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Resumen
Es un trabajo que pretende mostrar como enfocar en estudiantes de primer año de Educación Primaria, a mejorar la lectoescritura
en lengua extranjera- inglés. En este sentido, y siguiendo las orientaciones metodológicas que aparecen en el Real Decreto
198/2014 para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la asignatura de Primera Lengua Extranjera-- inglés. Así, lo
que se propone en este trabajo es una guía didáctica en la que se fomenta y se incluye dentro de las sesiones semanales que
tienen los niños en el colegio, una planificación del famoso método Jolly Phonics.
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This work pretends to show how to focus the improvement of reading-writing skills with Primary students in their first year. Taking
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Keywords: Didactics of the english language teaching.
Recibido 2017-03-01; Aceptado 2017-04-04; Publicado 2017-04-25;

Código PD: 082001

1. JUSTIFICACIÓN DESDE LA PRÁCTICA
La idea de este Proyecto de Innovación consiste en mejorar un aspecto del proceso de enseñanza- aprendizaje de la
asignatura de Lengua Extranjera – inglés en la Etapa de Educación Primaria. La competencia de un determinado idioma se
mide en términos de cuatro destrezas: hablar, escuchar, oír y leer. Así, nos centraremos en la destreza lectora, y más
concretamente en la lectura comprensiva.
Estará enfocado a los alumnos que cursen Primer curso de la Educación Primaria, pues aunque ya han recibido clases de
inglés durante su etapa de Educación Infantil, es a partir de Primaria cuando su educación comprenderá desarrollar las
cuatro destrezas.
Dichas destrezas se mencionan en la ley, en el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo referido a Primera Lengua
Extranjera, los contenidos están divididos en cuatro bloques: comprensión de textos orales, producción de textos orales,
comprensión de textos escritos y producción de textos escritos. En este mismo Decreto 198/2014, en la Introducción a
Primera Lengua Extranjera menciona los numerosos beneficios de conocer una Lengua Extranjera y entendiendo el
plurilingüismo como una ventaja para el futuro de los alumnos.
Las características del contexto donde se localiza este Proyecto se refieren al centro educativo donde realicé mis
prácticas docentes. Se trata de un centro educativo situado en una localidad costera del Mar Menor con familias de clase
social media y baja, y con un bajo porcentaje de alumnos inmigrantes. Es un centro pequeño con solo una línea de
Educación Infantil, y algunas líneas dobles en Primaria. Está adscrito al programa de Centros Bilingües de la Región de
Murcia (CBM) desde hace tres cursos escolares.
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Los centros escolares que están adscritos al programa de bilingüismo CBM siguen el método de enseñanza denominado
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o también conocido como CLIL (Content and Language
Integrated Learning) y afecta a las asignaturas de Natural Science, Arts & Crafts y Music según el nivel de bilingüismo del
centro en cuestión.
Partiendo de mi experiencia en las prácticas docentes he podido observar una carencia en la metodología usada para
enseñar inglés a los niños y niñas de la clase de Primero de Primaria. Estos alumnos no saben leer en inglés y está
deficiencia del uso del lenguaje debe mejorarse desde su proceso de enseñanza aprendizaje de este idioma. Con la
propuesta de este Proyecto de Innovación, el método CLIL vería mejorado significativamente sus resultados a través de la
introducción de sistemas de lectoescritura que ayuden a sus alumnos en su aprendizaje sin olvidar trabajar en el aula
ninguna destreza, como la de la comprensión lectora.
Así, este Proyecto de Innovación se centrará en cómo enfocar la enseñanza-aprendizaje de la lectura comprensiva en la
asignatura de Lengua Extranjera – inglés. Aunque durante los últimos años, esta asignatura ha cobrado una vital
importancia dentro del currículo de la Educación Primaria y la implantación de programas bilingües en los centros
escolares, los resultados educativos de los alumnos siguen sin ser satisfactorios.
Lo que se considera como lectura de textos escritos no puede ni debe limitarse a la mera repetición de frases o
extractos de textos sencillos en los que primero el maestro lo dice y seguidamente lo repiten todos los alumnos del grupo
a la vez y/o de forma individual y por turnos.
Veamos un ejemplo: en este centro en concreto donde realicé mis practicas docentes, el maestro de inglés imparte al
mismo grupo de Primero de Primaria las asignaturas de Lengua Extranjera, Natural Science y Arts & Crafts. Durante una de
las clases de Natural Science, la unidad en cuestión aborda los animales y su clasificación en vertebrados/invertebrados.
En el libro de texto de los alumnos, el enunciado resaltado en el libro como importante dice:“Vertebrate animals have a
skeleton. Invertebrate animals do not” (Natural Science, Unidad 4 – Animals. Bilingual ByMe. MacMillan, p. 51)
Es en ese momento en el que el maestro lee las frases y los alumnos seguidamente lo repiten. Estos ejemplos de
“lectura” se repiten constantemente sin enfocar lo más mínimo en lo beneficioso y favorable que puede ser usar la
expresión escrita y la lectura, la lectura comprensiva y la expresión oral. Es evidente que en la asignatura de Arts & Crafts
(plástica) donde los alumnos no utilizan libro de texto, el lenguaje se centra plenamente en lo funcional (comunicación
oral) a la hora de que los alumnos entiendan la tarea a realizar utilizando el idioma inglés. Pero si de verdad se pretende
que los alumnos que estudian Educación Primaria alcancen grados competentes de bilingüismo, uno de los aspectos a
mejorar es la lectura comprensiva. Esto se puede llevar a cabo utilizando horas de la clase específica de Lengua Extranjera
para la introducción de técnicas de lectoescritura y otras formas de enseñanza que favorezca el proceso de enseñanzaaprendizaje en las otras materias impartidas en inglés.
Los alumnos de 1º de Primaria utilizan el libro Quest 1 de MacMillan en la clase de Lengua Extranjera- inglés. En la
Programación de Aula de este manual, aparece la “Batería de Actividades y Tareas” dividida por unidades. En ella hay unos
cuadros donde se relacionan las distintas actividades con el tipo de actividad y la destreza principal que desarrolla cada
actividad (Listening, Speaking, Reading y Writing). Esto es, las cuatros destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Se
puede observar que el gran número de actividades está dedicado a Listening y Speaking (escuchar y hablar). Le siguen las
actividades dedicadas a Writing (escribir). Sin embargo, en las actividades dirigidas a Reading (leer) apenas se observa una
en cada unidad y estas son literalmente y en todas las unidades del libro: “Trazar la silueta de las palabras” y “Unir dibujos
con palabras”
Por todo lo anteriormente mencionado, y de acuerdo con la legislación vigente, en el Decreto 198/2014,de 5 de
septiembre (BORM num 206, 6 septiembre 2014)por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dice en las Orientaciones Metodológicas de PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA que:
“En los primeros cursos de la Etapa se podrá trabajar la lectura y la escritura mediante sistemas de lectoescritura
propios de los países de habla inglesa como lengua materna. De este modo, se llevará a cabo un sistema de aprendizaje de
fonemas” (BORM, num. 206, Decreto 198/2014)
Se ha decidido que en este Proyecto de Innovación, sería de gran utilidad para los docentes y sobre todo para los
alumnos de Primer Curso de Educación Primaria, la introducción de metodologías de lectoescritura aplicadas en colegios
de habla inglesa como lengua materna basado en un método fónico sintético.
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Teniendo en cuenta todo esto, de entre distintos métodos de enseñanza de lectoescritura se ha elegido el Método Jolly
Phonics para la enseñanza de la fonética sintética, junto con otros aspectos a introducir en el aula de inglés, como la
manera de favorecer el acceso a textos escritos a nuestros alumnos.
Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta, es el uso de las TICs en el aula y su aplicación como instrumento de
mejora de la lectura comprensiva del inglés. Para su uso en el aula, se introducirá en la metodología de este Proyecto el
uso del Método Jolly Phonics a través de su Programa para Pizarra Interactiva, y una página de Internet dedicada a
mejorar la lectura en niños, la cual dispone de multitud de recursos.
La innovación de este Proyecto reside en introducir un cambio en la forma de impartir las clases propias de Primera
Lengua Extranjera – inglés. Comenzaría con la utilización de una de las tres horas semanales del horario de Primaria
dedicadas a esta materia para la introducción del Método Jolly Phonics (Lloyd, 1992) como método de lectoescritura en
niños. Simultáneamente al aprendizaje de los sonidos y vocabulario, se irá introduciendo la lectura de textos que los niños
puedan ir leyendo y comprendiendo. Dichas lecturas se realizarán de libros adaptados al efecto – Jolly Readers y de
páginas diseñadas para la lectura.
Finalmente, no se debe olvidar mencionar que existen muchos factores que tienen una relación directa y que influyen
en la educación y formación de los escolares como: el papel de los padres fomentando la lectura por placer en sus hijos, la
identificación e intervención de alumnos que puedan tener dificultades en la lectura, etc. Hay que destacar la importancia
del papel del profesorado en su determinación y búsqueda de nuevos métodos y formas eficaces de enseñar. Todo esto
podría afectar a los resultados en estudios comparativos de alumnos que se les haya impartido atendiendo a las
indicaciones del presente Proyecto.
2. MARCO TEÓRICO
El aprendizaje de una segunda lengua (L2) es algo imprescindible en estos tiempos. En los centros educativos donde
cada año se adhieren a ser centros bilingües en la enseñanza del inglés es algo esencial. Por tanto, es de vital importancia
tomar medidas para que el aprendizaje de la L2 sea un aprendizaje significativo y que en los centros educativos se utilicen
y se adopten metodologías para este fin. Es así como llegamos a este trabajo de innovación, en el que se plantea la
introducción de metodologías para el uso de la lectura comprensiva en la clase de inglés y en las otras materias que se
imparten en lengua inglesa como: Natural Science, Arts & Crafts y Music.
Dentro de la educación, y en la formación integral de las personas, la lectura es un requerimiento imprescindible en
todas las áreas de nuestra vida. Así, la principal finalidad de la lectura es comprender. Comprender es un proceso que
contempla llegar al significado de lo que se lee y conlleva unas condiciones y unas estrategias. Igualmente conlleva
información de tipo léxico, sintáctico y semántico, los cuales colaboran entre sí para reconstruir el significado más factible
al texto.
En España, el aprendizaje del inglés podría denominarse como un “desastre” en el fin de las etapas educativas de la
mayoría de estudiantes, los cuales no son capaces de expresarse correctamente en el idioma, ni mucho menos hacer
lecturas comprensivas en el idioma. Es así como se llega a que es necesario partir en el aprendizaje de otras metodologías.
2.1. La enseñanza bilingüe en la Región de Murcia y el Método AICLE/CLIL
Según la Resolución de 2 de junio de 2014, de la Directora General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la
Diversidad por la que se define el Programa Sistema de Enseñanza Bilingüe Español-Inglés en Educación Primaria y se
convocan adscripciones de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia para el curso
2014/2015, en el segundo punto Segundo “Finalidades” dice que:
El programa Sistema de enseñanza bilingüe español-inglés tiene las siguientes finalidades:
a) Promover la adquisición y el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado en inglés en
relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos
y lengua extranjera.
b) Alcanzar un dominio de usuario básico en la lengua extranjera que les permita comunicarse, en situaciones
cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica.
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c) Ampliar la exposición lingüística en lengua extranjera fuera del contexto del aula.
d) Propiciar la movilidad del alumnado a entornos donde deban usar la lengua extranjera como medio de
comunicación. (BORM num. 130, 7 junio 2014).
Se puede observar claramente que se deben trabajar todas las destrezas tal y como se indica en el apartado a. Sin
embargo, en los otros apartados (b, c y d) vemos como hay una clara tendencia al aspecto de la comunicación verbal, o
expresión oral, dejando de lado la comunicación escrita, la expresión escrita y la comprensión lectora. Así pues, en este
trabajo se parte de la clara deficiencia que tienen los alumnos de Educación Primaria en la L2 (inglés).
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma no puede olvidarse ningún aspecto de la lengua, puesto que no
sería un aprendizaje completo, sería una casa sin cimientos de la que no se puede esperar mucho. En un aprendizaje
incompleto, sin acceder a los otros aspectos del idioma no se puede sostener, se derrumbará de distintas maneras puesto
que los alumnos se desmotivarán, tendrán una afectividad negativa al aprendizaje de otros idiomas, etc.
En el punto Quinto de la misma disposición, se habla de la metodología a usar en los centros bilingües de la Región de
Murcia, y se menciona el método AICLE/ CLIL
CLIL es una metodología que se refiere a las relaciones entre asignaturas que se imparten en Lengua Extranjera con una
doble intención, el aprendizaje del contenido propio de la asignatura en cuestión y el aprendizaje del idioma en que se
imparte la asignatura.
Las siglas en inglés de CLIL se corresponden en español con AICLE: Aprendizaje integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras.
Para Ruiz de Zarobe & Ruiz de Zarobe (2011), esta metodología presenta una serie de obstáculos que deben
solventarse, pues la instrucción formal (Focus on Form) se ve desfavorecida. Es el caso, por ejemplo, de la lectura, que
como aspecto de la lengua, resultaría muy beneficioso para el aprendizaje de los estudiantes.
Sin duda, y tal como menciona Coyle (2006), entre las ventajas del método AICLE/CLIL se encuentran la mejora de
la competencia lingüística, la mejora de la motivación de los estudiantes, incremento de vocabulario entre otras. Por todo
esto, sería un método a mejorar en ciertos aspectos que quedan olvidados en el uso de la lengua.
2.2. La enseñanza de la Fonética (Phonics)
En el trabajo de Lázaro (2007) se hace una propuesta metodológica para el aprendizaje del inglés que consiste en la
introducción de la enseñanza-aprendizaje de la fonética (phonics), método usado en los colegios de habla inglesa y que
facilita la lectura comprensiva en los estudiantes. Tal y como se menciona en su justificación: “Los phonics servirían para
facilitar el aprendizaje de la lectura en inglés al ayudar al alumno a asociar el texto escrito con el texto oral, favoreciendo
así la comprensión lectora en este idioma.” (Lázaro, 2007, p.2)
Lázaro (2007) afirma que el proceso de la lectura se facilitaría y motivaría a los alumnos, en el modo que se crean
actitudes positivas hacia el idioma inglés en sí mismo y hacia la lectura en sí misma.
De este extracto veremos cómo funciona la transferencia en el aprendizaje de idiomas y el uso excesivo del lenguaje
oral en el aula sin referencia al lenguaje escrito. Además, los beneficios a nivel emocional en el aprendizaje de idiomas que
juegan un papel muy importante.
Para Lázaro (2007), la fonética ha estado en un segundo nivel en el que se ha trabajo de forma aislada en ocasiones y
que no se ha explicado de forma explícita en los colegios españoles. De igual forma, los maestros tampoco saben los
recursos con los que cuentan en el campo de enseñar los phonics. La enseñanza de la fonética abrirá el campo de la
lectura comprensiva en aula de Lengua Extranjera de forma beneficiosa tanto para el docente como para los alumnos.
2.3. La fonética sintética del Método Jolly Phonics
El informe “Rose Report” (Literacy, Volume 41, Number 1, 2007), recomendaba que desde las primeras etapas de la
enseñanza debería existir la Fonética sintética. Es un método de enseñanza a partir del cual los niños aprenden primero los
sonidos de las letras y luego los sintetizan, los unen para formar palabras. Es lo que se denominará en las actividades de la
metodología del Jolly Phonics, actividades de “blending”.
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Multitud de autores apoyan la eficacia de uso de la fonética sintética en las aulas para ayudar a los niños en su
aprendizaje de la lectura, y con la lectura otras habilidades en el aprendizaje de una lengua.
En el estudio comparativo de Callinan, C & Van der Zee, E (2010), realizaron diversos test a lo largo de un curso escolar
en tres escuelas diferentes en las que en dos de ellas se utilizó el método Jolly Phonics y en otra, el método THRASS
(Teaching Handwriting, Reading and Spelling Skills). Los resultados de este estudio mostraron mejoría constante y
continuada en los alumnos de las escuelas que siguieron el método Jolly Phonics. Los resultados demostraban que las
habilidades lectoras de palabras y no- palabras mejoraban, teniendo en cuenta también el desarrollo de habilidades
memorísticas a corto plazo de palabras y fonemas durante el primer año que los alumnos recibían formación en fonética
sintética. Las escuelas invulcradas en el estudio utilizaban los libros de lectura de Oxford Reading Schemes, para fomentar
y ayudar al desarrollo y hábito lector de los alumnos. Sin embargo, en una de ellas además se utilizaba el manual de
Phonics Reading Scheme.
En el Método Jolly Phonics (Lloyd, 1992), a través de un programa de fonética sintética, enseña los 42 sonidos
principales del inglés, no simplemente los sonidos del alfabeto. A través de este conocimiento, los niños pasan por
diferentes etapas de sintetizar sonidos (blending) para formar palabras, y después leer. Con este método, los alumnos no
solo obtienen grandes resultados en la lectura sino también en la escritura.
2.3.1. El aprendizaje de los sonidos
En el libro The Phonics Handbook (Lloyd, 1992) se recomienda que los 42 sonidos se introduzcan en nueve semanas. El
resultado es que los alumnos se convierten en lectores competentes de manera bastante rápida, y que pueden usar los
sonidos para crear escritura expresiva de manera independiente.
Una vez que los niños han aprendido los 42 sonidos en la fase inicial, es necesario mostrarles las formas alternativas
que algunos sonidos vocálicos pueden presentar. Estos sonidos son (Véase Figura 1):

Long a: ai a-e ay

Long oo: oo ue ew u-e

Long e: ee ea

The “er” sound: er ir ur

Long i: ie i-e igh y

The “or” sound: or au aw al

Long o: oa o-e ow

The “oi” sound: oi oy

Long u: ue u-e ew

The “ou” sound: ou ow

Little oo: oo u

Figura 1. Alternative Spellings of Vowels (The Phonics Handbook, Lloyd, 1992, p. 11)
2.3.2. La lectura en el método: Blending
En el libro de The Phonics Handbooks (Lloyd, 1992) se habla de la importancia de la lectura. Cuando los niños leen
necesitan comprender el significado de las palabras. Antes de poder hacer esto, necesitan ser capaces de saber que dicen
las palabras. La habilidad fonética para poder hacer esto requiere mirar las letras, decir los sonidos y oír la palabra. A esto
se le llama “blending”.

10 de 795

PublicacionesDidacticas.com | Nº 82 Mayo 2017

Según García Falcón (2012), la técnica “blending” es utilizada en colegios de habla inglesa en la asignatura de “Literacy”.
Explica que cuando los niños no saben escribir una palabra se les anima a que sigan está técnica, pues aun no sabiendo
deletrearla, pueden intentar decodificarla a través de los sonidos.
Una vez que los niños pueden oír la palabra cuando un adulto pronuncia los sonidos de las letras que la contienen,
significa que están preparados para decir las palabras por ellos mismos. “Blending” necesita práctica, y puede empezar
una vez que se han enseñado seis sonidos. Aquellos niños que pueden identificar la palabra cuando la oyen conocen como
funciona el código alfabético en la lectura, y se dan cuenta de que es algo que pueden hacer ellos mismos. Así, su
confianza crece.
Cuando se realiza la actividad del “blending”, es decir, sintetizar los sonidos oídos para formar una palabra, es
importante que el primer sonido por el que empieza la palabra suene más alto que los otros, ya que ayuda a los alumnos a
recordar cuál es el sonido por el que comienza la palabra. Los sonidos que siguen en esa palabra deben ser pronunciados
cuidadosa y rápidamente.
A través del “blending” en palabras con “digraphs” (compuesto de varias letras y un sonido), los niños tienen que
recordar mirar las dos letras y pronunciar solo un sonido. Esta habilidad más complicada se completa de forma
satisfactoria cuando se practica con palabras normales y usando los “digraphs”.
Otra manera de desarrollar el “blending” rápidamente es juntando el comienzo de la palabra y la vocal, primero usando
vocales cortas, luego largas.
Inicialmente, el proceso de sintetizar palabras (blending) se hace con sonidos que se dicen en voz alta y de forma
gradual se anima a los alumnos a juntar los sonidos de forma silenciosa en sus cabezas, con lo que se fomenta la fluidez en
la lectura.
Veamos como introducir los “Storybooks” (libros con historias). En el Phonics Handbook (Lloyd, 1992) explica que
durante las ocho o nueve primeras semana el principal objetivo es el de preparar a los niños para la lectura de libros. Se
les leen historias y poemas, pero no se espera que intenten leer libros por ellos mismos.
Enseñando los sonidos de las letras, técnicas de “blending” y palabras clave de escritura irregular, los niños
comprenden, antes de que se les pida que lean libros por ellos mismos, que hay un código de lectura y que pueden
descifrar la mayoría de las palabras.
Es una mejor opción introducir los “Storybooks” cuando los niños puedan descifrar palabras regulares sencillas ellos
mismos, especialmente si son capaces de leer las palabras en la actividad denominada “Word Boxes” (Cajas de
vocabulario).
En su artículo, Rinvolucri (2009) habla de los beneficios del Storytelling en las clases de inglés y expresa que es un
recurso lingüístico muy poderoso y único en las manos del docente. Su fuerza reside en el hecho que el docente está en
comunicación directa con los alumnos en clase. Por este motivo, los alumnos que escuchan la historia están abiertos al
aprendizaje de nuevas palabras dentro de un entorno bilingüe.
El manual The Phonics Handbook (Lloyd, 1992), el recurso de las palabras que aparecen en los “Word Boxes” se
encuentran graduadas de forma progresiva desde palabras sencillas a palabras más complicadas que incluyan “digraphs”.
Son todas palabras regulares para que los niños puedan trabajar con las palabras por ellos mismos.
El objetivo es dar a los niños la oportunidad de practicar el “blending”, pero no se espera de ellos que aprendan estas
palabras como palabras de uso frecuente (high frequency words o sight words).
En cuanto al sistema de enseñanza de la lectura, según como aparece en el “Reading Schemes” del Phonics Handbook
(Lloyd, 1992), es importante proporcionar a los niños con sistemas de lectura que incluyan mayormente palabras
habituales. El sistema o sistemas de lectura deben contener un vocabulario controlado, que comience con unas pocas
palabras, las repita en el siguiente libro y que añada algunas más. El número de vocabulario debe aumentar gradualmente
con cada libro, de una manera sistemática. Igualmente deberían aparecer algunas palabras clave irregulares, con textos
más interesantes.
Los libros que no se encuentran en el sistema de lectura también pueden ponerse al alcance de los niños para que
elijan, una vez que han adquirido fluidez en el nivel en el que se encuentran. La variedad de historias, y su habilidad para
leer palabras fácilmente, les animan a leer por placer.
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Como conclusión a los ejercicios de “blending” se puede afirmar que aquellos niños que pueden sintetizar palabras con
fluidez presentan pocos problemas en la lectura. Una vez que hay fluidez, ampliar la lectura y la comprensión lectora se
vuelven los aspectos más importantes. (The Phonics Handbook, Lloyd, 1992)
2.3.3. La identificación de los sonidos en las palabras: Phonological Awareness.
En el informe presentado por el National Reading Panel (2000) se indica que en los programas para enseñar a los niños
a leer de forma efectiva deben prestar mucha atención al aprendizaje fonético (Phonological Awareness). Phonological
Awareness se refiere a la habilidad de identificar y manipular fonemas en la palabra hablada. Esto indica la necesidad de
una instrucción formal para formar lectores con una base sólida.
Así, es una de las principales habilidades (skills) que se aprenden a través del método de lecto-escritura del Jolly Phonics
(Lloyd, 1992). La principal habilidad de la escritura es empezar con la palabra hablada, entonces escuchar, identificar y
escribir los sonidos de esa palabra.
Como ya se ha dicho, la habilidad de oír los sonidos de una palabra se denomina Phonological Awareness (conocimiento
fonológico). Como se explica en The Phonics Handbook (Lloyd, 1992) destinado a la identificación de los sonidos en las
palabras, si cuando se escucha la palabra “bin” (papelera), si puede oír los sonidos “b…i…n”, si puede escribir los sonidos
de las letras, significa que puede escribir la palabra “bin” sin recibir ayuda. Esta es la habilidad opuesta a la habilidad
necesaria en el “blending”.
El objetivo para los niños en esta clase de actividad es oír el sonido y saber si se encuentra dentro de una palabra, si se
encuentra en posición inicial, media o final. Así se comienza a desarrollar su conocimiento o conciencia fonológica (PA).
Es de mucha ayuda mostrar a los niños como están relacionadas la lectura y la escritura después de un par de semanas.
Tan pronto como los niños pueden nombrar todos los sonidos en palabras de tres letras, se les pueden mostrar palabras
más largas. A menudo está implicado la audición de unión de consonantes (consonant blends).
La unión de consonantes (consonant blends) que aparecen en posición inicial de las palabras son: bl, cl, fl, pl, sl, br, cr,
dr, fr, gr, pr, tr, st, sc, sm, sn, tw, shr, thr, scr, spr y str.
Algunos ejemplos de palabras en inglés con estas uniones iniciales son: Blind, cloud, fly, frog, green, grab, plug, print,
plum
La unión de consonants que aparecen en posición final de las palabras son: lb, ld, lf, lk,, mp, lm, ln, lp, lt, ct, ft, nt, pt, xt,
mp y nd.
Algunos ejemplos de palabras en inglés con estas uniones finales son: bulb, help, held, lift, lamp, desk, skip, milk, silk,
text, camp.
Después de identificar los sonidos en palabras con las “consonant blends”, prácticamente se pueden identificar los
sonidos en cualquier palabra. De forma gradual, los niños se acostumbran a oír todos los sonidos y comprenden que
algunos sonidos se representan con dos letras.
Otras formas de animar a los niños a escuchar los sonidos en las palabras es contando rimas, poesías o canciones, y con
las siguientes actividades (Lloyd, 1992):
1.

Familias de palabras, por ejemplo, cat, hat, mat, fat, rat.

2.

Oír la palabra después de que haya desaparecido el sonido inicial, por ejemplo, pink – ink; mice—ice.

3.

Quitar un sonido cada vez. Se llama “The Chopping Game”. El maestro dice una palabra complete, y entonces
los alumnos dicen la palabra sin el primer sonido, y así se continua hasta que solo queda un sonido. Por
ejemplo, “splash…plash…lash…ash…sh”.

4.

Oír el número de golpes de voz (sílabas) de una palabra. El maestro dice una palabra y los niños dan golpes
por el número de sílabas.

Una de las actividades importantes para el desarrollo de las habilidades en la escritura es el dictado, de letras, sonidos o
frases. En The Phonics Handbook (Lloyd, 1992) dice que el dictado puede comenzar a hacerse casi inmediatamente cuando
el maestro nombra el sonido de una letra que ya ha sido enseñado en clase. Todos los niños deben intentar escribirlo.
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Entonces, el maestro puede escribirlo en la pizarra y los niños comprueban si lo han escrito correctamente. El número de
letras dictadas puede aumentar conforme crece la seguridad. Al principio los indicadores de logro pueden variar de muy
bien a un completo desastre.
Los alumnos estarán preparados para dictados de palabras cuando se hayan enseñado todos los sonidos y cuando
puedan oír los sonidos en palabras de dos o tres letras. Es recomendable trabajar el dictado semanalmente.
A los dictados de palabras CVC (consonant-vowel-consonant) le seguirán los dictados de palabras regulares con
“consonant blends” y “digraphs”. Finalmente, cuando los niños están familiarizados con palabras clave de escritura
irregular, y saben cómo deletrear algunas de ellas, se puede empezar a hacer dictados de frases. Las frases deberían estar
compuestas de palabras regulares que se pueden escribir oyendo los sonidos y de las palabras con truco (“tricky words”)
que han sido enseñados.
Igualmente, se promoverá el desarrollo de la escritura de manera independiente de nuestros alumnos.
Para terminar, hablaremos de las palabras con “truco” (Tricky Words). Se habla de las tricky words en The Phonics
Handbook (Lloyd, 1992). Son palabras irregulares aunque algunos de sus sonidos son regulares. Los niños son capaces de
leer y escribir palabras irregulares cuando tienen conocimiento de los sonidos de las letras y los pueden relacionar con
símbolos. En este método se enseñan 60 palabras con “truco”.
Las palabras clave irregulares (tricky words) empiezan a introducirse a los alumnos después de haber enseñado el
cuarto grupo de letras. Para lectura se recomienda enseñar tres nuevas palabras irregulares a la semana.
En la metodología de este trabajo de innovación se realizarán sesiones completas que incluyan las técnicas de
enseñanza-aprendizaje planteadas por este método.
2.5. La Ley de la Interdependencia en el aprendizaje de idiomas
Cummins (2000) expuso su Hipótesis de la Interdependencia en el aprendizaje de idiomas. Para este autor el
aprendizaje de las lenguas no funciona de forma separada, sino que están relacionadas. Por tanto en el aprendizaje de
varias lenguas de forma simultánea existe un desarrollo interdependiente.
Como menciona Huguet-Canalis (2009):
La hipótesis plantea la idea de que las habilidades lingüísticas desarrolladas en una determinada lengua (Lx) pueden ser
transferidas a otra (Ly) siempre que se den determinadas condiciones: 1) adecuada exposición a la Ly, bien en la escuela o
bien en el entorno, y 2) motivación para aprender la Ly (p. 498).
Así, en el entorno de las escuelas bilingües en la enseñanza del inglés como L2 (o Ly), la enseñanza explícita de reglas
del lenguaje permite desarrollar habilidades lecto-escritoras que posibilitaría unas mejores competencias lingüísticas
dentro de un tratamiento curricular adecuado.
Cummins (1979) en su hipótesis hizo referencia a dos modelos de aprendizaje de la segunda lengua (L2): BICS (Basic
Interpersonal Communication Skills) y CALPS (Cognitive Academic Language Proficiency). BICS hace referencia a la
habilidad de los niños para usar el lenguaje con adultos y amigos del entorno. El uso más formal y académico es el
lenguaje del aula. El lenguaje académico permite al estudiante comprender y hacer uso de la lengua que está aprendiendo
dentro del aula. El tipo de lenguaje conversacional es más fácil de aprender y se adquiere más rápido que el de tipo
académico.
En relación con los términos BICS y CALPS aparece otro, CUP (Common Underlying Proficiency). Huguet-Canalis (2009,
p. 498) explica que “implica la existencia de una competencia cognitivo-académica subyacente y común a todas las
lenguas que hace posible la transferencia”
Cummins (1984) expuso el modelo “doble iceberg”. Este modelo intenta explicar la implicación que tiene la experiencia
en cualquier lengua para la adquisición de otra y ayudar al desarrollo de las competencias propias del aprendizaje de la
lengua.
Con estos conceptos que expone Cummins, se hace más clara la evidencia y la imperiosa necesidad de que en la
enseñanza aprendizaje de un segundo idioma (L2) se deben enseñar con fundamentos teóricos, con gramática, con
fluidez, con vocabulario, con fonética, y no solo debe quedarse en un lenguaje social. El aprendizaje debe llevar a
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situaciones contextualizadas y no quedarse en acciones transitorias y no contextualizadas, pues llevarán al fracaso del
estudiante.
Para cumplimentar todas estas necesidades presentes en cualquier idioma, en el presente trabajo se encuentran
reunidas a través del uso de la lectura comprensiva en el aula y a través del uso de varias metodologías.
2.5. La Competencia en Lengua Extranjera
Es necesario mirar a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Así, en la Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre 2006), nos
acercamos a la definición que aparece en el Anexo sobre la “Competencia en Lengua Extranjera”:
Se basa en la habilidad para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada serie de contextos sociales y
culturales (como la educación y la formación, la vida privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los deseos o las
necesidades de cada cual (Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre 2006, L394/14)
Se debe ser capaz de tener unos conocimientos, unas capacidades y actitudes primordiales como la habilidad para leer,
entender y producir textos adecuados a las necesidades de las personas, como se menciona en el Anexo del Diario Oficial
de la Unión Europea de 30 de diciembre de 2006.
Entre las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente—Un Marco de Referencia Europeo, según la
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 2006 (2006/962/CE) se encuentran: la
comunicación en lenguas extranjeras, la competencia digital y la de aprender a aprender. En su Anexo sigue diciendo que
todas las competencias son igualmente importantes, y “las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la
escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el fundamento esencial para el
aprendizaje” (Diario Oficial de la Unión Europea, 30 diciembre 2006, 2006/962/CE)
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General


Introducir la lectura comprensiva en el aprendizaje de la Lengua Extranjera- inglés en el Primer Curso de la
Educación Primaria.

3.2. Objetivos Específicos


Introducir la adquisición de técnicas y metodologías para la competencia lingüística en lengua extranjera a través
de la lectura comprensiva.



Trabajar con el método Jolly Phonics de lectoescritura utilizado en colegios de habla inglesa.



Introducir en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, programas de soportes informáticos que fomentan y
mejoran las capacidades lectoras en niños.

4. METODOLOGÍA
Para la introducción de la lectura en los/las alumnos/as en el Primer Curso de Educación Primaria se pretende
introducir métodos de lectoescritura utilizados en los colegios de países de habla inglesa. Los contenidos a desarrollar se
realizarán en la duración de un año académico y dividido por los correspondientes trimestres.
Una vez completado el aprendizaje inicial de la fonética (Jolly Phonics), se continuará con la introducción de listas de
vocabulario con las “listas de palabras de alta frecuencia” (high frequency words) que sigue creando una base de
aprendizaje de lectoescritura y adquisición de vocabulario, e igualmente se sigue con las lecturas.
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El primer trimestre se dedicará por completo a la enseñanza-aprendizaje de la fonética sintética (synthetic phonics) en
el que se ha elegido el Método Jolly Phonics (Lloyd, 1992). Se irán introduciendo lecturas de textos con palabras que
puedan comprender y que les ayuden en su motivación.
El segundo y tercer trimestre se dedicará a la enseñanza-aprendizaje de las High-Frequency Lists (listas de palabras de
uso frecuente) y a la lectura progresiva de diferentes tipos de textos que los alumnos sean capaces de comprender.
4.1. Temporalización
La implantación de este Proyecto sería de aplicación al curso 2015/2016. Los trimestres se encuentran divididos en 12
semanas cada uno, y por lo tanto, podría ser aplicado en cualquier curso escolar.
No se han tenido en cuenta días festivos, actividades complementarias de realización por el centro, celebración de
otras actividades, etc. Todo esto podría cambiar la consecución de los contenidos planteados, pero lo importante de este
Proyecto es intentar que los alumnos adquieran nuevos conocimientos para mejorar su proceso de aprendizaje de la
lengua inglesa.
4.2. Secuenciación de Contenidos
Los contenidos de este trabajo van divididos por trimestres. Se estructuran los trimestres, en 12 semanas cada uno, sin
tener en cuenta días festivos, otras celebraciones u otros programas o eventos en el centro escolar.
PRIMER TRIMESTRE: Conocer las letras para los 42 sonidos del inglés a través del Método Jolly Phonics, a través de
diferentes actividades. Usar las TICs para la lectura en clase a través de distintas páginas webs destinadas a tal uso.
Del punto 1. Aprendiendo el sonido de las letras, del manual “The Phonics Handbook” (Jolly Phonics, Lloyd, 1992) las
letras de los 42 sonidos del inglés se agrupan en 7 grupos que indican el orden de introducción de los diferentes sonidos:
1.

s, a, t, i, p, n

2.

c k, e, h, r, m, d

3.

g, o, u, l, f, b

4.

ai, j, oa, ie, ee, or

5.

z, w, ng, v, little oo, long oo

6.

y, x, ch, sh, voiced th, unvoiced th

7.

qu, ou, oi, ue, er, ar

Es una estructura modelo que se adaptaría a esas fechas. Al ser las sesiones una vez por semana, los contenidos
aparecen de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE
SEMANA

CONTENIDOS
Jolly Phonics

Listas de
Words

High

Frequency

1

satpi

2

n c/k e h r

3

mdgou

the and a to said in he I of it

4

l f b ai j

was you they on she is for at
his but

5

oa ie ee or z w

that with all we can are up had
my her
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6

ng v y x oo oo

what there out this have went
be like some so

7

ch sh th th qu ou

not then were go little as no
mum one then

8

oi ue er ar

do me down dad big when it’s
see looked very

9

Principales
spellings”

“alternative

look don’t come will into back
from children him Mr

10

Refuerzo y ampliación –
Evaluación

get just now come oh about
got their people your

11

Refuerzo y
Evaluación

ampliación-

put could house old too by day
made time I’m

12

Refuerzo y ampliación –
Evaluación

if help Mrs called here off
asked saw make an

SEGUNDO TRIMESTRE
En cuanto al uso del método Jolly Phonics los contenidos se estructuran de la siguiente forma:

Semana/ UNIDAD
Alternatives

Escritura
(Handwriting)

Tricky Words

1

letra < y> pronunciado /ee/ al
final de palabra

Letras S A T I P N

Revision 12 anteriores y nuevas: you,
your

2

Vocales cortas

Letras C K E H R M
D

Revision 12 anteriores y nuevas: come,
some

3

Vocales cortas y < ck>

Letras G O U L F

Revision 12 anteriores y nuevas: said,
here, there

4

Vocales cortas y letras dobles

Letra
J
mayúscula

5

Vocales cortas y la “<e> mágica”

Letras Z W V

Revision 12 anteriores y nuevas: go,
no, so

6

Vocales largas y la “<e> mágica”

Letras Y X Q

Revision 12 anteriores y nuevas: my,
one, by

7

Letras <ay>&<oy> pronunciadas
/oi/

Todas las letras en
mayúsculas

Revision 12 anteriores y nuevas: only,
old.

8

Letras <ea> pronunciadas como
/ee/

Letras b y d

Revision 12 anteriores y nuevas: like,
have

9

Letras <ie>, <i_e>, <igh>&<y>

Letras r n m h

Revision 12 anteriores y nuevas: like,
give

10

Letra <ow> pronunciada /oa/ &
/ue/

Letra
/c/”

Revision 12 anteriores y nuevas: Little,
down
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en

“Caterpillar

Revision 12 anteriores y nueva: they
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11

Letras <er>, <ir>&<ur>

Escritura
letras
“altas” (tall letters)

Revision 12 anteriores y nuevas: what,
when y why

12

Letras <ue>, <ew>, <u_e>

Escritura letras con
“cola” (letters with
“tail”)

Revision 12 anteriores y nuevas:
where, who, which

TERCER TRIMESTRE
SEMANA UNIDAD
Alternatives

Read, Write & Revise
(lee, escrite y repasa)

Tricky Words

1

<ph> pronunciado /f/

ABCDE

Revision 12 anteriores y nuevas: any,
many

2

La <c> suave

FGHI

Revision 12 anteriores y nuevas: more,
before

3

La <g> suave

JKLM

Revision 12 anteriores y nuevas: other,
were

4

<ai>, <ay>, <a_e>

NOPQRS

Revision 12 anteriores y nuevas:
because, want

5

<ee>, <ea>, <e_e>

TUVWXYZ

Revision 12 anteriores y nuevas: saw,
put

6

<ie>, <y>, <igh>, <i_e>

Digraphs y escritura
de frases modelo.

Revision 12 anteriores y nuevas:
Could, should, would

7

<oa>, <ow>, <o_e>

Digraphs y escritura
de frases modelo.

Revision 12 anteriores y nuevas: right,
two, four, goes

8

<ue>, <ew>, <u_e>

Digraphs y escritura
de frases modelo.

Revision 12 anteriores y nuevas: does,
made, their

9

<ou> y <ow>

Digraphs y escritura
de frases modelo.

Revision 12 anteriores y nuevas: once,
upon, always

10

<oi> y <oy>

Digraphs y escritura
de frases modelo.

Revision 12 anteriores y nuevas: also,
of, eight

11

<er>, <ir>, <ur>

Digraphs y escritura
de frases modelo.

Revision 12 anteriores y nuevas: love,
cover, after

12

<ear>, <air> y <are>
pronunciándose /air/

Digraphs y escritura
de frases modelo.

Revision 12 anteriores y nuevas: every,
mother, father

Cabe destacar que hay una diferencia en las fichas para trabajar del Segundo y Tercer Trimestre. En las fichas para
trabajar, bien sean en el programa digital (las flipcharts) o en las fichas para imprimir (Printable Worksheets), en el
Segundo Trimestre, están dedicadas especialmente al dictado de palabras y a la escritura de frases modelo. Es en el
programa digital para el Tercer Trimestre en donde se pueden trabajar otros tipos de fichas dedicadas a la explotación de
“discussion” (expresiones de diferentes opiniones y/o argumentos), construcción de frases, completar un texto con las
palabras que faltan, lectura y lectura comprensiva.
En el segundo y tercer trimestre se enseñará cada semana una lista de palabras de uso frecuente (High-frequency
words), que serán unas 200 palabras más. Son diez palabras cada semana. Se utilizará una parte del tiempo de cada una
de las tres sesiones semanales de la clase de inglés para la enseñanza de estas listas de palabras.
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Con respecto a la lectura, se utilizarán los libros adaptados de Jolly Readers y una página de Internet dedicada al
aprendizaje de la lectura en niños nativos de habla inglesa como lengua materna: www.starfall.com (Starfall Learn to
Read)
4.3. Recursos materiales e interactivos
En el centro educativo de referencia de las prácticas docentes cuentan en todas las aulas de Primaria con una pizarra
digital o interactiva y acceso a Internet. Para el desarrollo de las sesiones utilizando el Método Jolly Phonics, se va a utilizar
la pizarra interactiva con el programa del mismo método. El programa para la pizarra interactiva conlleva las cinco clases
de actividades previstas en el aprendizaje de los sonidos, canciones, etc.
El método Jolly Phonics desarrolla cinco habilidades y actividades, que son:
1.

Aprender los sonidos

2.

Aprender la formación de las letras.

3.

Blending: es el proceso mediante el cual al decir los sonidos que contiene una palabra y al juntarlos se forma
dicha palabra.

4.

Identificación de los sonidos en las palabras.

5.

Deletreo de las “tricky words” (palabras con truco)

A través del método Jolly Phonics se aprenden los 42 sonidos principales del inglés, no solo el alfabeto. Los sonidos se
agrupan en siete grupos. Algunos sonidos, llamados “digraphs”, se escriben con dos letras (por ejemplo, /ee/ como en bee
y como /or/ en la palabra for)
Los niños aprenden las letras a través de los sonidos, no de sus nombres. Cada sonido tiene una historia y una
acción/movimiento (ver Anexo 1), que ayudará a los alumnos a recordar la letra o letras que representa. Igualmente,
tienen una canción que acompaña al movimiento del sonido. En el siguiente enlace se pueden observar los dibujos del Big
Book de Jolly Phonics, con las canciones de cada uno: https://www.youtube.com/watch?v=Djz82FBYiug
El Jolly Phonics para pizarra interactiva está dividido en tres módulos (steps). El Step 1 tiene 39 fichas digitales
(flipcharts), cada una enseñando un nuevo sonido o sonidos. Los sonidos deben ser enseñados por orden, empezando por
la /s/. Cuando se esté terminando este módulo, los niños deberían conocer los 42 sonidos principales del inglés y el primer
set de las “tricky words”. Deberían ser capaces de escribir estos sonidos, ser capaces de unir los sonidos (blend) para leer
palabras simples y ser capaces de deletrear palabras sencillas de deletrear oyendo los sonidos en la palabra.
El Step 2 puede enseñarse una vez que los niños han completado el Step 1. Ambos Step 2 & 3 construyen su aprendizaje
sobre el primer módulo. Cada uno provee con 12 unidades semanales, y siguen un formato similar de revisión y
consolidación, a la vez que otros tópicos pueden ser enseñados durante la semana. Para el final del Step 2, los niños
deberían estar familiarizados con las primeras 40 palabras con “truco” (tricky words) y las formas alternativas de escritura
de los sonidos vocálicos. Deberían ser capaces de escribir palabras más largas y frases con dictados y escritura guiada.
El Step 3 o tercer módulo quiere conseguir consolidar el aprendizaje los módulos anteriores, continúa introduciendo
nuevas “tricky words” y algunos patrones de deletreo, y desarrolla la habilidad de leer y escribir palabras más complejas y
frases a través de escritura guiada y ejercicios sencillos de comprensión. Para el final de este módulo, los niños deberían
estar familiarizados con las 72 “tricky words” y las vocales cortas y largas, ser capaces de leer palabras usando escrituras
alternativas, y ser capaces de escribir frases sencillas de forma independiente.
En la siguiente imagen (Figura 2) se puede observar parte del trabajo que se puede realizar con la pizarra interactiva en
el módulo 2.
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Figura 2. Ejemplos de actividades Step 2.

Fuente: Jolly Phonics for Whiteboard Manual, Wenham, Lloyd & Lauder,
http://jolly2.s3.amazonaws.com/Manuals/Whiteboard_V3_Manual.pdf (Recuperado el 23/07/2015)

2011,

p.

15.

El método Jolly Phonics tiene gran cantidad de recursos materiales que pueden usarse en clase. Así, en la clase de
Primero de Primaria se han seleccionado:
-

The Phonics Handbook (Manual del Profesor)

-

Wall Frieze ( 7 posters de pared con los 42 sonidos del inglés que se pueden dividir de forma individual para
cada sonido)

-

Alternative Spelling Poster (Poster de las escrituras alternativas, que muestra las nueve maneras diferentes
en las que aparecen escritos los sonidos vocálicos)

-

Jolly Phonics Work Book (cuaderno de actividades que contiene los sonidos de las letras y los “digraphs”.
Indicado para dictados y actividades de “blending”. También aparecen los “alternative spellings” de los
sonidos vocálicos y las “tricky words”.

-

Jolly Phonics Tricky Words Wall Flowers. Contiene seis sets de grupos de 12 palabras. Cada grupo o set tiene
un color distinto para ayudar a los niños a identificarlas cuando está todo el set dispuesto. (ver Figura 3)
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Figura 3. Jolly Phonics Tricky Words Wall Flowers

Fuente: http://teachersarasblog.blogspot.com.es/2014/02/jolly-phonics.html (Recuperado el 23/07/2015)

5.4. Descripción de las sesiones
5.4.3. Sesiones modelo del Primer Trimestre
Las sesiones del Primer Trimestre irán variando en complejidad y tipos de actividades que se pueden incluir. Se van a
incluir dos sesiones modelos en distintos tiempos del trimestre, como referencia de las pautas a seguir. Estas sesiones son
una clase a la semana de las tres horas semanales dedicadas a la clase de Lengua Extranjera- inglés. Esto es, sin perjuicio,
que en las otras dos horas de inglés, el maestro decida utilizar unos minutos a hacer ejercicios de repaso de estas sesiones
o a utilizar el vocabulario específico de las unidades del libro que utilizan en clase para resaltar los aspectos fonéticos ya
aprendidos.
Finalmente, se incluirán una serie de actividades que el maestro puede utilizar si le queda tiempo antes de terminar la
sesión correspondiente, que aparecerán como “Extra activities”.

1ª SESION: Letter sounds: s a t p i
El maestro ha dispuesto los pósters de los sonidos de las letras que van a aprender los alumnos. Ya que se quedarán
expuestas en la clase. También ha conectado la pizarra interactiva para poder trabajar con el Jolly Phonics para pizarra
interactiva. Se comenzara en el Step 1.
Con cada nuevo sonido, se sigue la misma rutina: se les indica que miren al póster del sonido correspondiente, o a
través de las Flipcharts del Step 1. Se cuenta la historia del sonido correspondiente (también puede ser usando las
Flipcharts, donde se cuenta la historia o con el Big Book). Por ejemplo, para el sonido de la letra “s”, se cuenta la historia
que aparece en la imagen (Figura. 4 Big Book. Letter sound s. Jolly Phonics)
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Figura 4. Letter sound “s”. Big Book. Jolly Phonics, Lloyd, 1992
https://www.youtube.com/watch?v=T6OFxIAMxzI (Recuperado el 25/07/2015)

Como se puede apreciar en la imagen ya aparecen palabras que comienzan y contienen el sonido “s” al comienzo de
palabra, inicial o final. Estas son: snake, sun, sand, nest, spots. Pero de las imágenes se puede obtener más vocabulario
como: stick, snail, etc.
Se enseña a los niños el gesto/acción del sonido correspondiente y se repite el vocabulario de las palabras con los
niños. (Véase ejemplo de Flipcharts, Step 1 en Anexo 1)
A través de las Flipcharts, se eligen aquellas actividades dirigidas a enfocar el aprendizaje del nuevo sonido, que
considere el maestro más adecuadas, y con actividades dirigidas a sintetizar los sonidos (blending).
Se cantan las canciones de los sonidos, con los gestos/acciones de cada sonido, con la pizarra interactiva o en CD.
Al ser la primera clase, no se pueden introducir más tipos de actividades, pues se necesitan conocer más sonidos.
En general, no se da un tiempo concreto a la presentación de cada sonido, pues lo importante es que los niños vayan
entendiendo y asimilando los sonidos, junto con el gesto/acción, e interiorización el sistema de los sonidos de las letras en
inglés. El maestro irá viendo las necesidades y la rapidez con la que aprenden sus alumnos para seguir introduciendo
nuevos sonidos.
Es importante que los niños comprendan la necesidad que tienen de aprender estos sonidos para su proceso de
aprendizaje en el inglés, por lo que progresivamente deben ser conscientes de su evolución en la lectura y escritura en
inglés. Si en alguna de las sesiones no da tiempo a terminar de enseñar los sonidos de las letras planificados para dicha
sesión o sesiones, en la siguiente sesión se debe continuar pero siempre con el orden establecido. No hay que olvidar que
se cuenta con dos sesiones más para completar los 42 sonidos de las letras, y que además hay dos sesiones más semanales
de inglés por cada sesión destinada exclusivamente a estas sesiones de lecto-escritura.

6ª SESIÓN: Letter sounds ng v y x oo oo
Ya se ha empezado a introducir las palabras con truco o “tricky words” en la sesión anterior, en la que se han estudiado
aproximadamente la mitad de los sonidos. El maestro escribirá las correspondientes a esta sesión en la pizarra, las dirá en
voz alta, luego les pedirá a los alumnos que las repitan y para terminar las escribirán en su cuaderno. Las palabras de esta
sesión son: are, all, you, your, come, some, said, here, there, they. Se les proporciona a los alumnos una lista
semanalmente de las “tricky words” para que las puedan añadir a su cuaderno, pegarlo y escribir las palabras al lado.
Se sigue la misma rutina de clase que se ha planteado en la primera sesión. Ya se espera que los alumnos al estar ya
acostumbrados a la forma de trabajar el método, trabajen más rápido.
Una vez conocen los sonidos de las letras correspondientes, el gesto/acción y la canción, el maestro comienza a trabajar
con las correspondientes Flipcharts del Step 1. (Veáse Anexo …. . Flipcharts Step 1, group 5)
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Otras actividades a realizar en la sesión (Extra-activities):


Ejercicios de “blending” como: el maestro dice palabras en las que el primer sonido de la palabra debe sonar
más alto para ayudar a los alumnos a recordar porque letra empezaba la palabra. Se les puede pedir bien que
“adivinen” que palabra se ha dicho, o bien a modo de dictado para que la escriban. Se pueden decir varias
palabras. (Duración: 5-10 minutos). Incluir “digraphs” en los ejercicios, como book, moon, bee, eat, etc



Ejercicios de descomposición de sonidos. Es la actividad opuesta al “blending”, para que los alumnos digan
que sonidos aparecen en la palabra. Por ejemplo, el maestro dice una palabra y pregunta si en ella aparece un
cierto sonido (el sonido “v” en “van”). También se les puede preguntar en qué posición aparece un
determinado sonido cuando el maestro pronuncia una palabra (el sonido “ng” en “ring”)



Actividad “libre”. Dejarlos jugar por parejas o grupos de cuatro con las “Word Boxes” (cajas de vocabulario).



Al final de la clase, el maestro puede leer un libro de Jolly Readers, un poema o una rima.



Fichas con unión de letras, palabras e imágenes. Se trata de una cartulina plegada a modo tríptico, en la que
en cada una aparece una letra/sonido que contiene la palabra, la palabra en otro y en otro la imagen. El
maestro puede mostrar la letra y la imagen, o la palabra para preguntar por los sonidos de las letras que los
componen. También se pueden cortar en tres partes para que los alumnos las junten. Por ejemplo, para la
palabra “tap” aparecería la “t”, “tap” y la imagen de la palabra.

Al final de la sesión, al principio, hay que disponer unos minutos para enseñar a los niños la lista semanal
correspondiente de las palabras de alta frecuenta (High Frequency words). A los niños se les presenta la lista (se puede
hacer en papel continuo y pegarla a uno de los lados de la pizarra). El maestro lee las palabras, luego las vuelve a leer de
una en una a la vez que los niños van repitiéndolas. Estas listas de palabras semanales, se leen todos los días que hay clase
de inglés y a la siguiente semana se realiza un dictado en el que los alumnos tienen unos trocitos de papel en el que
escribirán las palabras que dicta el maestro.
Veamos ahora que actividades de repaso y refuerzo se pueden realizar al final del trimestre:


Fichas de String Joining: los alumnos tienen que unir las palabras con el dibujo correspondiente. (The Phonics
Handbook, Lloyd, 1992, Photocopy Section 149-155)



Fichas de Sentence Sticking: en una hoja aparecen unos recuadros con una imagen en cada uno. Al final de la
ficha aparecen unos recuadros con una oración en cada uno de ellos. Se les pide a los alumnos que recorten
las oraciones y que las peguen junto al dibujo que corresponde. Esta actividad, al igual que la anterior está
claramente relacionada con la lectura comprensiva, bien al nivel palabra y al nivel oración. Por ejemplo,
aparece una imagen con una barca en el mar y su oración sería: “The boat is sailing”. (The Phonics Handbook,
Lloyd, 1992, Photocopy Section 8, p.164-168)



Fichas “Letter Clue Pictures”. Es una actividad que trabaja la parte con rima en las palabras, y los niños
tienden a encontrar más facilidad en la lectura. Estas fichas ayudan a desarrollar la conciencia fonológica
(Phonological Awareness) al oír rimas. En la ficha los niños tienen que completar con las letras que faltan, leer
las palabras y hacer un dibujo relacionado con la palabra dentro de los espacios previstos en la ficha. Por
ejemplo, aparece en la ficha un dibujo grande de un gato, y arriba está escrito “at”. Todas las palabras se
completarán escribiendo “at” y así: cat, fat, mat, bat, rat y hat. Otras fichas similares son familia de palabras
terminadas en “og” (dog) y “an” (fan). (The Phonics Handbook, Lloyd, 1992, Photocopy Section, p. 170-172)



Fichas “Missing Sounds”. Actividad diseñada para escritura de forma independiente, escuchando los sonidos y
escribiendo las letras, que necesita desarrollarse gradualmente. Contiene dos grupos de fichas: unas fichas
con nueve imágenes en cada cara de folio y debajo de cada imagen aparecen tantas líneas como letras
contienen las palabras. El segundo grupo son fichas con oraciones en las que falta completar con una palabra.
Este segundo grupo incluye más lectura. Por ejemplo, aparece la imagen de un sombrero y la oración dice
“Here is a _ _ _ “(hat)
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5.4.2. Sesiones modelo del Segundo y Tercer Trimestre
A partir del Segundo trimestre, se dedicaran las sesiones a ir recordando los sonidos que se vieron en el Primer
Trimestre. La sesión semanal dedicada en el Primer Trimestre al aprendizaje de los 42 sonidos del inglés, se utilizará para
utilizar los recursos que aparecen en el programa del Jolly Phonics para la pizarra interactiva.
El Step 2, al igual que el Step 1, ofrece variedad de flashcards, dictado de sonidos, síntesis de palabras y segmentación
al oír los sonidos, para practicar de forma diaria.
El Step 2 cuenta con 12 unidades con varios tipos de actividades a realizar. Veamos un ejemplo, con la imagen de
actividades de la Unit 3. Se puede observar cómo trabajar actividades tan variadas como: el “consonant blending – ck” con
sonidos vocálicos cortos, escritura del alfabeto y una canción, revisión y tres nuevas palabras con truco (tricky words),
dictado de palabras y oraciones, y distintas fichas para imprimir dedicadas a perfeccionar la escritura, correspondencia
minúscula – mayúscula de las letras, leer la palabra y dibujarla, y frases modelos. Como se puede observar todas estas
actividades se encuentran enfocadas a la mejora y aprendizaje de la lectoescritura que sigue formando lectores
competentes en Lengua Extranjera.
Así, cada unidad del Step 12 cuenta con seis tipos diferentes de actividades:
-

Práctica diaria.

-

Alternatives (otros sonidos con varios tipos de escritura)

-

Handwriting (practicar la escritura)

-

Tricky words (palabras con truco)

-

Words and sentences (palabras y frases)

-

Printable worksheets (fichas fotocopiables)

En el Step 2 se revisan los grupos de sonidos del 1 al 3, y del 4 al 7 principalmente a través de esos grupos de Flipcharts.
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Figura 5. Step 2. Unit 3. Flipcharts

(Fuente:
http://jolly2.s3.amazonaws.com/Resources/Whiteboard%20Contents%20for%20Website/JPWB_Step%202%20Contents.p
df. Recuperado el 25/07/2015)

Además de seguir con el Método Jolly Phonics para pizarra interactiva, nuestros alumnos ya han empezado a leer los
libros Jolly Readers. Se dispone de los niveles lectores en clase, y según la valoración del maestro, los alumnos irán
leyéndolos.
Se dedicarán 10 minutos del tiempo de la clase a leer usando la página: www.starfall.com (Starfall: Learn to Read with
Phonics).
La página se divide en varios niveles lectores que aparecen al abrir el enlace: ABCs, Learn to Read, It’s fun to read y I’m
Reading. Al lado derecho de la página aparece un recuadro “Join and enjoy MORE Starfall”. En ese lado de la página se ve
“1st Grade Reading” que contiene gran variedad de lecturas. Podemos elegir entre: Talking Library (Fiction & Non Fiction),
Greek Myths, Chinese Fables, Music, Comics, Art Gallery, Three Little Plays, Poetry, Bird riddles y Tongue Twisters. Debajo
aparece un apartado dedicado a Phonological Awareness & Phonics que está compuesto por ocho unidades y un apartado
denominado “Magic”. En la siguiente imagen se puede ver una parte de la unidad dedicada a “Wild Life”.
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Figura 6.Unit 5. Wild Life. 54. Seals

Fuente: www.starfall.com http://more2.starfall.com/m/more-phonics/seals/load.htm?&d=demo&filter=first&_redir.
(Recuperado el 25/07/2015)

Es muy importante que el maestro utilice este recurso de forma diaria en las tres sesiones semanales de la clase de
inglés para el fomento de la lectura comprensiva y adquisición de vocabulario de sus alumnos.
Se comenzará por el paso 2 de la pantalla principal de la página web, Learn to Read que dispone de multitud de
historias con las que se trabajan los distintos sonidos y familias de palabras. Cuenta con historias animadas que enfocan de
forma muy atractiva a los niños la lectura comprensiva con una correcta pronunciación, con canciones y juegos.
Y así, se va pasando los diferentes niveles en la página web, siempre guiados por la ayuda del maestro para dirigir las
actividades.
Para el Tercer Trimestre, se seguirá con el Step 3 del Jolly Phonics para pizarra interactiva. Se divide en 12 semanas al
igual que los otras partes (Step 1 & Step 2), y su mayor diferencia se encuentra en que trabaja a la vez todos los sonidos, o
bien por separado los sonidos del grupo 4 al 7, y las escrituras alternativas de sonidos. En la parte dedicada a “blending
and sounding” (sintetizar las palabras y segmentación de sonidos) proporciona una página completa de palabras para
realizar estos ejercicios.
Las 12 unidades se realizarán en las 12 sesiones previstas en el trimestre, y al igual que en los otros trimestre, si
coincidiese con días festivos, salidas fuera del centro u otras actividades programadas por el centro, el maestro puede
adaptarlas a las otras horas semanales de la clase de inglés.
No se ha considerado primordial terminar el programa a todos los efectos, sino que el planteamiento dado en esta
metodología ha pretendido un supuesto ideal para promover el conocimiento de lectoescritura más utilizado en colegios
donde la lengua materna (L1) es el inglés y que también se utiliza en determinados colegios en España.
En una supuesta puesta en práctica, el maestro intentaría que todos sus alumnos (cada uno en sus capacidades de
aprendizaje) aprendiese lo más posible a través de esta metodología, para formar lectores competentes en la L2. Todo
esto aportaría grandes beneficios a las otras materias que se imparten en lengua inglesa en los Colegios Bilingües de la
Región de Murcia.
Finalmente, para el Segundo y Tercer Trimestre, al igual que en el primero, se enseñarán cada semana un número de
palabras denominadas de alta frecuencia (High Frequency Words). El total anual es de unas 300 palabras. En el Primer
Trimestre fueron 100, y así en cada uno. En el siguiente enlace, se puede descargar la página donde aparecen las 200
siguientes palabras: http://www.highfrequencywords.org/next-200-high-frequency-word-list-precursive.htmle(Véase
Anexo 3)
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5. EVALUACIÓN
Para poder evaluar los resultados con la puesta en práctica de este trabajo se haría siguiendo una observación de la
evolución del presente trabajo de innovación.
Se hace necesario hacer una observación directa y sistemática de los alumnos con tres puntos principales: la
observación diaria de nuestros alumnos, llevar un registro con la observación diaria del trabajo en clase y con la corrección
de los trabajos de nuestros alumnos. Todos estos aspectos formarían parte de unas hojas de registro con los distintos
aspectos que se quieren resaltar como los relevantes en la evolución de los niños. El maestro actualizará sus registros de
forma periódica y llamará a los alumnos de forma individual mientras el resto del grupo realiza otra u otras actividades.
En cuanto a la evaluación de la planificación e introducción de Proyecto de Innovación, se trata de un proceso abierto y
flexible, que tan solo pretende mejorar una carencia presente en todos los cursos de la Educación Primaria, como es saber
leer y ser lectores competentes en inglés. Por tanto, la planificación dependerá del ritmo de aprendizaje de nuestros
alumnos. El maestro que ponga en práctica el proyecto debe ser consciente de este hecho. Sin duda, los objetivos de
aprendizaje para los alumnos del Primer Curso de Educación Primaria se verían beneficiados en su aprendizaje de la
lengua inglesa, y si por distintas necesidades educativas o situaciones ajenas a la introducción de esta planificación, el
maestro es la persona encargada de modificar la progresión e introducción de los contenidos planteados, de reforzar a
aquellos alumnos que lo necesiten, y de mantener informadas a las familias durante el proceso de enseñanza.
En el proceso de introducción de la planificación propuesta en este trabajo se espera que los alumnos reconozcan
palabras familiares en textos sencillos, que usen su conocimiento de las letras y de las relaciones de los sonidos con las
letras para ser capaces de leer palabras y establecer un significado. Siempre se tendrá en cuenta que quizás, en algunas
ocasiones necesiten ayuda. Y finalmente, en para cumplir con el objetivo principal de este proyecto, sean capaces de
expresar verbalmente sus opiniones a poemas, historias y otros tipos de texto identificando los aspectos que a ellos les
gusten.
Para que el maestro se asegure que todos estos aspectos cobren un significado real, es necesario que se organice y se
asegure prestando especial atención en clase a: establecer unos minutos diarios para la lectura, pidiendo voluntarios para
leer en voz alta, proporcionando estrategias de lectura adecuadas, corrigiendo cuando sea necesario, recogiendo un diario
de lectura, proporcionando oportunidades para leer y proporcionando actividades para hablar y escuchar en la L2. De esta
forma, se ayudará a los niños a desarrollar y ampliar su vocabulario mientras se está dando un propósito real y útil a la
lectura. No se debe olvidar el placer de la lectura, el leer por placer, que implica a los niños en la elección de sus propios
textos.
En cuanto a los registros que debería tener el maestro incluirían lo siguiente:


Reconoce los sonidos del grupo de sonidos (1-7)



Identifica el vocabulario que contiene el sonido X



Discrimina la posición del sonido X al oír una palabra



Sabe unir los sonidos del grupo (1-7) para formar palabras.



Es capaz de escribir palabras al dictado identificando los sonidos que escucha cuando el maestro la dice.



Conoce y usa de forma oral vocabulario que ha aprendido, como “tricky words” y/o “high frequency words”

Se puede ver un ejemplo de observación del alumno del Método Jolly Phonics en el Anexo 2.
Para el Segundo y Tercer Trimestre se evaluará la evolución de la competencia lectora en exposición a distintos tipos de
textos, teniendo en cuenta lo siguiente:


El alumno muestra interés por decodificar el significado del vocabulario que aparece en el texto, el que ya
conoce y el nuevo.



El alumno muestra interés y se siente motivado por escoger entre diferentes tipos de textos.



Al alumno le gusta expresar su opinión sobre lo que ha leído, lo que le ha gustado y/o los personajes que
aparecen en él.
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El alumno se muestra voluntarioso a la hora de leer en clase y se muestra orgulloso al ser consciente de sus
progresos.

En el Segundo y Tercer Trimestre, podemos pasar a nuestros alumnos una pequeña hoja de evaluación, para
asegurarnos el progreso que están alcanzado y que se está interiorizando. Un ejemplo de un pequeño test podría ser
como sigue:

Nombre

1.

Fecha

Identifica el sonido correcto de la imagen y luego escribe la palabra. Fíjate en el ejemplo.

i

f

T

m t k

h e n

t

palabra: BAT

palabra: ________

palabra: ________



En este test se podrían incluir más vocabulario o tricky words, por ejemplo. También se
podría incluir un espacio para escritura creativa y que formulasen una frase con algunas
de las palabras que aparecen en el test. Por ejemplo:



I Like reading books/ Bats are blacks/ Bats can fly

Finalmente es muy importante estar en contacto con los otros maestros especialistas del centro. Suele ser lo normal
que el maestro especialista de la clase de Lengua Extranjera imparta también Natural Science. Sin embargo, es con los
otros maestros especialistas que imparten otras áreas curriculares como Arts & Crafts y/o Music, se debe mantener una
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comunicación fluida para observar el progreso de los alumnos en la expresión oral y escrita en esas otras materias. No se
evalúa el conocimiento de la lengua extranjera en estas últimas asignaturas, pero sí se puede tener en cuenta las
observaciones de los otros maestros en la evolución del uso de la lengua.
6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
En este trabajo se ha pretendido ver un enfoque distinto dedicado a la enseñanza de la lectura en inglés, y más
concretamente a la lectura comprensiva de esta lengua.
Sin duda hay muchos más aspectos que deberían introducirse en la enseñanza de una Lengua Extranjera desde que los
niños entran en la Educación Primaria, e incluso desde la etapa de la Educación Infantil.
Este trabajo ha ido cambiando con cada uno de los puntos que se incluyen en él. Al principio, el planteamiento era
mucho más amplio, pues pretendía incluir todos los cursos de la Educación Primaria y tratando otros aspectos que
influyen en formar lectores competentes en lengua extranjera. Algunos de estos aspectos eran: técnicas y metodologías
para mejorar la fluidez lectora, formación del profesorado en esta área específica de la lectora, introducción de técnicas
para la comprensión de textos escritos, entre otros.
Al empezar a leer y buscar información me di cuenta que había que empezar por la base del aprendizaje necesario para
formar lectores competentes, y así fue como se decidió empezar por el principio, desde el Primer Curso de Primaria. Ha
resultado fundamental utilizar estrategias y metodologías que se usan colegios de países de lengua inglesa como lengua
materna, pues considero que la mejor opción para aprender una L2 simplemente pasa por utilizar los procesos y técnicas
de enseñanza que utilizan en esos países para que sus niños aprendan.
En cuanto a la viabilidad del proyecto, opino que se podría implantar siempre y cuando el maestro especialista de inglés
y la dirección del centro estuviesen de acuerdo en implantarlo. El éxito se podría valorar al final del año lectivo donde
todos los docentes implicados en la práctica y relacionados con los alumnos pudiesen dar constancia de la evolución
lectora de los alumnos.
Se trata de un programa a utilizar en el Primer Curso de Educación Primaria diseñado para los Centros Bilingües de la
Región de Murcia, y podría aplicarse igualmente a todos los colegios aunque estos no se encuentren dentro del programa
bilingüe.
Si se llevase a la práctica el programa podría continuar ampliando con diferentes técnicas y metodologías en los
siguientes cursos de la Educación Primaria, aumentando gradualmente los contenidos y dificultad de textos a los que son
expuestos los alumnos.
Para terminar, mi valoración final es que la realización de este trabajo me ha permitido aprender muchos más aspectos
en la enseñanza- aprendizaje del inglés como Lengua Extranjera, ha abierto mi mente a nuevas posibilidades, recursos, he
descubierto variedad de estudios y docentes preocupados por la enseñanza bilingüe en la sociedad actual. Sobre todo,
que un docente siempre puede mejorar la manera de enseñar, aprendiendo y formándose de forma continua,
investigando sobre los nuevos estudios realizados en el campo de la educación para nunca llegar a pensar que ya está todo
hecho.
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ANEXOS
ANEXO 1. JOLLY PHONICS ACTIONS. SOUND GROUPS 1 & 4.
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ANEXO 2. JOLLY PHONICS STUDENT CHECKLIST
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ANEXO 3. HIGH FREQUENCY WORDS.

Fuente: www.highfrequencywords.or . Recuperado el 28 de julio de 2015
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ANEXO 4. CAPTURA DE PANTALLA DE LA PÁGINA DE INICIO DE “STARFALL: LEARN TO READ”

Fuente: www.starfall.com Recuperado el 27 de julio de 2015
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