Taller de capacitación en inglés para informadores de aves locales

En el proyecto “Diseño, estructuración y promoción de dos sitios del
Valle del Cauca, como destinos para la realización de actividades de
aviturismo: una oportunidad para el emprendimiento local y el
desarrollo sostenible”
Asociación Calidris – Cali, Colombia.
Del 7 a 8 de septiembre, 2019, se realizó la quinta ronda de los talleres de inglés
para informadores de aves locales con el grupo Los “Tanagers”. Las jornadas de los talleres
fueron en la oficina de parque Nacional Farallones de Cali en el Queremal desde 9:00 am
hasta las 5:00 pm el primer día y 8:00 am hasta 4:00 pm el segundo, con un descanso de
almuerzo de 12:30 a 2:00 pm, y dos descansos de 15 minutos, uno en la mañana y uno en la
tarde.
Los temas de la quinta taller de inglés para los tanagers fueron de vocabulario, gramática y
pronunciación. En vocabulario, aprendieron los alimentos de las aves, su clasificación según
dieta alimenticia y los nombres de las aves en inglés. Los temas gramaticales fueron el
presente simple y el presente continuo. En pronunciación aprendieron sobre los vocales en
inglés y las diferencias entre ellos.
En el grupo “Los Tanagers” participaron un total de 20 personas el primer dia y 17 el
segundo dia.

Los Tanagers en frente de la oficina del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en El Queremal

Contenido, día 1:
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El primer día empezó con un repaso del tercer taller con las preposiciones de lugar. La
profesora escondió siete aves en la escena afuera del aula. Los estudiantes trabajaban en
grupos pequeños, buscando las aves colgadas. Tomaron turnos como guía y explicaron
dónde está el ave, utilizando vocabulario de hábitat y las preposiciones de lugar. Los
estudiantes respondieron muy positivamente frente la actividad y estaban animados en la
búsqueda. La profesora eligió una variedad en nivel de inglés para los grupos para que se
ayudaban entre ellos.
Todos repasaron la tarea escrita y tenían la oportunidad de preguntar sobre sus inquietudes.
En general mostraron una buena comprensión de los temas abordados. Cuando terminaron
el repaso, tomaron una prueba de media página sobre la ubicación de las aves. El nivel de la
prueba fue un poco difícil para este grupo, pero les fue bastante bien.
Después de un descanso, discutieron el nuevo tema: el comportamiento de las aves. La
conclusión del discurso es que este tema es importante para dar información más específica
a las turistas sobre los hábitos de las aves locales.
La profesora introdujo el primer tema de vocabulario: la comida de las aves. Repasaron la
pronunciación, enfocando en las palabras más difíciles por ejemplo “small mammals” y
“mollusks.” Para profundizar esta información y repasar la información teórica, los
estudiantes trabajaron en grupos pequeños a hacer un poster con tipos de picos que
corresponden con cada tipo de comida. Los alumnos tenían información interesante sobre
los picos y patas de las aves que compartieron con toda la clase.

El día siguió con un discurso sobre los
nombres de las aves en inglés. Los
estudiantes hablaron de sus
experiencias con los nombres comunes
en inglés y estrategias que usan para
aprenderlos. Algunos expresaron
frustración con el reto de aprender los
tres nombres; el nombre científico, el
nombre común en inglés y el nombre
común en español. Pero todos estaban
de acuerdo que es un tema muy
importante en el aviturismo.
Un ejemplar de un ave que toma néctar

Les entregó una lista de cincuenta aves creado por una tarea desarrollado por los
estudiantes sobre las aves en su región. La lista incluye el nombre en inglés, español y
científico y también la alimentación, el hábitat, y el estado de conservación. Usaron esta
lista para la siguiente actividad de las especies.
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Las aves que comen semillas (izquierda) Los estudiantes analizan la seleccion de sus compañeros (derecho)

Tres grupos de cinco recibieron quince fotos de las aves sin el nombre. Trabajaron juntos
para analizar la foto, buscar en la guía de aves, y mirar en su lista para identificar el nombre
en inglés. Después, empajaron las fotos con una ficha con los nombres y pegaron el nombre
del ave con la foto que corresponde.
El próximo paso fue colgar las aves en su categoría de alimentación. Después de la
actividad, todos fueron a mirar las fotos con sus nombres y analizar si había errores de sus
compañeros. Los “Tanagers” trabajaban bien en equipo y desarrollaron la actividad a su
propia velocidad. El grupo terminó la actividad lentamente, pero con mucha concentración.
Cuando terminaron la actividad, repasaron la pronunciación de la sección “clasificación
según dieta alimenticia” y emparejaron cada categoría con su tipo de comida, por ejemplo
“Carnivores -- small mammals, seedeaters -- seeds.”
En pronunciación, la profesora explicó el sistema de los vocales en inglés. En español hay
cinco vocales y cinco sonidos que corresponde, mientras en inglés hay cinco vocales y
veinte sonidos que corresponden. Toda la clase repasaron tres sonidos en inglés e hicieron
tres trabalenguas para practicar la diferencia entre ellos.
Al final del día presentó el tema gramatical del taller: los verbos. Practicaron la
pronunciación de los verbos sobre las aves como “saltar, cantar, comer, desplegar” juntos e
hicieron unos movimientos de “respuesta física total” para recordar el significado. Los
estudiantes disfrutaron el movimiento de los verbos.
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Cuando tenían los verbos más claros, practicaron el presente simple con una presentación
de Powerpoint. Para practicar la forma gramatical, todos recibieron un ave y tenían que
escribir frases sobre su comportamiento y preferencias. Cada estudiante iba rotando a
contar cosas sobre su ave a los otros estudiantes.
Contenido, día 2:
Por la mañana, repasaron unos
nombres de las aves en inglés con un
juego de “wren” (cucarachero.) Con
el juego “wren,” todos se paran en
un círculo y actúan como tengan un
carro. Cuando dicen “wren” el
movimiento va en una dirección,
pero cuando alguien quiere cambiar
la dirección, tienen que usar el
nombre de otra ave.
En pronunciación, siguieron con los
vocales. Agregaron tres sonidos más
y la profesora enseñó el concepto de
“pares mínimos” en que una palabra
La clase juega el juego “wren”
tiene los mismos sonidos excepto
uno (en este caso un vocal) que cambia el significado de la palabra. Jugaron con los pares
mínimos con unas actividades de comprensión. Por ejemplo, puso nueve palabras en el
tablero al lado de un numero con ejemplos de “pares mínimos.” Después dijo una serie de
cuatro palabras y los estudiantes tenían que encontrar la serie de números. En las siguientes
rondas, los informadores fueron los que leen.
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Para terminar la gramática, la profesora
enseñó el presente continuo con los verbos de
las aves. Explicó la forma del presente
continuo; sujeto + verbo to be + verbo –ing.
Hicieron una práctica escrita con la
presentación del PowerPoint y con unas fotos
de las aves.
También jugaron unas rondas de mímica en
que necesitan actuar los verbos y los dos
equipos adivinan que está haciendo con la
forma gramatical correcta.
Para practicar la información del taller,
grupos de cinco estudiantes prepararon un
teatro de marionetas. Cada grupo recibieron
cinco aves locales y unos palos para
convertirles en marionetas. Tenían que usar
ocho verbos de su paquete “Temas del taller
Un estudiante juega mímica para practicar el presente
4” y usar el presente simple y el presente
simple
continuo. Los informadores respondieron
muy positivamente frente la actividad y mostraron una gran capacidad por creatividad.
Cada grupo presentó su teatro en frente de sus compañeros en una presentación. Disfrutaron
exponer por sus compañeros y hacerles reír. Resultó muy buena manera de practicar la
materia y cerrar el taller.
El grupo los “Tanagers” valoraban la información sobre los nombres de las aves en ingles.
Decidieron que los nombres de las aves es el tema mas importante de todo el curso de
inglés. Comprometieron practicar los nombres entre talleres y regresar con más nombres
memorizados. En general el grupo trabajaba bien junto y mostraron paciencia con sus
compañeros cuando necesitaban mas tiempo por un concepto.
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Taller de capacitación en inglés para informadores de aves locales

En el proyecto “Diseño, estructuración y promoción de dos sitios del
Valle del Cauca, como destinos para la realización de actividades de
aviturismo: una oportunidad para el emprendimiento local y el
desarrollo sostenible”
Asociación Calidris – Cali, Colombia.
Del 14-15 de septiembre, 2019 se realizó la quinta ronda de talleres de inglés para
informadores de aves locales en la región Valle del Cauca. Las jornadas de los talleres fueron
en la oficina de Parque Nacional Farallones de Cali y el Hotel Campanario en El Queremal,
parte del sitio priorizado Anchicayá, desde 9:00 am hasta las 5:00 pm el primer día con una
jornada extra y opcional por la noche; 7:00-8:00 pm y 8:00 am hasta 4:00 pm el segundo día,
con un descanso de almuerzo de 12:30 a 2:00 pm, y dos descansos de 15 minutos, uno en la
mañana y uno en la tarde.
Los temas de la quinta taller de inglés fueron de vocabulario, gramática,
pronunciación, y un proyecto final. En vocabulario, aprendieron verbos utilizados en una
jornada de pajareo y frases de pajareo, en gramática aprendieron como expresar el futuro
simple en dos maneras; la palabra “will” y “going to.” En pronunciación repasaron diez
vocales en inglés y por el proyecto final combinaron los temas de la quinta taller para
escribir un “Welcome Briefing” o introducción a su sitio.
En el grupo “Los Hummingbirds” participaron un total de 16 personas.

Participantes del grupo “Los Hummingbirds” en una salida a Alto Anchicayá el día lunes

1

Contenido, día 1:
El primer día arrancó con una actividad de calentamiento. Cada informador recibió un
papel con el nombre de un ave en inglés. Formaron este papel en la forma de una bolita y
prepararon por una pelea. Todos tiraron sus papeles un una “pelea de bolas de nieve.”
Cuando la profesora dijo STOP, todos tenían que encontrar una bola de papel. Después
cada uno pareja el nombre del ave con su foto en la pared. Cuando todos encontraron las
fotos, hablaron con un compañero sobre las características del ave.
Por la tarea, todos los estudiantes prepararon un informe corto sobre un ave de su región.
Cada persona presentó su informe a la clase y algunos incluyeron fotos. Fue una buena
práctica de las habilidades de hablar y escuchar en inglés.

Unos estudiantes presentan su informe de un ave

La profesora presentó el tema del taller: atención al cliente. La clase tenía una discusión
sobre la importancia de este tema y lo que significa. Mencionaron la importancia de
conocer las turistas y hablar de una variedad de temas. También se tomó en cuenta que las
guías sirven como representantes de su país y/o región y tienen que mostrar una buena cara.
Después hablaron un poco sobre la importancia de los verbos en inglés. Con este tema
repasaron el significado de los verbos de usar en una jornada de pajareo. Practicaron la
pronunciación de cada verbo, hablaron de las diferencias entre unos verbos particulares e
hicieron movimientos con los verbos para recordar mejor.
En gramática, repasó la forma del futuro con un Powerpoint. Repasaron las diferencias
entre la forma de “will” (I will eat breakfast at 8am tomorrow), y “going to” (She is going
to the movies this afternoon). Los estudiantes hicieron unas actividades escritos para cada
forma y discutieron unas palabras claves del futuro, por ejemplo, mañana, el mes que viene,
el próximo año, etc.
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La profesora repasa la forma gramatical del futuro en inglés

Después del almuerzo hicieron una actividad para combinar los temas. La clase se dividió
en cuatro grupos. Cada grupo cortaron los verbos del paquete y pusieron los papelitos en
una canasta. Sacaron los verbos uno a uno y tenían que escribir una historia que sigue el
orden de los verbos, utilizando la forma del futuro. Cuando terminaron, leyeron sus
historias a la clase y votaron por su historia favorita. Los ganadores recibieron un premio.
Más tarde hablaron de nuevo sobre los vocales en inglés. Repasaron los vocales del último
taller y la profesora introdujo cuatro más. Todos practicaron producir los sonidos y después
hicieron unas actividades de comprensión.
La profesora introdujo la canción del taller “Doe Rae Mi” de la película “Sound of Music.”
Decidió usar esta canción porque la pronunciación es sencilla y pueden practicar a producir
los sonidos. Primero practicaron la pronunciación de la canción, después todos la
escucharon y al final la cantaron todos juntos. Los estudiantes estaban muy animados sobre
la actividad les gustó mucho mezclar la pronunciación con la música. Por la última etapa,
inventaron una coreografía sencilla para acompañar la canción.
Al final de la jornada hablaron sobre lo que aprendieron en el día; las actividades que
funcionaron bien y los que necesitan más desarrollo.
Los alumnos expresaron interés en celebrar el día de amor y amistad con sus compañeros.
Todos salieron por la tarde en el pueblo el Queremal para buscar un regalo por su “amigo
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secreto.” Con el regalo, tenían que entregar una nota en inglés que explica lo que les gusta
de aquella persona.

Los “Hummingbirds” celebran el día de amor y amistad con una ronda de amigo secreto

Después de la cena todos reunieron de nuevo para compartir sus regalos. Tenían que
describir su amigo secreto en inglés y todos adivinaron quien será del grupo. Fue un
proceso bonito y sirvió para unir el grupo. La profesora estaba contenta por la iniciativa y
entusiasmo de los estudiantes y de sus habilidades de desarrollar la actividad en inglés.
Contenido, día 2:
Por la mañana, repasaron los nombres de las aves en ingles con un juego de “wren”
(cucarachero). Con el juego “wren,” todos se paran en un circulo y actúan como tengan un
carro. Cuando dicen “wren” el movimiento va en una dirección, pero cuando alguien quiere
cambiar de dirección, tienen que usar el nombre de otra ave.
Después hablaron con sus compañeros sobre sus planes del futuro, con las dos formas del
futuro en cuenta.
En vocabulario, todos practicaron las frases del pajareo por ejemplo “lifer, ya se fue, etc”.
Repasaron las situaciones en que necesitan usar estas palabras. Agregaron unas frases más
que pueden ser útiles en sus salidas.
Después del descanso, cantaron la canción de “Doe Rae Mi” una vez más con el baile. El
segundo día conocieron la canción mejor y todos cantaron.
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Los “Hummingbirds” terminó la actividad de pronunciación en parejas. Cada pareja trabajó
junta para identificar cual sonido va con cada vocal. Es una actividad avanzada, pero fue
efectivo en hacerles pensar en los vocales en una manera distinta.
Por la tarde empezaron su proyecto final, el “welcome briefing.” La profesora les explicó el
concepto del “welcome briefing”. El concepto y el contenido viene de una contratista de
Audobon. La idea es crear una presentación de cinco minutos donde los estudiantes
explican los detalles de su sitio (la elevación, el contexto cultural, la historia, sus productos)
y hablan de itinerario para los turistas.
La profesora les paso una hoja con las instrucciones específicas y un ejemplo en inglés y
español. Les pidió escribir su guion y también dibujar un mapa de su sitio para visualizarlo.
Por el resto de la tarde, los estudiantes desarrollaron sus presentaciones. Mostraron muy
buena concentración y expresaron satisfacción con la actividad porque es muy útil para sus
vidas.
El grupo Los “Hummingbirds” mostró muy buena comprensión de los temas y agregaron
sus propios detalles para profundizar la información aún más. Los “hummingbirds” son un
grupo muy unido y trabajan bien juntos. Fue un taller productivo y bien hecho.
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