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Sobre mí
Hola, 

Mi nombre es Kiersten Brown.

He sido la Auxiliar de conversación en 
el CEIP San Miguel por los últimos dos 
años.

Soy de California.

Viví en Panamá antes de llegar a 
España.

En California, trabajé en el jardín  de 
infancia.

También enseñé yoga & baile a los 
niños y adultos.



He estado 16 meses con los niños y los profesores y ahora me 
gustaría compartir algunos partes de mi trabajo con vosotros.



Mis Objetivos

Como  auxiliar de conversación 

tengo dos objetivos. Uno, ayudar a 

los profesores a enseñar inglés. El 

otro, compartir con los niños 

diferentes partes de mi cultura. 

Mi primer año me enfoqué en el 

segundo objetivo. Hice diferentes 

presentaciones sobre mi país y las 

diferentes celebraciones y 

festividades que tenemos allí.  

Pero con este año, quisiera 

expandir la manera de enseñar 

inglés.



Jugando juegos para 
aprender

Un poco sobre el trabajo que he hecho en las clases



Como los juegos son 
necesarios para aprender 

Creo que aprender debería ser divertido. Eso es 

porque elegí enseñar inglés utilizando juegos. 

Normalmente en alguna clase de inglés, los 

alumnos son tímidos o nerviosos para hablar 

en inglés.  Los juegos pueden ayudar a estos 

alumnos a hablar con confianza.

También los juegos promueven la resolución de 

problemas, la colaboración y la creatividad. 

Todas las habilidades que se pueden utilizar a 

lo largo de sus vidas.



Sobre los diferentes tipos de juegos

Qué diferentes tipos de juegos a los que jugamos

● Juegos de advindinar
● Juegos de memoria
● Juegos de movimiento
● Juegos de hablar
● Juegos de pensar critical
● Juegos de vocabulario

Y todo en inglés 



Pensamiento más expansivo y de diferentes 
maneras

La creatividad

Un cosa que me pasa es que me alegra mucho ver a los alumnos construyendo sus 

propios juegos y presentando nuevas ideas o reglas con los juegues hemos usado.

Pensamiento más expansivo

En realidad la lengua, no es como las matemáticas. No hay una solución para siempre 

tener una respuesta.  La lengua cambia dependiendo de la persona, de las situaciones, 

dependen del país. Como los juegos , la manera de jugar se cambia, y tienes que 

adaptarte. Con la lengua siempre necesitas entender cómo adaptarte a nuevas 

situaciones. 



Construyendo un buen relación

Claro en los demás juegos, hay 

ganadores y perdedores. Pero esto no 

es muy importante en nuestros 

juegos.

Lo más importante es participar y 

aprender. 

Entonces no pasa nada si a veces se 

pierde porque si has ganado o has 

perdido, has aprendido.



Disfrutando es la mejor manera de aprender
La educación en general es importante. Especialmente como los niños 

comprenden y retienen las informaciones. 

Cuando los niños aprender de una manera más divertida, ellos pueden:

● retener mejor la información porque el proceso es agradable y 

memorizable.

● están más dispuestos a participar y asumir riesgos.



Aunque mi tiempo ha llegado a su 
fin. He disfrutado mucho de mi 
tiempo con los estudiantes, 
maestros y personal de la escuela.



Gracias a todos

Gracias de Miguel y Maribel por ayudarme a 

adaptarme no solo a la escuela sino también a mi 

vida en España.

Gracias a mi equipo bilingüe: Javier, Amparo, 

Marta,Isabel, por enseñar junto a mí y apoyarme en 

el aula.

Gracias a todos los profesores.

Gracias a los niños.


