
GUIA PARA FORMADORES EN IDIOMAS 



 El juego de materiales educativos multimedia WelComm utiliza el 

enfoque humanístico-afectivo: 

 atención a las necesidades de comunicación de los alumnos 

 el lenguaje como herramienta para la auto-expresión y la interacción 

social 

 el aprendizaje como un proceso constructivo en el que los alumnos 

deben participar activamente en la construcción de sus 

conocimientos  

 Concienciación y apreciación de las diferencias entre los alumnos 

METODOLOGIA DEL JUEGO DE 

MATERIALES EDUCATIVOS 

MULTIMEDIA (1) 



 Respuesta Física Total (RFT) como parte del enfoque humanístico-

afectivo:  

 Útil para principiantes y alumnos jóvenes 

 Los maestros dan órdenes en el idioma de destino y los alumnos 

responden con acciones de todo el cuerpo 

 Escuchar y responder con acciones sirve para dos propósitos: 

 Reconocer rápidamente el significado de las palabras  

 Aprendizaje pasivo de la estructura de la lengua 

METODOLOGIA DEL JUEGO DE 

MATERIALES EDUCATIVOS 

MULTIMEDIA (2) 



 Actividades basadas en el juego como parte del enfoque humanístico-afectivo:  

 Para proporcionar a los estudiantes tanto una ayuda directa a través de una 

relación significativa como una ayuda indirecta a través de una forma 

cooperativa de trabajo 

 Para lograr un aprendizaje significativo, desarrollar un sentido de auto-

eficacia y mejorar la autoestima y las habilidades sociales (lenguaje de 

integración) 

 El aprendizaje basado en juegos combina los siguientes componentes: 

afectivo (diversión, placer)  

social (equipo, grupo, cumplimiento de las normas)  

motor y psicomotor (movimiento, coordinación, equilibrio)  

cognitivo (desarrollo de estrategias de juego, reglas de aprendizaje)  

emocional (tensión, retos, libertad, miedos)  

cultural (reglas específicas y procedimientos para la reacción)  

transcultural 

METODOLOGIA DEL JUEGO DE 

MATERIALES EDUCATIVOS 

MULTIMEDIA (3) 



JUEGO DE MATERIALES 

EDUCATIVOS MULTIMEDIA 

 Para ser utilizado por profesores de idiomas y/o padres con el fin de ayudar a los niños a 

comprender mejor el contenido de las enseñanzas impartidas, aumentar su interés en los 

beneficios del aprendizaje, aumentar la motivación y crear interés en las oportunidades 

educativas 

 Incluye una variedad de materiales para el aprendizaje de idiomas, usando o implicando 

varias formas de comunicación o expresión: animación, cómics, juegos de acción, juegos de 

mesa, libros para colorear 

 Todos los materiales están interconectados y permiten diferentes combinaciones para el 

aprendizaje y la práctica de la información lingüística en el idioma del país de acogida en 

relación con los temas de la familia, casa, nutrición, vida escolar, juegos, números, colores, 

partes del cuerpo humano, animales, plantas, estaciones, etc. 

 Todos los temas se presentan como actividades de aprendizaje con la implicación personal 

de los alumnos en los principios de "aprender-haciendo" y “conocer-jugando" 

 Promueve la educación inclusiva y las habilidades básicas de comunicación en el idioma del 

país de acogida 

 Los distintos elementos del juego de materiales educativos multimedia están 

interconectados permitiendo el aprendizaje, la repetición, la práctica y la introducción de 

nuevos contenidos del lenguaje 



DIBUJOS ANIMADOS (MINI-SERIES) 

 5 dibujos animados sobre la familia, el hogar, la nutrición, la vida escolar y 

juegos 

 Animaciones centradas en la familia WelComm, con Ami WelComm y Zac 

WelComm como personajes principales 

 La familia WelComm es puesta en diferentes situaciones de entretenimiento 

que permiten el aprendizaje interdisciplinario de idiomas 

 Las mini-series están interconectadas con el contenido de lenguaje repetitivo 

e incluyen referencias a otros temas prioritarios para el aprendizaje de idiomas 

- números, colores, partes del cuerpo humano, animales, plantas, etc.  

 Los dibujos animados se deben usar en combinación con los juegos de 

lenguaje y cómics 

 Los dibujos animados están disponibles en la caja de juegos WelComm, en 

formato DVD, así como en la web del proyecto (www.welcomm-project.com) 

http://www.welcomm-project.com/
http://www.welcomm-project.com/
http://www.welcomm-project.com/


JUEGOS DE LENGUAGE 

 6 juegos de lenguaje desarrollados en los siguientes formatos: 

 Juegos de movimiento 

 Juegos de mesa 

 Juegos de cartas 

 Puzzles  

 Libros para colorear 

 

 Para ser utilizado como seguimiento de cada mini-serie, proporcionando 

actividades de entretenimiento para la práctica de la información del idioma 

ya aprendido y añadiendo nuevos contenidos de otros temas 

 Las combinaciones de los juegos permiten la introducción de nuevos 

contenidos de lenguaje y nuevos temas 



1. ESCUCHA Y MUEVETE (JUEGO DE 
MOVIMIENTO) 

 El juego se puede jugar como un seguimiento de los dibujos animados 

Welcomm e incluye palabras de los 5 episodios 

MATERIALES:  

 Vídeo demostrativo en 4 partes 

 El narrador da órdenes verbales y un niño lleva a cabo las órdenes a través de 

la representación visual de las acciones 

OBJETIVO DEL JUEGO: aprender y practicar los verbos básicos a través de 

asociaciones de movimiento 

COMO JUGAR: 

 Los niños ven el video y asocian el comando (verbo) con la acción respectiva 

 Los facilitadores dan una orden y los niños tienen que repetir la acción que 

hayan visto 

 Nuevos verbos pueden ser introducidos por los facilitadores en el transcurso 

del juego siguiendo la metodología 

 El juego se puede jugar de forma individual o en grupos 



2. ARBOL DE FAMILIA (JUEGO DE MESA) 

 El juego se puede utilizar como seguimiento del episodio 1 de los dibujos animados 

Welcomm 

MATERIALES:  

 Un tablero de juego visualizando un árbol genealógico con puntos vacíos marcados en 

diferentes colores 

 Una baraja de 9 cartas con fotografías de los miembros de la familia en diferentes colores  

OBJETIVO DEL JUEGO: Aprender y practicar palabras relacionadas con el tema " Familia "   

COMO JUGAR: 

 Los niños tienen que aprender y practicar las palabras poniendo las cartas con los miembros 

de la familia en el lugar correcto del árbol 

 Los colores de las tarjetas se corresponden con los colores en el árbol genealógico en el 

tablero de juego 

 Los facilitadores explican las relaciones entre los miembros de la familia e introducen nuevas 

palabras del tema "Familia" en el transcurso del juego 

 El juego se puede jugar de forma individual o en grupos 



2. ARBOL DE FAMILIA (JUEGO DE MESA) 

 El juego se puede también utilizar para practicar palabras relacionadas 

con los colores, plantas, partes del cuerpo humano (la cara), la familia, los 

nombres de los miembros de la familia, etc., haciendo preguntas tales 

como: 

¿Qué otros colores conoces? 

¿Qué otras plantas conoces? 

Cada árbol tiene hoja(s), raíz (raíces), tallo(s), rama(s)… 

¿En qué estación del año son las hojas de los árboles verdes / 

marrones / amarillas ... ? 

¿Puedes nombrar las partes del rostro humano? - ojos, orejas, nariz, 

boca, pelo, etc.  

¿Tienes un hermano / hermana? 

¿Cuál es el nombre de tu mama / papa? 



3. CARTAS DE MEMORIA (JUEGO DE 
MESA) 

 El juego se puede utilizar como seguimiento de los episodios 1 y 2 de 

los dibujos animados Welcomm 

MATERIALES:  

 Una baraja de 15 cartas: 

 10 cartas con fotos de 5 objetos que se pueden encontrar en una 

casa - hay 2 cartas iguales para cada objeto (2x5) 

 5 cartas con los números del 1 al 5 

OBJETIVO DEL JUEGO: Aprender y practicar palabras relacionadas con 

los temas "casa" y "Números"  

 El juego se puede jugar de forma individual o en grupos 



3. CARTAS DE MEMORIA (JUEGO DE 

MESA) 

 COMO JUGAR: 

Versión 1: 

 Las 10 tarjetas con fotos de objetos se mezclan y se ordenan boca abajo sobre la mesa / 

suelo en 2 filas 

 Los jugadores tienen que poner boca arriba 2 cartas a la vez. Si las imágenes de las 

cartas coinciden, permanecen boca arriba 

 Si no coinciden, las cartas se ponen boca abajo de nuevo y otras 2 cartas se ponen boca 

arriba hasta que haya una coincidencia 

 El objetivo del juego es hacer coincidir los 5 pares de objetos al recordar sus posiciones, 

repitiendo los nombres de los objetos 

Versión 2: 

 Las 5 cartas con diferentes objetos se separan y se mezclan con las 5 cartas con los 

números del 1 al 5 

 La metodología del juego es la misma, pero los jugadores tienen que hacer coincidir la 

carta con el objeto con el número respectivo de objeto(s) visualizado(s) - una mesa, dos 

sillas, tres lámparas, cuatro ventanas, cinco relojes 



3. CARTAS DE MEMORIA (JUEGO DE 

MESA) 

 El juego va acompañado de explicaciones por los facilitadores que 

puedan introducir nuevas palabras de los temas "casa" y “números" y 

mezclarlas con otros temas ya aprendidos haciendo preguntas tales 

como: 

 ¿Qué otros objetos podemos encontrar en una casa? 

 ¿Qué número sigue al número 5 (6, 7 ...)? 

 ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? 

 ¿Cuantas personas viven en tu casa? 

 ¿Cuántos hermanos / hermanas tienes? 

 ¿Cuál es el color de la mesa, silla, lámpara...?  



4. DOMINO (JUEGO DE CARTAS) 

 El juego se puede utilizar como seguimiento de los episodios 1, 3 y 4 de los 

dibujos animados Welcomm 

MATERIALES:  

 Una baraja de 10 cartas, impresas a doble cara 

 Uno de los lados de las cartas incluye visualizaciones de frutas y verduras; el 

otro lado, los números del 1 al 10 

OBJETIVO DEL JUEGO: Aprender y practicar palabras relacionadas con los temas 

" Nutrición“, “Números” y "Colores” 

COMO JUGAR: 

Versión 1: 

 Un lado de cada carta incluye una imagen de una fruta y una verdura 

 Los jugadores tienen que ordenar las cartas separadas, poniendo una fruta 

junto a una fruta y una verdura junto a una verdura y repitiendo las palabras 



4. DOMINO (JUEGO DE CARTAS) 

COMO JUGAR: 

Versión 2: 

 Un lado de cada carta incluye una imagen de una fruta y una verdura 

 Los jugadores tienen que ordenar las cartas separadas, haciendo que 

coincidan con los colores de las frutas y verduras, poniéndolos junto a 

las frutas y verduras con el mismo color y repitiendo las palabras 

Versión 3: 

 El otro lado de cada carta incluye dos números del 1 al 10 

 Los jugadores tienen que ordenar las cartas separadas, poniendo los 

números en el orden correcto y repitiendo las palabras 



4. DOMINO (JUEGO DE CARTAS) 

 El juego va acompañado de explicaciones por parte de los facilitadores 

que puedan introducir nuevas palabras de los temas "Nutrición", 

"Números" y "Colores" y mezclarlas con otros temas ya aprendidos 

haciendo preguntas tales como: 

 ¿Qué otras frutas conoces? 

 ¿Qué otras verduras conoces? 

 ¿Cuál es el color de la manzana, del tomate, de la zanahoria...? 

 ¿Qué más es de color rojo, verde, naranja...? 

 

 El juego se puede jugar de forma individual o en grupos 



5. LISTO PARA EL COLEGIO (JUEGO DE 
MESA) 

 El juego se puede utilizar como seguimiento del episodio 4 de los dibujos 

animados Welcomm 

MATERIALES:  

 Un tablero de juego dividido en dos partes: un lado visualiza un aula y el otro 

lado una mochila escolar; en ambos lados del tablero hay puntos marcados en 

donde pueden ponerse ciertos objetos  

 Una baraja de 13 cartas con visualizaciones de objetos relacionados con el 

tema “Vida escolar"  

OBJETIVO DEL JUEGO: Aprender y practicar palabras relacionadas con el tema 

"Vida escolar" 

COMO JUGAR: 

 Los jugadores tienen que poner las cartas con los objetos en la parte correcta 

del tablero - mochila o en el aula y repetir los nombres de las palabras 

 El juego se puede jugar de forma individual o en grupos 



5. LISTO PARA EL COLEGIO (JUEGO DE 
MESA) 

 El juego va acompañado de explicaciones por parte de los facilitadores 

que puedan introducir nuevas palabras del tema “Vida escolar" y 

mezclarlas con otros temas ya aprendidos haciendo preguntas tales 

como: 

 ¿Qué más podemos poner en una mochila? 

 ¿Qué más podemos encontrar en un aula? 

 ¿Qué se puede hacer con un libro, un cuaderno para colorear, un 

juguete, un bolígrafo...? - leer, colorear, jugar, escribir… 

 ¿A qué juegos se puede jugar en la escuela? 



6. CUADERNO PARA COLOREAR 

 Un cuaderno para colorear que incluye impresiones en blanco y negro 

con escenas de los 5 episodios de los dibujos animados Welcomm 

 Con la ayuda de facilitadores, los niños pueden practicar diferentes 

contenidos del idioma de los temas tratados - colores, miembros de la 

familia, la casa, la nutrición, los animales, la vida escolar, etc. 



7. COMIC 

 El Comic en Español incluye: 

 El cuento "Caperucita roja " adaptado al Español - un cuento popular en 

todo el mundo que conocen la mayoría de los niños 

 El tradicional cuento español “El flautista de Hamelin”, adaptado a los fines 

del aprendizaje de idiomas para niños - un cuento conocido por todos los 

niños en España 

 Ambos cuentos se pueden utilizar para aprender y practicar palabras de los 

temas relacionados con la familia, las partes de cuerpo humano, animales, 

plantas, colores, frutas y verduras, números, etc. 

 Los cómics pueden ser utilizados tanto por los educadores como por los 

padres para practicar diferentes contenidos del idioma de los dibujos animados 

y de los juegos de lenguaje 

 Los cómics se pueden utilizar para explicar algunos detalles culturales de 

España, como las relaciones entre los miembros de la familia (abuelos, padres, 

hijos, nietos), usos y costumbres, formas de vida, vacaciones, nombres típicos, 

etc. 

 



Thank you!  


