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Interactive Classroom Activity Description 

Think-Pair-Share (student-to-student) Give students an open-ended question connected to a topic; supply 
response stems for scaffolded support. 

Pair students and give them enough time to construct a response in 
their own voice or language with support from their peers. 

Students share their response or conclusion with the group or the 
teacher. 

Circle Chats (student-to-student) Every student speaks to different partners allowing for deeper 
exposure of content and language. 

Divide students into two even groups; both groups will each form a 
circle and line up so that everyone has a partner 

Students are given 1-3 minutes to discuss the question with their 
partner; the teacher monitors for comprehension 

After the first round of responses has been completed, students in the 
outer circle shift to a new partner.  New partners offer new ideas and 
more language exposure. 

This process can continue until all the students have worked their way 
around the circle  

Scrabble Students use the title of a chapter or concept as the pool of letters 
from which students will create words connected to a particular 
concept being learned; students have the opportunity for active 
discussions using newly acquired vocabulary; students may challenge 
each other to see who can identify the most words 

Movie Application In small groups, students discuss movies that portray a concept or 
event learned about in class; in their discussions they discuss how the 
movie portrays this concept; students create an example and non 
example; they may create their responses in writing or by using 
technology  
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Actividad interactiva para el salón de clases Descripción 

Piensa-Júntate-Comparte (estudiante a 
estudiante) 

Dé a los estudiantes una pregunta abierta relacionada con un tema; 
proporcione tallos de respuesta para apoyar con andamiaje. 

Empareje a los estudiantes y deles tiempo suficiente para construir 
una respuesta en su propia voz o idioma con el apoyo de sus 
compañeros. 

Los estudiantes comparten su respuesta o conclusión con el grupo o el 
maestro. 

Charlas de círculo (estudiante a estudiante) Cada estudiante habla con diferentes compañeros, lo que permite una 
exposición más profunda del contenido y el lenguaje. 

Divida a los estudiantes en dos grupos parejos; ambos grupos 
formarán cada uno un círculo y se alinearán para que todos tengan un 
compañero. 

A los estudiantes se les da 1 a 3 minutos para discutir la pregunta con 
su compañero; el maestro supervisa la comprensión. 

Una vez completada la primera ronda de respuestas, los estudiantes 
del círculo exterior se desplazan a un nuevo compañero. Los nuevos 
compañeros ofrecen nuevas ideas y más exposición al idioma. 

Este proceso puede continuar hasta que todos los estudiantes hayan 
trabajado con todos los estudiantes del círculo. 

Scrabble Los estudiantes usan el título de un capítulo o concepto como el 
conjunto de letras a partir de las cuales los estudiantes crearán 
palabras conectadas a un concepto en particular que se está 
aprendiendo; los estudiantes tienen la oportunidad de discusiones 
activas usando vocabulario recién adquirido; los estudiantes pueden 
desafiarse mutuamente para ver quién puede identificar la mayoría de 
las palabras. 

Aplicación de película En grupos pequeños, los estudiantes analizan las películas que 
representan un concepto o evento aprendido en la clase; en sus 
discusiones discuten cómo la película representa este concepto; los 
estudiantes crean un ejemplo y un no ejemplo; pueden crear sus 
respuestas por escrito o mediante el uso de la tecnología. 


