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Resumen
Propuesta didáctica que tiene como objetivo romper con la tradicional clase magistral y lograr mejores resultados académicos
garantizando una educación integral y un aprendizaje significativo en el alumnado del 5º curso de Educación Primaria en el área de
inglés. Además, trabajando las distintas metodologías activas, en especial, la metodología gestual, se dota al alumno de una mayor
autonomía que le permite avanzar hacia la producción oral en inglés. Se espera una mayor satisfacción por parte de los alumnos y
del profesor, una mejora de las calificaciones en el área y mayor predisposición para otras áreas curriculares.
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The following pedagogical proposal aims at breaking up with the traditional masterclass in order to get better academic results as
well as ensuring a comprehensive education and a meaningful learning in five graders in the subject of English. In addition, working
different active methodologies, paying special attention to body language based on the Natural Approach, will give the alumni a
higher autonomy and self-steam enabling them to boost their oral production in English. A higher satisfaction is expected on the
side of both teachers and students together with higher qualifications not only in English but also in other curricular areas.
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1. INTRODUCCIÓN
Son escasas las veces en que se le habla en inglés a un niño y éste contesta usando la misma lengua aunque haya
entendido la pregunta. En esta reacción se agrupan factores de diferente índole. Entre ellos, los factores sociales y
académicos. Socialmente un niño no está preparado para hablar inglés dentro y mucho menos fuera del aula si no ha
interiorizado esto como una rutina. El motivo es que se sienten inseguros, les da vergüenza y prefieren por tanto, evitar
esta situación de incomodidad. La inseguridad también se debe a factores académicos. Es decir, los niños no están seguros
de cómo responder y/o temen hacerlo mal. Esto pone de manifiesto un tercer factor de carácter psicopedagógico por el
cual el niño suele ser reticente a hablar en público usando una lengua extranjera. Se trata básicamente de lo que se
conoce como “el miedo al error”. En la sociedad actual ha habido una constante tendencia a estigmatizar los errores: “Si
fallas no vas a sacar buena nota”, “Si no sacas buena nota, no vas a poder pasar de curso”, “si no pasas de curso no
llegarás a nada en la vida”, “puedes hacerlo mejor”, etc. Estos enunciados nos resultan familiares a todos (tanto en calidad
de emisores como de receptores), y desafortunadamente han constituido parte de nuestro fracaso como docentes.
En el presente Trabajo Fin de Grado se propone una unidad didáctica dentro del área de Inglés en el segundo tramo de
la etapa de Primaria (5º curso) que contemple una metodología innovadora y visual basada en la interacción constante
con el alumnado, lo que implica una metodología activa y que acepte el error como parte del proceso de aprendizaje, y
deje de lado la tradicional clase magistral.
Esta propuesta de intervención consistirá en establecer una relación entre el vocabulario, estructuras gramaticales y
expresiones coloquiales objeto de estudio con gestos (expresión corporal), situaciones reales, tareas grupales, juegos y
canciones como elementos fundamentales para el aprendizaje de contenidos lingüísticos y socioculturales de la lengua
inglesa en niños de Primaria.
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Además, demostraré la eficacia didáctica de las situaciones reales, entre ellas, los juegos, y su relevancia como
elemento fundamental para el aprendizaje significativo. Este proyecto de trabajo en el aula permitirá también a los
alumnos beneficiarse de su carácter multidisciplinar (sociológico-artístico- expresivo), siempre en aras de conseguir una
formación integral en nuestros alumnos.
Para el diseño de estas actividades se tendrán en cuenta los objetivos, contenidos y las siete competencias básicas
establecidas en el currículo oficial correspondiente a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras en Educación Primaria de la
Región de Murcia regulado por el Decreto 192/2014, del 5 de septiembre. Nos encontramos dentro del marco legislativo
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) del 10 de diciembre de 2013, el cual establece
unos estándares de aprendizaje evaluables con unos indicadores de logro que hay que cumplir. Esta ley concede especial
importancia al saber ser y el saber hacer. Asimismo, esta legislación está influenciada por el Marco Común Europeo de
Referencia de Lenguas (MCER), que es el estándar internacional que define las destrezas lingüísticas.
1.1. ¿Por qué los juegos?
Se ha demostrado que las actividades lúdicas favorecen el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Además de su
componente lúdico, el juego es una actividad primordialmente comunicativa. Esta característica es la que lo une
estrechamente con el lenguaje, y por lo tanto, se considera un medio idóneo para su aprendizaje.
1.2. ¿Por qué los gestos?
Con respecto a las actividades visuales, el centro de atención se va a dirigir a la expresión corporal, en este caso, a los
gestos. Los gestos son fundamentales para el aprendizaje. Esto se debe a que un gesto es algo inherente a nuestra cultura;
un gesto indica un sentimiento, una necesidad, nos ayuda a comunicarnos. El objetivo es usar los gestos para ayudar a la
memorización de estructuras sintácticas. Para ello, se ha de causar una necesidad en los alumnos. Por ejemplo; la
necesidad de demanda de información. Esta necesidad suele cubrirse con preguntas como: ¿Qué? - ¿Cómo? - ¿A qué te
refieres? La intención es relacionar esta necesidad con un gesto muy básico y concreto de la vida cotidiana que acompañe
a la pregunta (levantar a media altura las manos con las palmas hacia arriba acompañadas de un gesto interrogativo en el
rostro). Luego se debe crear un sentimiento en los alumnos que les impulse a realizar este gesto. Por ejemplo, el maestro
se dirige a ellos hablando en inglés rápido siendo consciente de que no entienden la mayor parte del enunciado, o en el
caso de una clase bilingüe, el maestro enuncia algo carente de sentido. Una vez creado el sentimiento por el cual los
alumnos sienten la necesidad de pedir información sobre qué se les está diciendo, se les pide que realicen el gesto
mencionado y lo repitan entre ellos. A continuación, se les presenta la expresión a memorizar. En este caso: “Pardon
me?”. El objetivo final es que los alumnos, cada vez que sientan la necesidad de demandar información de este estilo,
conecten naturalmente con un gesto y este les lleve a enunciar la expresión objeto de estudio.
Todavía se puede hacer más. En un discurso muy básico normalmente una frase nos lleva a otra, como en el caso de
¿Cómo?  ¿Puedes, por favor, repetir?  Otra vez, por favor. Si se propone como objetivo el estudio significativo de
diferentes expresiones se pueden encadenar una serie de gestos según vayan surgiendo en el alumno los sentimientos
que provoquen la necesidad de emitir esas expresiones.
El esquema cognitivo que utilizaríamos para este proceso de aprendizaje sería:
Sentimiento  Necesidad  Gesto  Palabra
2. OBJETIVOS
El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es el siguiente:
Diseñar una propuesta de intervención en el aula para la mejora de la expresión oral en lengua inglesa que se apoye en
el uso de gestos y lenguaje no verbal, dirigida a un grupo de 5º de Primaria.
Los objetivos específicos que se plantean para llegar a conseguir el objetivo general quedan resumidos en los siguientes
puntos:
-

Exponer a los alumnos a un input significativo (Krashen), es decir, que la información a la que se les exponga se
encuentre en un nivel ligeramente superior al nivel del que partan.
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-

Dotar de herramientas para la comprensión auditiva (TPR de J. Asher) utilizando el lenguaje gestual (Farkas C.)

-

Trabajar dinámicas que normalicen el error como una realidad y lo utilicen como un trampolín hacia el
aprendizaje.

-

Activar el paso de la comprensión de la lengua a la producción.

3. MARCO TEÓRICO
Diferentes fuentes muestran y apoyan la metodología empleada en el desarrollo de esta unidad didáctica. Por ejemplo,
46
la importancia del empleo de los colores para una mejor eficacia en el aprendizaje es citada por Bernardo, J. (2004) en
“Estrategias de aprendizaje: para aprender más y mejor”. En este trabajo también se defiende la memorización de algunas
rutinas. Como expone Csikszentmihalyi, M. (1990:189); “La memorización no es incompatible con la creatividad. Sin
embargo, fue desterrada de la educación debido a los resultados de unas investigaciones de principios de siglo XX”. Así,
por ejemplo, el autor se refiere a la recitación de poemas, que provoca disfrute, orgullo y evoca experiencias pasadas que
tuvieron lugar en el momento en el que se aprendió el poema. Me apoyo también en comentarios de autores que se
encuentran en la vanguardia de la educación como Romera, M. (2015) en su entrevista para “Imagine Elephants” en la que
expone que “El juego es lo que te permite poder crecer dentro de la propia naturaleza y dignidad del ser humano […] no
podemos entrar en la dinámica de relaciones sociales si no lo hacemos a través del juego”. Es también de gran influencia
para mí, el maestro y autor Bona, C. (2015) quien en su libro “La Nueva Educación” nos indica que hay que tener una
actitud positiva y llena de pasión para que los alumnos deseen imitarnos. Este autor también hace hincapié en que
debemos prestar atención a lo que les gusta a los niños y adolescentes para así poder pensar nosotros con sus cabezas;
empatizar con ellos. Cesar Bona, al igual que la metodología que se empleará en la presente unidad didáctica, rompe con
la manera de presentar los contenidos. Es decir, la asignatura de Inglés no es un fin sino un camino que se dirige a
facilitarles la vida a los niños en el mundo real; no ha de convertirse en un objetivo de evaluación. En este trabajo se
comparten también estos principios. En la actualidad los profesores enseñan para evaluar unos objetivos didácticos. Si
logramos convertir estos objetivos en necesidades de los alumnos despertando su curiosidad en estas necesidades,
lograremos aprendizajes significativos.
En los siguientes apartados se tratan los distintos métodos y teorías que apoyan la propuesta didáctica objeto de
estudio. Como métodos pedagógicos tienen especial interés el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en
problemas, y como teorías; las inteligencias múltiples, el aprendizaje inductivo, el método natural de la adquisición del
lenguaje, el lenguaje gestual, el tratamiento del error. Se ofrece también un breve inciso sobre las características del
alumnado en contextos rurales.
3.1. El aprendizaje cooperativo
Los principales objetivos de este tipo de aprendizaje son la creación de grupos heterogéneos para poner en práctica la
ayuda mutua, la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, y la participación equitativa (Kagan, S, 1994).
“Un gran número de investigaciones en el campo de la educación sugieren que el aprendizaje cooperativo está asociado
a áreas clave como el aprendizaje, la autoestima, el gusto por ir al colegio […]” (Johnson, Johnson y Holubec, 1993; Slavin,
1995. Mi traducción) Por tanto, si nuestros alumnos se sienten cómodos cuando asistan al colegio, estarán más relajados y
sentirán menos vergüenza a comunicarse en inglés en el aula.
3.2. El aprendizaje basado en problemas. (ABP)
En palabras de Exley y Dennick (2007), el ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante,
asociado con un aprendizaje independiente muy motivado. Si mantenemos la motivación en nuestros alumnos, les será
más fácil vencer la incomodidad a la hora de hablar en inglés. Además, el aprendizaje basado en problemas refuerza la
toma de decisiones y mejora las habilidades de comunicación, como la argumentación y la presentación de información.
Por lo tanto, el ABP será también una técnica que emplearemos en esta propuesta didáctica.

46

Ver páginas 22 (nota al pie), 30 y 31.
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3.3. El lenguaje gestual
El lenguaje no verbal, sobre todo gestual, resulta de gran importancia en el ámbito de la comunicación humana. De
hecho, en ocasiones, un gesto sustituye a una palabra sin perder fuerza comunicativa, es más, la acentúa. Por
consiguiente, si se acentúa la comunicación se expondrá a los alumnos a una mayor cantidad de información. Si el
profesor acompaña los enunciados con gestos simultáneos se conseguirá dar más información en el mismo período de
tiempo, y por lo tanto, se facilitará el proceso de aprendizaje en los alumnos.
Basándonos en la teoría de la psicóloga Chamarrita Farkas (2007), quien analiza el desarrollo de los gestos y su relación
con el lenguaje, podemos constatar que existe una relación entre la comunicación gestual y el desarrollo del lenguaje
verbal. Además se demuestra que los niños que habían recibido estimulación gestual desde edad temprana, consiguieron
avances en otras habilidades; entendían más palabras, tenían un mayor repertorio léxico y se involucraban en juegos más
complejos que los demás niños. Se corroboró que los niños que habían sido enseñados a utilizar gestos que apoyaran su
comunicación eran más asertivos; se frustraban y lloraban menos, y no llamaban la atención mediante gritos. Los gestos se
consideran incluso como un agente indirecto del desarrollo. La autora indica lo siguiente:
Una comunicación exitosa e interacciones familiares positivas no sólo contribuyen al desarrollo de las habilidades
lingüísticas del niño, sino en la construcción de su autoestima (2007:114)
3.4. El Método Natural de Adquisición del Lenguaje de Tracy Terrill y Stephen Krashen
Estos autores defienden un método natural basado en la observación e interpretación de cómo una persona adquiere
su primera lengua (L1). Están en contra de la organización formal del lenguaje. Su método no está basado en la gramática
sino en la comunicación. Incentivan que haya prácticas que tengan un significado para el alumno más que la simple
generación de frases gramaticales perfectas. Estos autores recomiendan, por lo tanto, que no se use el idioma nativo en
clase (el español en clases de inglés) ya que los alumnos tienen que estar expuestos a una gran cantidad de vocabulario
(input) y debemos intentar despertar su manera natural de aprender una lengua. Existen varias hipótesis que Krashen
expone para secundar su teoría, entre ellas destacan:
La hipótesis del orden natural: Ciertas estructuras gramaticales son adquiridas antes que otras, por ejemplo el presente
se aprende antes que el pasado.
La hipótesis del filtro afectivo: El estado emocional y las actitudes son un filtro que se gradúa y que puede dejar pasar
bloques de input necesarios para la "adquisición".
La hipótesis del input: Un idioma se aprende mediante la exposición del individuo/alumno a un input que está
ligeramente por encima de su nivel de competencia.
3.5. TPR -> Total Physical Response – Respuesta Física Total
Es un conjunto de métodos desarrollados por el Dr. James J. Asher, un profesor de psicología para colaborar en el
aprendizaje del lenguaje. Asher explica que para que la teoría de Krashen en cuanto a la adquisición de una segunda
lengua se cumpla, primero han de darse requisitos como la comprensión auditiva. Tal y como indica Hernández, F.L (2000)
en su publicación sobre el TPR:
En él [TPR], el profesor les da las instrucciones a los estudiantes, estos no hablan pero realizan lo que se les haya dicho
(es decir, bailan, se mueven, saltan, etc.). Cuando los estudiantes estén listos comenzarán a dar órdenes también a otros
estudiantes. Aquí se aprende a través de acciones y respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos. Este método
permite fases de preparación para la expresión oral donde los estudiantes no hablan hasta que no se sientan confiados y
deseen hacerlo. (2000:147)
Esta teoría es muy relevante para aproximarnos al objetivo de nuestra unidad didáctica, ya que queremos que nuestros
alumnos primero entiendan, y por consiguiente se sientan seguros y cómodos a la hora de expresarse en lengua inglesa.
(Ver juego de Simon Says en la página 16)
3.6. El aprendizaje inductivo
El audiolingüismo (el paso que precede a nuestro objetivo general; la producción de la lengua oral) se basa en el
aprendizaje inductivo. (Diler, 1978, en Nunan, D., 1991)
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Mediante el aprendizaje inductivo o aprendizaje por descubrimiento los alumnos son capaces de extraer conocimiento
explícito y razonar sus normas.
3.7. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner
El lenguaje no verbal, especialmente, el uso de los gestos, implica un tipo de aprendizaje visual que complementa el
aprendizaje de tipo auditivo del lenguaje verbal. El aprendizaje visual, uno de los objetivos de la presente unidad didáctica,
está relacionado con la inteligencia espacial. Howard Gardner, el autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, define así
la inteligencia espacial:
La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial (por ejemplo un cazador,
explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones (por ejemplo un decorador de interiores,
arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones
que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o
espaciales. (2011:242)
3.8. El tratamiento del error
Durante el proceso de aprendizaje se cometen errores; forman parte del mismo proceso y por lo tanto, no se deben
estigmatizar. Con el fin de no coartar la iniciativa y expresividad de los alumnos, el maestro deberá saber cómo tratar
adecuadamente esos errores, que, además, le darán información sobre los aspectos que haya que reforzar para ayudar a
sus alumnos eligiendo las estrategias que mejor se ajusten a su aprendizaje.
El error es una realidad altamente presente en las aulas, sin embargo, es de las menos estudiadas (De la Torre, S. 2004).
47
El error forma parte del currículo oculto , del que habla J. Torres (1991), nutriendo buena parte de las acciones,
48
decisiones y evaluaciones que tienen lugar en la educación. Por tanto, en contra de la teoría skinneriana , De la Torre
considera el error como una estrategia de cambio. Es una realidad que hay que superar para lograr el aprendizaje.
La presente propuesta, como se puede comprobar en las rúbricas de evaluación y en el desarrollo de las actividades, no
penaliza el error, sino que valora la participación y la consciencia del propio aprendizaje en los ejercicios de
metacognición.
3.9. La Educación Infantil y Primaria en el medio rural
El entorno en que se desarrolla nuestra propuesta didáctica es rural. Santana M., y Martín, P (1993) indican en su
módulo didáctico sobre La Educación Infantil en el Medio Rural para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
que la comunidad rural conserva esquemas propios en la configuración de la propia afirmación personal infantil, que
proceden de la valoración del grupo por encima del sujeto.
También, basándose en estudios de expertos, Rius M. (2013), redactora de La Vanguardia, destaca en su artículo los
beneficios de la naturaleza para los niños:
Los niños privados de experiencias con la naturaleza pierden importantes espacios de desarrollo cognitivo y emocional,
capacidad de exploración, de creatividad, de destreza para la convivencia y para la resolución de problemas. Y aluden a
diversos estudios de investigación que prueban que los niños del campo enferman menos, tienen mejor concentración y
autodisciplina, mejor coordinación física, equilibrio y agilidad, son más imaginativos, tienen más habilidad para divertirse y
colaborar en grupo, son más observadores, muestran más capacidad de razonamiento y más paz interior. Los de ciudad,

47

Según Jackson P. (1968): “currículum oculto se define como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y
símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida,
el currículum oculto constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la organización. Los
aprendizajes que se derivan del currículum oculto se realizan de manera osmótica, sin que se expliciten formalmente ni la
intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados.”
48

El conductista B.F. Skinner afirma que el error es del estructuralista, no del conductista. “Errorless Learning” (1930)
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en cambio, son más temerosos, desarrollan más alergias, tienen más problemas de sobrepeso u obesidad, son más
nerviosos e inseguros, y se aburren más. (La Vanguardia, 2013)
4. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA
4.1. Contextualización de la propuesta.
La presente unidad didáctica está dirigida a una clase que cuenta con 24 alumnos; 13 niñas y 11 niños, heterogénea en
cuanto a necesidades educativas, ya que algunos alumnos presentan mayor dificultad para el manejo de la lengua
extranjera. Además, contamos con un alumno que, a falta de diagnóstico, presenta un alto grado de nerviosismo que, en
numerosas ocasiones dificulta la dinámica de las clases con constantes interrupciones. Por lo tanto, se tendrá más
paciencia con él y se le prestará mayor atención durante el desarrollo de las sesiones.
El entorno en el que nuestros alumnos se desarrollan es principalmente rural. No hay cines, grandes restaurantes,
centros comerciales, etc. En comparación con los niños que viven en las grandes ciudades, nuestros alumnos disfrutan del
juego en las explanadas, las ramblas y los árboles. Ellos crean sus propios juegos y eso es una ventaja para la metodología
que queremos desarrollar ya que los niños tienen una mayor predisposición a la expresión corporal cuando provienen de
áreas rurales.
4.2. Temporalización.
Para el desarrollo de las actividades en el tiempo establecido se tendrán en consideración 3 horas semanales de inglés
con una duración de 60 minutos cada sesión. Sin embargo, gracias a la facilitación del centro al que va dirigida la
propuesta didáctica, estas 3 horas se pueden distribuir en dos sesiones semanales de 1.5 horas, teniendo en cada 2ª
sesión semanal un apoyo en el aula de un maestro nativo, lo que facilitará el desarrollo de las tareas grupales. Esta unidad
didáctica tendrá lugar en la primera evaluación para así, comenzar a normalizar en el alumnado el nuevo método de
trabajo a seguir.
4.3. Objetivos curriculares. Estándares de aprendizaje.
Según la actual Ley de Educación LOMCE (2013), y el Currículo Oficial de Educación Primaria de la Región del Murcia
para el 5º curso, estos son los estándares de aprendizaje que trabajan la producción oral:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque

Competencias

2

AA, CL

2

CSC, SIEE

2

CL, CSC

Participa activamente en la dramatización de obras de teatro sencillas.

2

SIEE, CEC

Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas,
sobre temas cotidianos o de su interés, con una pronunciación aceptable,
dando prioridad a la fluidez en el idioma usando estructuras sencillas.

2

SIEE, CL

2

SIEE, CL

2

AA, SIEE

1.

Produce un texto oral sencillo con ayuda de expresiones
memorizadas, sinónimos, vocabulario de alta frecuencia y lenguaje corporal.

2.

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono, Skype) en las que se interesa por el estado de alguien, expresa
sentimientos y da instrucciones sobre cómo llegar a un sitio en un plano.

3.

Utiliza el vocabulario y expresiones de costumbres propias de los
países de la lengua extranjera y las contrasta con las propias, usando las
normas de cortesía, en textos orales.

4.
5.

6.

Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de
aula, usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

7.

Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en la
planificación y ejecución de una conversación simulada.
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8.

Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales
breves y sencillas aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera
sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.

9.

Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia,
para expresar sus experiencias.

2

CL

2

CL

Las siete competencias básicas que según la LOMCE se tendrán en cuenta son:
Competencia en comunicación lingüística (CL): Alude a las herramientas gramaticales y de vocabulario que se
utilizarán.
Competencia matemática (CM): Está presente en la sucesión u orden de aparición en un diálogo y la orientación
en el espacio cuando se dan o se reciben indicaciones.
-

Competencia social y cívica (CSC): La propia condición de los juegos desarrolla esta competencia en los alumnos.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): El jugar en grupo de forma cooperativa despierta este
sentido.
Conciencia y expresiones culturales (CEC): Gracias a esta unidad didáctica el alumno será consciente de
expresiones recurrentes de la lengua inglesa.
Aprender a aprender (AA): El alumno toma consciencia de sus capacidades y posibilidades y trabaja en aras de
obtener situaciones de comunicación más efectivas.
Competencia digital (CDIG): Se utiliza el proyector para el visionado de niños ingleses manteniendo
conversaciones tipo al objeto de estudio.

En la presente propuesta de actuación trabajaremos los estándares enumerados y explicados a continuación:
ESTÁNDARES SELECCIONADOS PARA LA PRESENTE UNIDAD DIDÁCTICA Y SU EXPLICACIÓN
2

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se interesa
por el estado de alguien, expresa sentimientos y da instrucciones sobre cómo llegar a un sitio en un
plano.

A través de este estándar se pretende comprobar que el alumno comprenda conversaciones en situaciones
reales, utilizando medios técnicos o situaciones cara a cara tales como juegos de rol y otras actividades que
simulan situaciones verídicas, utilizando el lenguaje adecuado y participando de forma espontánea.
6

Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse.

Con este estándar se pretende comprobar que el alumno sea capaz de comunicarse y expresar las ideas más
importantes del trabajo realizado tal como descripciones de lugares, objetos a pesar de cometer errores
básicos. Se tratará de fomentar la exposición en la mayoría de las tareas planteadas y proyectos, de manera
que la expresión oral sea una rutina en el aula de lengua extranjera.
7

Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en la planificación y ejecución de una
conversación simulada.

A través de este estándar se pretende que el alumno participe en el aula usando el lenguaje y pierda el miedo
a poder cometer errores. Para ello es muy útil el uso de cartelería e imágenes en el aula.
Para trabajar estos estándares centraremos la atención en los siguientes contenidos:

-

La expresión “Querer hacer algo” (want to do something)

-

Las preposiciones: (go) straight on, (go) round, (go) down.
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-

La expresión del pasado simple de los verbos regulares.

-

La expresión del pasado simple de los verbos irregulares.

-

La expresión de rutinas de clase.

4.4. Desarrollo de las actividades.
Semana 1

Semana 2

SESIÓN 1
1.5 horas

SESIÓN 2
1.5 horas
(45 min – Prof. Nativo)

SESIÓN 3
1.5 horas

SESIÓN 4 –
1.5 horas
(45 min – Prof. Nativo)

Actividad 1: We use our
hands to communicate. 40
Min.

Actividad 1: Simon Says. –
Juego: Consolidación y
expresión. 10 Min.

Actividad
1:
PBL
–
Presentation of results using
body language.45 Min

Actividad 1: Treasure Hunt –
Puesta en práctica del
juego. 25 Min

Actividad 2: Input – Past
Simple. 25 Min.

Actividad
2:
PBL
–
Collaborative work. María’s
cat is missing! 80 Min.

Actividad 2: Treasure hunt
in
groups
–
Juego:
Consolidación y expresión.
45 Min.

Actividad 2: Portfolio. 10
Min.

Actividad 3: Guess who? 15
Min.

Actividad 3: Input – I want
to + Directions. 5 Min.

Actividad 4: Portfolio. 10
Min.
Actividad 4: Minidiálogos – I
want to + Directions. 20
Min.
Actividad 5: Evaluación –
Tela de Araña + Rúbrica. 10
Min.
Actividad 6: Singing and
Dancing – Past Simple. 15
Min.
4.5. Secuenciación de las actividades.
El maestro sólo contará con el apoyo de un profesor nativo la mitad de la última sesión de cada semana; Esto son 45
minutos.
En esta secuenciación de actividades no se incluye la elaboración mediante el consenso de la rúbrica de evaluación
puesto que esto es una actividad que se realiza el día de la presentación de la asignatura.
Sesión 1:
Actividad 1: Motivation – Start up: Nos comunicamos con gestos. We use our hands to communicate. 40 Minutos

-

Descripción: Los alumnos aprenderán el lenguaje de comunicación en el aula basándose en la necesidad que
presentan en cada momento y en la conexión de esa necesidad con un gesto.

-

Metodología: Lenguaje gestual , inteligencias múltiples, enfoque natural de Krashen y aprendizaje inductivo.

49
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Ver Anexos 2 y 3 – Gestos.
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-

El maestro comenzará la clase hablando en un idioma extraño (puede ser inventado) para estimular el sentimiento
de desconcierto en los niños. Continuará hablando de este modo hasta que la mayoría lo miren con cara de
asombro y duda. Entonces será cuando les indique con las manos los gestos para que ellos imiten y digan a la vez
“Pardon me?”, luego les dirá a la vez que gesticula “Could you repeat, please?”, y continuará con toda la serie de
enunciados seleccionados susceptibles de darse en el aula, sin utilizar el español y motivando a los alumnos a que
imiten sus gestos y repitan sus palabras. El profesor se ayudará del entorno para facilitar la comunicación, como
coger un libro o señalar la pizarra.

-

Se ayudará a los alumnos a que se aprendan esta secuencia de frases de memoria usando siempre las manos. Se
incentivará a que los alumnos que hayan conseguido memorizar la serie ayuden a los compañeros que todavía no
la dominan.

-

A partir de este momento, ya no se emplearán en español las frases estudiadas en inglés. La propia dinámica de la
clase permitirá utilizarlas de manera significativa.

-

Evaluación: El alumno participa y colabora con el grupo en el aprendizaje del lenguaje de clase. El error no se
penalizará. Se pedirá repetición de gestos y se prestará ayuda hasta que el alumno consiga el objetivo.
Instrumento: Observación directa.

Actividad 2: Input – Past simple. 25 Minutos

-

Descripción: No se les va a presentar ninguna regla gramatical a los alumnos. Lo primero que éstos tienen que
hacer es sentir físicamente, es decir, en este caso: ver; para luego pensar y después interrogarse.

-

Metodología: Lenguaje gestual y aprendizaje inductivo.

-

El maestro se situará frente a ellos y con palabras y gestos, hará referencia a acciones que tienen lugar ahora y que
tuvieron lugar en el pasado (Ver Anexo 3 a modo de ejemplo)

-

Los alumnos parten del conocimiento del tiempo presente por lo que el maestro elegirá los verbos más
recurrentes sin distinguir entre verbos regulares e irregulares.

-

Después de repasar varios verbos en presente y presentar su forma pasada, los alumnos detectarán que a veces se
pronuncia casi igual (en el caso de los verbos regulares) y otras, se pronuncia de manera diferente (en el caso de
los verbos irregulares). Por lo tanto el profesor hará una lista en la pizarra con verbos irregulares – que se
presentarán en primer lugar, y otra con verbos regulares. Los alumnos percibirán que las diferencias sin que el
maestro las diga.

-

Evaluación: Los alumnos participan en la tarea imitando al profesor y repitiendo los verbos.

Actividad 3: Adivina quién. Guess who? – 15 Minutos
-

Descripción: Con previo conocimiento y para llamar la atención de los alumnos y causarles asombro, el maestro
emitirá las siguientes afirmaciones reales sobre distintos niños de la clase.

-

María, I didn’t know your family ate with the King last summer!

-

Diego, I didn’t know you had a horse!.

-

Esther, I didn’t know you were born in Germany!

-

Metodología: Lenguaje gestual y aprendizaje inductivo.
A la vez que emite muy lentamente su enunciado el maestro gesticulará para cada una de las siguientes palabras:
I  Se señala con el dedo índice a sí mismo.
Didn’t  Niega con el mismo índice y hace un gesto hacia atrás con el pulgar para representar el pasado.
Know  Señala con el mismo índice su sien.
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You  Señala al alumno con la palma de la mano; se explicará a los alumnos que no se debe interpelar a nadie
señalándolo con el dedo.
Ate  Hace el gesto de comer al estilo italiano y señala hacia atrás con el pulgar para representar el pasado.
With  Entrelaza los dos índices.
The King  Hace la forma de una corona con las manos.
Last summer  Señala hacia atrás.
-

Los alumnos tendrán que repetir estos gestos y los que el maestro emplee en las demás oraciones.

-

Una vez despertado el interés de los alumnos por sus compañeros ya están preparados para querer saber más sobre
ellos. Por ello, emplearemos una plantilla con actividades para que los alumnos puedan levantarse y andar por la clase
para ir haciendo preguntas en inglés en gran grupo a sus compañeros según el modelo que indique el maestro, y
escribiendo en la plantilla el nombre del compañero que ha realizado la actividad que se menciona.

-

El maestro participará en la actividad y también formulará las preguntas a los alumnos que se vaya cruzando.

-

A la vez que participa en la actividad, el maestro acompañará a los alumnos por el aula y les ayudará a formular
correctamente las preguntas en pasado.

-

Evaluación: Se valorará la participación y actitud del alumno frente a la actividad.

-

Actividad 4: Portfolio – 10 Minutos

-

Descripción: Los alumnos reflexionan, completan el portfolio de esta sesión y lo archivan en su carpeta.

-

Metodología: Metacognición.

-

Evaluación: El alumno completa su portfolio.

50

Sesión 2:
Actividad 1: Motivation – Start up: Simon Says – 10 Minutos
-

Descripción: Se repasará y consolidará el vocabulario de lenguaje de clase y verbos estudiados en la sesión anterior
jugando a escenificar las diferentes acciones.

-

Metodología: Juego; consolidación y expresión. Lenguaje gestual. Respuesta Física Total (Total Physical Response –
TPR)

-

El maestro dirá: “Simon says: on what page are we?”, “Simon says: I don’t know”, “Simon says: I went”, “Simon says: I
slept”. Después los alumnos tendrán su turno para decir las actividades en inglés para que sus compañeros las
escenifiquen. Los turnos los elegirán entre ellos.

-

Evaluación: Mediante observación directa el maestro comprobará la asimilación de los conceptos de la sesión
anterior.

Actividad 2: Problem Based Learning (PBL) – “María’s cat is missing!” – 35 Minutos + 45 Minutos con la ayuda de la
profesora nativa.
-

Descripción: Se trabajará el contenido de “Giving directions” y “Past Simple”.

-

Metodología: PBL – Aprendizaje cooperativo.

50

Ver Anexo 1 – Portfolio.
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-

Los alumnos forman 6 grupos de 4 miembros (cada grupo contará con un nombre, un icono y un grito de guerra) y el
maestro les planteará un problema para el que tendrán que buscar solución. El objetivo es crear en los alumnos la
necesidad de conocer vocabulario de lugares y estructuras gramaticales para expresar direcciones.

-

Los grupos de cuatro los formarán: 1 coordinador, 1 moderador, 1 observador y 1 secretario. Los alumnos tendrán su
credencial con el papel que deben desempeñar y unas estructuras de ayuda para su expresión oral. (Ver Anexo 4 –
Roles del Aprendizaje Cooperativo)

-

El problema es el siguiente: You receive this letter from your friend María. Please read carefully.
Dear friend,
I have bad news to tell you; Jerry got lost last Sunday. The last time I saw him was in my garden in the
afternoon. He didn’t come to have dinner in the evening. Miss García told me she saw him at night at the bus
stop, but I didn’t find him there. Miss Martínez told me she saw him on Monday in the morning at the
Fishermonger’s but I didn’t find him there. Then, Mr. Pagán told me he saw him at midday at the
supermarket gate. Then, Miss Torres, my neighbour, told me she found him on her shed eating a fish spine in
the afternoon. It’s Tuesday and I don’t know where Jerry is! Have you got a clue? Can you help me? I want to
find him. Where can I look for him? My sister says I can look for him at Badulaque’s backdoor. How can I get
there? What other places can I go to? I don’t want my mum to know this yet.
Thank you very much for your help!
Love,

María

-

Después de la primera lectura de la carta por parte de los alumnos, el maestro leerá la carta utilizando su expresión
corporal para aclarar el significado; no se leerá en español.

-

Los alumnos tendrán que leer la carta en grupos y realizar la actividad de ABP en 8 pasos (Morales y Landa, 2004)
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-

El coordinador de cada grupo mostrará a sus compañeros los pasos a seguir para la realización de la tarea y controlará
el tiempo, el moderador controlará el turno de palabra, el nivel de ruido del grupo y se asegurará de que todos
participen, el observador comprobará que todos actúan según su perfil y les ayudará a cumplir con sus roles, y el
secretario o escriba llevará un diario sobre las tareas de todos y presentará los resultados a la clase.

-

A modo de síntesis, estos son los pasos que seguirían los grupos:

1.
Leer y analizar
- Past simple: was, saw, told, didn’t find,
found.
- Structures: want to, …
- Intention: we help Maria to find her cat.
3.
Qué se conoce
- The cat is hungry.
- The cat likes fish.
- The cat looks for food.
- He can come back to the supermarket,
the neighbour’s shed, the fishermonger’s,…

-

5.
Qué tenemos que hacer para
resolver el problema
Think where the cat can be.
Know vocabulary for places in the city.
Know how to give directions.

7. Obtener información:
- Text book.
- A map of the town.
- The internet.
- The teachers.

-

2.
Lluvia de ideas
He is in the river bank.
He is in the pub.
He is at the baker’s.
He is in the street market.

-

4.
Qué se desconoce
Where the cat is.
Some places in the city.
Giving directions to help Maria.

6. Definir el problema
:
- Give ideas and directions to Maria to find
the cat.

- 8. Presentar resultados:
- The Scribe presents our Group Book to
the class.
- We write a letter to Maria and we explain
it in class giving directions using body
language and a map of the town.

-

Los 4 primeros pasos los realizarán en grupos con la ayuda del maestro. Para los 3 últimos pasos (más enfocados a la
fase de producción) contaremos en clase con la ayuda del profesor nativo los últimos 45 minutos. El último paso se
presentará en la siguiente sesión.

-

Se pretende que los niños se den cuenta de que el gato de María ha ido buscando comida y, a parte de la sugerencia
que le hace su hermana de ir a la puerta trasera del Badulaque, ellos tienen que inferir dónde creen que puede estar
Jerry sabiendo la necesidad que lo mueve.

-

La situación está basada en un posible hecho real por lo que los lugares mencionados coinciden con un plano del
pueblo en el que nos encontramos.

-

Evaluación: Para la evaluación de las actividades basadas en problemas trabajadas desde el aprendizaje cooperativo
se utiliza la Tela de Araña para la co-evaluación, el Portfolio para la autoevaluación y metacognición, y el Cuaderno de
Bitácora del Grupo. El maestro recopilará información para la evaluación mediante observación y la lectura de los
documentos anteriormente nombrados.

Sesión 3:
Actividad 1: Problem Based Learning (PBL) – Exposition of results – 35 Minutos
-

Descripción: El grupo ayudará al secretario a que tenga todos los documentos del Cuaderno de Bitácora a punto para
que presente el trabajo, y la carta a María con las indicaciones para que encuentre a su gato.
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-

Las indicaciones se realizarán con la ayuda de un mapa de la ciudad proyectado en la pizarra y se utilizará el lenguaje
corporal para ayudar la comunicación.

-

Metodología: Lenguaje gestual. Aprendizaje cooperativo.

-

Evaluación: Cuaderno de Bitácora y exposición de los resultados.

Actividad 2: Treasure Hunt – Juego: Consolidación y expresión. 45 Minutos.
-

Descripción: En grupos, los alumnos crearán un mapa del colegio, elaborarán pistas y elegirán un lugar para esconder
un paquete con una recompensa para todos los componentes del grupo al que dirijan su mapa.

-

Las recompensas (tesoros) pueden ser: Un paquete con 4 tarjetas de felicitaciones, un paquete con 8 monedas de oro,
un paquete con 4 lapiceros nuevos, un paquete con 4 sacapuntas, un paquete con 4 gomas, y un paquete con 4
bandas de pegatinas de colores.

-

Como la actividad es de expresión oral y gestual, aunque los alumnos escriban las pistas, no las darán por escrito sino
que se situarán en puntos específicos del colegio (previamente señalados en el mapa) para dar las indicaciones a los
compañeros ayudándose con las manos.

-

La preparación del mapa, las pistas orales y las instrucciones para todos los componentes del grupo se harán en esta
sesión. El juego en sí se llevará a cabo en la siguiente sesión ya que se realizará fuera del aula y se contará con la
ayuda del profesor de apoyo nativo.

-

La distribución del trabajo podría ser la siguiente:

-

Grupo 1 prepara el mapa y la recompensa para el grupo 2, grupo 2 para grupo 3, grupo 3 para grupo 4, grupo 4 para
grupo 5, grupo 5 para grupo 6, y finalmente grupo 6 para grupo 1.

-

Metodología: Desarrollo de la creatividad a través del juego y el trabajo grupal.

-

Evaluación: Los errores en el discurso se corrigen pero no penalizan. Se valora la participación y uso de la lengua
inglesa durante la actividad (Rúbrica de evaluación, Págs. 22 y 23; estándares 6 y 7).

Sesión 4
Actividad 1: Treasure Hunt – Juego: Puesta en práctica. 30 Minutos.
-

Descripción: Por turnos, el secretario de cada grupo sale del aula para esconder la recompensa. Cuando están todas
las recompensas escondidas, el juego se realizará en 2 turnos:

-

En el primer turno, los grupos 1, 3 y 5 saldrán a situarse en sus puestos y el profesor dará el mapa correspondiente a
los coordinadores de los grupos 2, 4 y 6, que irán con sus respectivos grupos en busca del tesoro.

-

En el segundo turno, los grupos 2, 4 y 6 saldrán a situarse en sus puestos y el maestro dará el mapa correspondiente a
los coordinadores de los grupos 1, 3 y 5, que irán con sus respectivos grupos en busca del tesoro.

-

El maestro y el profesor nativo ayudante saldrán del aula para ayudar a los alumnos y comprobar que la actividad se
desarrolla sin altercados. Observarán y animarán a los alumnos a utilizar el lenguaje gestual para dar las indicaciones a
los compañeros del otro grupo.

-

Metodología: Juego, trabajo cooperativo y lenguaje gestual.

-

Evaluación: Participación y uso de la lengua inglesa durante la actividad (Rúbrica de evaluación, Pág.23; estándar 2).

Actividad 2: Portfolio - 10 Minutos.
-

Descripción: Los alumnos completan su informe de Portfolio para realizar la autoevaluación de la tarea.

-

Metodología: Metacognición.
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Evaluación: Documento Anexo 1.

-

Actividad 3: Input – I want to. 5 min
-

Descripción: Los últimos 5 minutos del profesor nativo en clase se realizará un pequeño diálogo entre el maestro y el
profesor nativo basándose en un mapa proyectado en la pizarra digital y ayudándose con el lenguaje corporal:

-

Diálogo tipo:


Maestro: Excuse me, Adam, I want to



Prof. Nativo: First, go down this street. Then, turn right, go past the pet shop and at the traffic lights, turn left.



Maestro: Thank you!



Prof. Nativo: It’s all right!

51

52

buy some meat . How can I get to the supermarket?

-

Metodología: Aprendizaje inductivo basado en conocimientos previos y observación. Lenguaje gestual.

-

Evaluación: Los alumnos observan y relacionan lo que saben con el nuevo contenido (Want to)

Actividad 4: Minidiálogos – I want to + Directions. 20 min
-

Descripción: Lo primero que tienen que hacer los alumnos es SENTIR. Por lo tanto, se proyectarán imágenes
publicitarias para que sientan el deseo de beberse un refresco, comer un sándwich, comprar una pulsera, adoptar una
mascota, estudiar, escuchar música, …

-

Una vez que los alumnos sienten, el siguiente paso es PENSAR; en este momento se crea una necesidad y cuando
crean una necesidad, el siguiente paso es PREGUNTARSE dónde pueden saciarla. Esta técnica despertará el interés de
los niños en ir a sitios como: una tienda de mascotas, una pizzería, una biblioteca, una discoteca, una tienda de
ultramarinos, …

-

Ahora es el turno para que hablen los alumnos. Se proyectarán mapas en la pizarra, los alumnos se levantarán y
deambularán por la clase. A la voz de “NOW!” se dirigirán al primer compañero que tengan delante y le formularán
53
una pregunta sobre cómo llegar a un sitio ayudándose con las manos .

-

Diálogo tipo:


Alumno 1: Excuse me, I’ve got a question. I want to drink a coke. How can a get to a pub?



Alumno 2: Please go down this street and turn left at the traffic lights. The pub is opposite the pet shop.



Alumno 1: Thank you!



Alumno 2: It’s all right!

-

Metodología: Método natural de Krashen y cohesión grupal.

-

Evaluación: Observación directa por parte del profesor. y rúbrica de evaluación de estándares

Actividad 5: Evaluación – I want to + Directions. 10 min

51

Ver Anexo 3 – Gestos. Punto 5

52

Se explicará con posterioridad a los alumnos que cortésmente se utiliza el “Would like to” en este tipo de
intervenciones.
53

Ver Anexo 2 – Gestos. Punto 5
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-

Descripción: Utilizaremos la Tela de Araña y la rúbrica consensuada de evaluación de estándares para la evaluación de
la actividad anterior. El maestro ayudará a los alumnos en sus tareas.

-

Metodología: Metacognición.

-

Evaluación: Participación del alumnado en la confección de la Tela de Araña y la rúbrica. Autoevaluación y
coevaluación.

Actividad 6: Singing and dancing – 15 min
-

Descripción: Nos despedimos de esta propuesta didáctica bailando y cantando al ritmo de swing con la canción “I
Was, You Were” de Tom Simek, y la canción de “The Tale of Mr. Morton” que enfatiza el uso de verbos en pasado
simple.

-

Metodología: Inteligencias múltiples y expresión corporal.

-

Evaluación: El alumno participa activamente en canciones.

4.6. Evaluación.
La evaluación de estas actividades según los estándares de aprendizaje se llevará a cabo mediante Rúbricas de
Evaluación previamente consensuadas con los alumnos ya que está demostrado que cuando un alumno forma parte de la
elección del proceso de evaluación se involucra más en la actividad y obtiene mejores resultados. Para favorecer el
proceso de evaluación de los alumnos es muy relevante que la Rúbrica Consensuada de Evaluación se les entregue antes
de emprender la actividad. Además, esa rúbrica tendrá un espacio para que ellos evalúen su propio proceso.
Para consensuar una rúbrica de evaluación se presentan los estándares ligeramente modificados a los alumnos; para un
mejor entendimiento de los mismos, se fija su rango de consecución y se decide su evaluación. En el caso de esta unidad
didáctica sería, teniendo en cuenta que la ponderación es del 1 para la calificación más baja, hasta el 4, lo que supondría la
máxima nota:

PONDERACIÓN CONSENSUADA DE ESTÁNDARES PARA RÚBRICA DE
EVALUACIÓN (Indicadores de logro)
2

Autoevaluación

Participa en conversaciones en las que da instrucciones sobre
cómo llegar a un sitio en un plano.

1 - 4

54

Evaluación del
profesor
1 - 4

54

En la casilla que corresponde a la autoevaluación los alumnos colorearán, escribirán el número o pegarán un gomet
del color que crean que representa su grado de consecución del estándar.
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6

7

1

No me gusta participar en conversaciones, no
doy instrucciones para que mi compañero
llegue a un sitio.

2

A veces participo en las conversaciones y doy
instrucciones para llegar a un sitio.

3

Participo en las conversaciones y doy
instrucciones para llegar a un sitio.

4

Participo de manera excelente en las
conversaciones, y doy instrucciones para
llegar a un sitio.

Habla en inglés en clase, con el profesor y con los compañeros.

1

Nunca utilizo el inglés para dirigirme al
maestro ni a los compañeros.

2

A veces utilizo el inglés para dirigirme al
maestro y a los compañeros.

3

Casi siempre utilizo el inglés para dirigirme al
maestro y a los compañeros.

4

Siempre utilizo el inglés para dirigirme al
maestro y a los compañeros.

Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en
las actividades en inglés.
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1 - 4

1 - 4

1 - 4

1 - 4
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1

Nunca participo con buena actitud y hablando
en inglés en las actividades por parejas o
grupos.

2

A veces participo con buena actitud y
hablando en inglés en las actividades por
parejas o grupos.

3

Casi siempre participo con buena actitud y
hablando en las actividades por parejas o
grupos.

4

Siempre participo con buena actitud y
hablando en las actividades por parejas o
grupos.

También se empleará la co-evaluación en los diálogos utilizando el método de la Tela de Araña por la que cada alumno
evaluará, según los criterios que marque el maestro, a él mismo y a sus compañeros de grupo.
Usa el inglés
durante TODO el
ejercicio
4
3
Ayuda al
compañero cuando
lo necesita

2
1
0

Utiliza las
estructuras
gramaticales (it's
your turn, Can you
repeat?, I don't
understand, I got it
right,…)

Yo
Mario
Iker
Teacher

La pronunciación es
correcta (/ai/, /ae/,
/ə/)

Utiliza el
vocabulario (go
down the street, go
past,…)

El profesor también recogerá información del alumno a través de un Cuaderno de Bitácora grupal y/o un Portfolio
individual en el que, mediante una serie de rutinas, el alumno recogerá su proceso metacognitivo de aprendizaje. De esta
forma, el alumno tomará consciencia de lo que quería aprender, lo que ha hecho, lo que ha aprendido, sus habilidades, los
puntos que considere que necesita mejorar y su opinión sobre la actividad. Es decir, los alumnos se centrarán en su “Saber
Hacer” (LOMCE, 2013) de manera autónoma. Con esta actividad de evaluación, los alumnos se convierten en el centro del
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aprendizaje. Además, al verbalizar su proceso de aprendizaje en el Cuaderno de Bitácora o Portfolio se hacen partícipes de
él; la expresión convierte el aprendizaje en significativo. Cada entrada de este cuaderno contará con una actividad
introductoria en la que los niños expongan “Qué saben sobre el tema propuesto”, “Qué quieren aprender” y dejen una
columna para el “Qué he aprendido”. En este ejercicio los alumnos utilizarán post-its para escribir las ideas objeto de
estudio que luego trasladarán a la columna del “Qué he aprendido”. La segunda actividad preguntará a los alumnos “Qué
ha sido lo más fácil” y “Qué ha sido lo más difícil”. Luego habrá una pregunta directa sobre “¿Cómo fue el trabajo en
grupo? y una cuarta pregunta sobre “¿Cómo me siento ahora? (Elige un adjetivo y un emoticono)”. Expresar los
sentimientos es de las tareas más difíciles que encontramos en educación, por eso, para facilitarles la actividad se
utilizarán los emoticonos que utiliza el programa de mensajería instantánea online Whatsapp ya que en general son los
más usados por la sociedad actual y por tanto, les resultará más fácil relacionarlos con sentimientos. El último ejercicio del
portfolio es el conocido como CSI que consiste en pedir a los niños que relacionen el trabajo realizado con un color (C), un
símbolo (S) y una imagen (I) sobre la utilidad de lo que han aprendido; una proyección futura. Esto es una técnica para
facilitar a los alumnos la síntesis y la organización de sus ideas utilizando una metáfora. Las metáforas indican
comparación, y el hecho de que nuestros alumnos comparen con lo que ya saben les aproxima más al objetivo del
aprendizaje. (Ver anexo 1- Portfolio)
5. CONCLUSIONES
En la presente propuesta de actuación dirigida a la mejora de la expresión oral en lengua inglesa en el aula se han
tenido en cuenta diferentes técnicas psicopedagógicas. Con ellas, no sólo se pretende desarrollar la confianza del alumno
ampliando su círculo de confort en aras de que logre una mayor expresividad, sino también hacerle partícipe de su propio
progreso mediante rutinas de metacognición. Estas rutinas también ayudarán al maestro es su tarea de acompañar
(evaluar) en el proceso de aprendizaje del alumno.
Volviendo a la introducción de la propuesta didáctica, las técnicas de expresión cuyo mayor ejemplo son los gestos
unidos al habla, permiten trabajar la inteligencia emocional (también llamada inter e intrapersonal) del alumno ya que se
basan en provocar sentimientos, que generan una necesidad, que dan lugar a un gesto y que, por consiguiente,
relacionamos con una estructura en lengua inglesa.
Sentimiento  Necesidad  Gesto  Palabra
Las metodologías empleadas favorecen un desarrollo integral del alumno por lo que se espera una mejora no sólo en el
área de inglés, sino también en otras áreas curriculares.
Sobre la temporalización:
El hecho de aumentar el tiempo de las sesiones a 90 minutos permite desarrollar las nuevas metodologías con mayor
eficacia. No podemos poner en práctica un método innovador si el tiempo con el que contamos sigue siendo el de una
clase magistral tradicional.
6. CONSIDERACIONES FINALES
La realización del Trabajo de Fin de Grado me ha brindado la oportunidad de poner por escrito un compendio de teorías
en las que creo firmemente y que, en parte, he podido comprobar en mi experiencia como profesora de Secundaria.
Considero estas teorías altamente relevantes para programar una propuesta didáctica para el aprendizaje de una lengua
extranjera en lo que refiere a la etapa del aprendizaje lingüístico que suele considerarse la más complicada; el paso de la
comprensión a la producción oral. Mi experiencia durante mis estudios de Grado ha sido gratificante ya que me he
sumergido en una etapa de la enseñanza que desconocía. Gracias a los Practica en el aula de Primaria he podido observar
y poner en práctica los conceptos que he ido adquiriendo tanto en las distintas asignaturas de didáctica como en las
asignaturas de Educación Personalizada, Educación y convivencia dentro y fuera del aula, Familia, escuela y sociedad, e
Innovación y mejora de la práctica docente, Aprendizaje autónomo y cooperativo, y Educación para el arte y belleza.
Sobre la enseñanza en medios rurales:
Me ha desconcertado encontrar literatura basada en opiniones bastante dispares sobre la enseñanza en medios
rurales. Lo que para unos autores es una enseñanza dirigida a niños con falta de orientación, tímidos e inseguros, otros
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apuntan a que los niños de estas áreas son más creativos, expresivos, seguros de sí mismos, y presentan una mayor
capacidad de atención.
A mi parecer, basándome en mi experiencia, los niños provenientes de áreas rurales, en comparación a los niños que
viven en ciudades, debido a su mayor contacto con el medio físico, tienen una inteligencia espacial más desarrollada y por
tanto, presentan una mayor predisposición a la expresión corporal, y por consiguiente, a la expresión oral. Considero que
esto condiciona su personalidad y que en consecuencia, sienten menos vergüenza al ser su círculo de confort más amplio.
Considerar positivas e incluso facilitadoras las características de la población rural a la que va dirigida esta propuesta
didáctica, junto la puesta en práctica de conocimientos adquiridos en este grado de Educación Primaria como son: la etapa
de desarrollo (operaciones concretas, según Piaget) en que se encuentran los alumnos, la consciencia sobre la importancia
de considerar los intereses que les mueven, la relevancia de las actividades lúdicas, atractivas y significativas, y la
planificación y adecuación de los contenidos didácticos han hecho posible la realización de la presente propuesta de
intervención en el aula.
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ANEXOS

ANEXO 1 - PORTFOLIO

Date:____________________
Activity:_____________________

1st Thinking Routine
What do I know?

What do I want to know?

…
…

What have I learnt?
…
…

55

2nd Thinking Routine

What was the easiest part?

What was the most difficult?
…
…
…
…

…
…
…

3rd Thinking Routine
How was the collaborative working?

55

Los Post-its tendrán distintos colores según sean para contenidos gramaticales (verde), vocabulario (rojo),
expresiones (amarillo)
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Members of the team
Task

Me
…

Was it accomplished?/ Did they
get it? (use a color)

colour
colour

…
colour

colour

4th Thinking Routine
How do I feel now? DID I SPEAK A LOT ENGLISH? Please look for your emotion and circle. If you can’t find it, please draw
your own:
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5th Thinking Routine
COLOUR – SYMBOL - IMAGE

S

C
i
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ANEXO 2 – GESTOS
LENGUAJE DE CLASE -> CLASSROOM LANGUAGE
1.

Pardon me?

2.

Could you repeat please?

3.

Say it again, please?

5.

Excuse me, I’ve got a question

6.

I don’t know – No idea
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4.

7.

Wait a moment, please?

On what page are we? / Please open the book /
Please close the book
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8.

Write it on the whiteboard
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9.

Pay attention
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ANEXO 3 – GESTOS
PASADO SIMPLE DE LOS VERBOS + ESTRUCTURAS GRAMATICALES OBJETO DE ESTUDIO (WANT TO)
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1.

I WENT

2.

I ATE

3.

I DRANK

4.

I SLEPT

5.

I WANT TO

6.

I LEARN TO
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ANEXO 4 – ROLES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

COORDINATOR
• Help the group to follow the steps of the task.
• You have to pay attention to the time.

MODERATOR




Make sure everyone keeps turn-taking.
You have to ask everyone to participate.
Control the volume of your group.

HOW? – SPEAKING GUIDE:
HOW? – SPEAKING GUIDE:I
-

Now, we have to…

-

Let’s see…

-

It’s time for … to speak.

-

It’s quarter to!

-

And you? What’s your opinion?

-

Don’t speak that loud.

OBSERVER
 Check everyone is following their role.
 Help them to do well.
56
 Complete the 3rd Thinking Routine for
the group.

SCRIBE - SPOKESPERSON

Keep a report of everyone’s task
in your Team Book.

You have to represent your team
in the class.

HOW? – SPEAKING GUIDE:
HOW? – SPEAKING GUIDE:
-

We forgot…(to the coordinator)

-

We are too loud (to the moderator)

- My group think …

-

Please write that down (to the scribe)

- … is the coord’, … is the moderat’,…
- Our workshop was … We
took/made/chose/… And then, we …

●

56

Ver anexo 1 – Portfolio.
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