógica 
digital EIB 

Desarrollo de
competencias 

Enfoques del 
CN

Enfoque del buen 
vivir, tierra y 

territorio 

Enfoque 
intercultural 

Enfoque de 
mantenimiento y 
desarrollo de las 

lenguas 

Experiencias de aprendizaje

App en castellano 
y LO

Competencias TIC:Colena

Castellaneando

Mamaru

Musicblocks

EIB FCL EIB RCL Y URB.

Shungo

Wiñay

Ciudadanía y el bien común

Convivencia en la familia

Uso del tiempo

Bienestar emocional

Cuidado de la salud, el

Ambiente y la sobrevivencia

Características:
 Refuerzan
 Investigan
 Amplían



Aplicativos EIB



https://www.youtube.com/watch?v=Z5f_o04jFc4

https://www.youtube.com/watch?v=hwlqZ7SWwnM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=j9kbaAI2fac&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Z5f_o04jFc4
https://www.youtube.com/watch?v=hwlqZ7SWwnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j9kbaAI2fac&feature=youtu.be


COLENA
Significa Comunicación en Lenguas Originarias Andinas y Amazónicas. Es 
un aplicativo digital, entorno lúdico e interactivo de aprendizaje dirigido a 
estudiantes de IV ciclo de educación primaria, que tienen como lengua 
materna el asháninka, shipibo, quechua central o quechua sureño (forma 
de atención de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico). 

Está organizada por unidades en las que participan personajes, el 
desarrollo de actividades consiste en resolver determinados retos y pasar 
de una actividad a otra. Estos retos pueden ser crear historias o cuentos, 
leer y responder preguntas, escuchar y contestar, grabar audios, opinar, 
crear una portada o una situación con imágenes prediseñadas.



MAMARU

MAMARU, palabra en la lengua kandozi que significa 
“relámpago” es un aplicativo digital con entorno lúdico e 
interactivo de aprendizaje para estudiantes de IV y V 
ciclo de educación primaria, que tienen como lengua 
materna el kichwa, yine, matsigenka, kandozi, Chapra, 
ashéninka, matsés, harakbut, kakataibo, cashinahua, 
secoya, achuar, yagua, urarina y ticuna (escenario de 
Fortalecimiento cultural y lingüístico). 



CASTELLANEANDO
Es un aplicativo digital con entorno lúdico e interactivo para el 
aprendizaje del castellano como segunda lengua. Está orientado a 
estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de educación primaria(Forma de 
atención de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico), en doce unidades. 
En cada unidad se presentan dos situaciones comunicativas, para cada 
una se dan consignas a los estudiantes para el desarrollo de actividades 
lúdicas e interactivas. Esto implica resolver retos para pasar de una 
actividad a otra; retos como escuchar diálogos en audios y responder 
interrogantes, leer textos y replicar preguntas de comprensión, 
redactar textos, dibujar y realizar reflexiones gramaticales en forma 

práctica.



GUIAS DE APLICATIVOS -EIB



¡GRACIAS!


