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Resumen 

La presente monografía tuvo por objetivo el diseño, aplicación y evaluación de tres 

unidades didácticas para la enseñanza de inglés como lengua extranjera en el grado primero 

de una escuela pública de Cali. Este estudio siguió un modelo de investigación-acción. Se 

exponen las carencias y particularidades del contexto, las razones que apoyaron el estudio, 

el soporte teórico, la metodología seguida y los resultados obtenidos. Los hallazgos 

sugieren que la propuesta didáctica fue de fácil uso para la docente, comprensible para los 

estudiantes, y acorde con el nivel de proficiencia de los estudiantes. De ahí se pudo concluir 

que el material didáctico para la enseñanza de inglés debe ir a la par del trabajo académico 

de los docentes de área y estar ligado a la realidad de docentes y estudiantes.  
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DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

EN EL NIVEL A1 DE BÁSICA PRIMARIA PARA UN COLEGIO PÚBLICO DE 

CALI 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas educativas y lingüísticas colombianas como la ley general de educación 

(MEN 1994), los lineamientos curriculares para la enseñanza del inglés (1998), los 

estándares de enseñanza del inglés como lengua extranjera (2006) reconocen la necesidad e 

importancia de la enseñanza de lenguas extranjeras, entre ellas destaca el inglés como 

lengua internacional.  

La Ley 115 determina, a partir del artículo 67 de la Constitución, como uno de los fines de 

la educación "El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad". 

Asimismo, resalta la necesidad de promover la adquisición de por lo menos una lengua 

extranjera desde el ciclo de primaria.” (MEN, 2006,pp.3-4). Es así como se establece desde 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que el inglés es un medio para lograr la 

comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica para dar un sentido de 

identidad y unidad nacional en Colombia.  

 

De acuerdo con el documento oficial de los estándares para la enseñanza del inglés 

(páginas 3-4), el gobierno le da una enorme importancia al aprendizaje de una lengua 

extranjera. En ese documento  se establece la enseñanza de, al menos, una lengua 

extranjera y se hace énfasis en las perspectivas de competitividad y conocimiento cultural 

para los colombianos. Como lo muestra la siguiente cita, el rol del inglés como lengua 

extranjera en Colombia es muy importante dentro de las políticas lingüísticas.  
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Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado. Por ello, el Ministerio de 

Educación Nacional, a través del Plan Nacional de Bilingüismo, impulsa políticas 

educativas para favorecer no sólo el desarrollo de la lengua materna y el de las 

diversas lenguas indígenas y criollas, sino también para fomentar el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, como es el caso del idioma inglés. (Estándares para la 

enseñanza del inglés. p.5).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el documento de estándares de inglés, toma como punto de 

partida la enseñanza del inglés para la competitividad en el mundo globalizado del siglo 

XXI y el reconocimiento de las lenguas para el desarrollo de las lenguas materna e 

indígena (p 6). Cabe mencionar que durante el momento en el que fue redactado, este 

proyecto se conocía como Plan Nacional de Bilingüismo (PNB); ahora ha cambiado de 

definición y se le ha denominado Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo de las 

Competencias en Lengua Extranjera (PFDCLE).  

 

En el año 2006 el plan nacional de bilingüismo planteó la meta de lograr un nivel de 

proficiencia de una segunda lengua para los grados de educación media y superior en 

Colombia. Tomó como base el documento del Marco Común Europeo de Lenguas que 

plantea varios niveles de competencia comunicativa en las lenguas. Estos niveles van 

desde el A1 hasta el C1 y la meta a lograr en Colombia para el plan nacional de 

bilingüismo fue el de lograr un nivel B1 para los egresados de bachillerato y de B2 para los 

egresados de carreras de licenciatura en lenguas extranjeras. . Fue así como las políticas 

lingüísticas colombianas y reformas educativas siguieron las directrices de la realidad del 

posicionamiento del inglés como lengua franca internacional y a la respuesta de las 

autoridades nacionales frente al fomento de la globalización.  

En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene 

carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el 

Ministerio de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de 

la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. 

Así pues, se pretende que los estudiantes al egresar del sistema escolar, logren un 

nivel de competencia en inglés B1 (Pre intermedio). 
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El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los 

procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, 

con estándares internacionalmente comparables”. Este propósito implica un plan 

estructurado de desarrollo de las competencias comunicativas a lo largo del sistema 

educativo (MEN, 2006,pp.5-6). 

De esta manera se evidencia la gran importancia que el gobierno nacional ha dado a la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera con el fin de establecer mejores relaciones 

con los países del primer mundo y obtener un mayor nivel de competitividad a niveles 

comercial, académico y tecnológico. Se pone de manifiesto de igual manera, la meta a 

lograr en el sistema educativo y se plantea el objetivo principal de esta medida lingüística 

en Colombia.  

De ahí se entiende que estas políticas han establecido la enseñanza del inglés en Colombia 

desde el nivel de primaria, sin embargo, a partir de lo observado en nuestra experiencia 

profesional como docentes de inglés y de acuerdo con estudios de investigación en el área, 

la realidad es que los docentes de primaria en el sector público, en su gran mayoría no 

dominan esta lengua ni saben cómo enseñarla, (Bastidas y Muñoz,2011). 

En efecto, los investigadores afirman: 

En Pasto, aunque encontramos que algunos “licenciados” en idiomas están 

enseñando inglés en algunas escuelas de primaria, ellos no poseen la 

preparación para enseñar inglés, sin mencionar que su conocimiento de inglés 

es muy bajo, de acuerdo con sus propias auto-evaluaciones.  

A nivel teórico, la situación es muy grave. En este estudio, la mayoría de los 

profesores de primaria reportaron que ellos no tienen conocimiento acerca de 

las teorías que apoyan la enseñanza de inglés en las escuelas públicas. 

(Bastidas y Muñoz, 2011, pp 3-4). (Traducción hecha por los autores). 

Este estudio apoya el hecho de que se necesita trabajar en la parte de formación en 

didáctica y teorías pedagógicas de lenguas extranjeras, y proficiencia de los docentes 

para alcanzar las metas del plan nacional de bilingüismo,  y pone de relieve el estado 
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actual de la educación en lenguas que ofrece el estado colombiano. En parte, estos 

fenómenos se deben a que los requerimientos para ser profesor del nivel de primaria el 

Estado Colombiano exige únicamente el título de normalista o licenciatura en pre-

escolar y los programas de licenciaturas que forman los docentes para este nivel 

contemplan una formación general. La docencia de inglés en Colombia se imparte en 

programas especializados para ello y generalmente se dirigen al nivel de educación 

secundaria. De acuerdo con los sitios oficiales de internet de las universidades más 

importantes del país,  por ejemplo la Universidad el Valle, Universidad Nacional, 

Universidad pedagógica, Universidad del Cauca, Universidad de Antioquia, entre 

otras, los programas de licenciatura en inglés están dirigidos exclusivamente a la 

educación con jóvenes y adultos, no hay programas enfocados en la educación de 

lenguas para nivel de primaria, lo cual implica que la formación de docentes de 

primaria está desfasada en relación con las políticas lingüísticas de la nación 

colombiana.  

Además de la problemática relacionada con la capacidad de los docentes de primaria en el 

sector público para enseñar inglés, existe la relacionada con la escasez de material 

didáctico para la enseñanza del inglés en ese nivel y sector (Bastidas y Muñoz, 2011; 

Cárdenas y Hernández, 2011; Miranda, 2012). Esto concuerda con entrevistas y 

conversaciones informales a docentes y directivos en Cali de instituciones públicas: no 

existe un programa de inglés unificado para primaria, no se sigue un libro de texto, el 

inglés está presente de manera precaria en el horario (una o dos horas semanales en las 

instituciones). Los docentes hacen cuanto está a su alcance y enseñan listas de palabras, 

números, partes del cuerpo, partes de la casa, colores, y además lo hacen con 

pronunciación figurada.  

En la institución donde se realizó el presente proyecto de grado, la situación de la 

enseñanza del inglés cabe dentro de la condición descrita anteriormente. La diferencia 

significativa es que en este grado hay una docente de primaria que es licenciada en lenguas 

modernas de la Universidad del Valle. Sin embargo, ella enseña sólo en los dos primeros 

grados de primaria y entonces lo que ella logra con sus estudiantes sufre una “pérdida” en 

los años subsiguientes porque otros docentes, que son licenciados en otras áreas del saber, 
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toman al grupo y los chicos ya no reciben el mismo refuerzo de lengua extranjera.  La 

anterior información fue obtenida tras haber realizado varias entrevistas a la docente en 

cuestión y al coordinador de dicha institución. 

De todo lo anterior se desprende la idea de contribuir a la solución de la problemática 

descrita por medio de la propuesta de una guía metodológica que permita dar unidad y 

coherencia a la enseñanza del inglés en el nivel inicial de la primaria, correspondiente al 

nivel A1 de acuerdo con el Marco de Referencia Común Europeo de las Lenguas y con los 

estándares nacionales para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Se trató de una 

serie de unidades didácticas, que contienen material didáctico, canciones, juegos, que 

sirvan tanto a los estudiantes como a los docentes en la enseñanza de la lengua extranjera. 

En síntesis, se quiso proponer una guía metodológica que consta de tres unidades y 

material didáctico y pedagógico para la enseñanza del inglés en el nivel A1 (grado primero 

de primaria) de acuerdo a la clasificación adoptada  establecida por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

En relación con el elemento pedagógico, el material contiene una serie de lineamientos 

teóricos que sirven de fundamento a los docentes para orientar la lengua. Tales principios 

teóricos están estrechamente relacionados con la visión de la lengua y del aprendizaje y 

enseñanza de esta. En cuanto a lo didáctico, las unidades didácticas ilustran el trabajo de 

aula con los estudiantes tales como objetivos, contenidos, actividades, recursos, 

evaluación, entre otros.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta encuentra su razón de ser en términos de necesidad, utilidad e 

importancia. Su necesidad  radica en la carencia de material didáctico para la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en una institución pública de Cali. En dicho establecimiento 

educativo los docentes son generalistas, es decir el profesor de cada grupo se encarga de 

enseñar inglés con el resto de materias; en este caso en particular, la docente del grado 

primero es licenciada en Lenguas Modernas. Sólo ella posee las bases pedagógicas, 

didácticas y metodológicas para la enseñanza de las lenguas extranjeras en la escuela 

donde se aplica la propuesta aquí presentada. Como lo indican Bastidas y Muñoz (2011, 

p.102), una de las necesidades a suplir en el actual sistema educativo en el nivel de básica 

primaria es la formación especializada de docentes en lengua extranjera. Debido al 

desconocimiento del idioma y a la carencia de material didáctico para la enseñanza del 

inglés, los licenciados en básica primaria o normalistas, se centran en la enseñanza de los 

aspectos más simples de la lengua mientras que la docente preparada en formación de 

lenguas a pesar  de la carencia de material encuentra la posibilidad de aplicar material 

adecuado para la enseñanza de lenguas. La presente propuesta busca suplir la carencia de 

una guía metodológica en la institución educativa pública para grado primero donde sirve 

de apoyo  especialmente para los  docentes que no están preparados en la enseñanza de 

inglés y además para los estudiantes en etapa de aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. 

Para los docentes que no poseen la formación académica especializada en la enseñanza de 

inglés en dicha institución, estas unidades didácticas podrán ser útiles para la enseñanza de 

la lengua extranjera, ya que de tal manera ellos contarán con una guía fácil y  práctica que 

les dé las  instrucciones necesarias para dicho proceso académico y tendrían un material 

que les sería de gran utilidad. 

Con relación a la docente que posee la formación académica en pedagogía y didáctica de 

las lenguas extranjeras, esta propuesta se hace útil ya que ella podrá utilizar las unidades 

didácticas propuestas en la guía metodológica para aplicarlas en clase donde los 

estudiantes no poseen material alguno de inglés salvo el que la docente elabora  a partir del 

material especializado de acceso gratuito en la red y de manuales que ella obtiene de 



13 
 

instituciones externas. Por esto,  es útil el diseño y aplicación de una guía metodológica en 

una escuela pública que carece de dicho material y los estudiantes podrán estar en contacto 

con una metodología de la enseñanza del inglés como lengua extranjera basada en los 

fundamentos exigidos por el Ministerio de Educación y de las normativas internacionales 

como el MCERL.   

La importancia del presente proyecto se relaciona, por una parte, con el impacto 

pedagógico que dicho material podría llegar a tener en los docentes que no son formados 

en la enseñanza del inglés, y por otra sería una puerta abierta a la creación de material 

didáctico basado en las políticas lingüísticas nacionales y en el MCERL para la educación 

en las escuelas públicas de la ciudad de Cali. Esto nos lleva a desarrollar la guía 

metodológica desde un enfoque local o bottom-up, es decir, desde lo general hacía lo 

particular, de esta forma y teniendo en cuenta las teorías de la enseñanza del lenguaje y de 

la didáctica de las lenguas, se aplica una guía metodológica con una serie de unidades 

didácticas al interior de una institución que carece de material apropiado para la cátedra de 

inglés como lengua extranjera y que incluya el aprendizaje por contenidos para reforzar la 

lengua extranjera al mismo tiempo que se refuerzan otras áreas del saber.   

Finalmente, para los niños de primer grado de primaria les sería muy útil para el 

aprendizaje de Inglés como Lengua Extranjera, una metodología vista desde una 

perspectiva más comunicativa y funcional que va más allá de las tradicionales listas de 

palabras aisladas, pronunciación figurada  y traducción que caracterizan la enseñanza de 

ILE en primaria tal como lo afirman la docente y el coordinador de la escuela pública y los 

estudios de Bastidas y Muñoz(2011) en Nariño, Cárdenas & Hernández (2011) en Cali y, 

González y Sierra, (2011) en Antioquia. 

 

 

 

 

 



14 
 

2. SITUACIÓN PROBLEMA 

A partir de la experiencia cercana que nos ha sido posible vivenciar como estudiantes en 

las escuelas públicas de Cali, el área de inglés sufre de una carencia enorme de material 

didáctico y guías adecuadas para los docentes del nivel de primaria que hacen su esfuerzo 

para compensar la carencia de material y de preparación específica mediante diversidad de 

estrategias en las clases. Es decir,  la mayoría de docentes que actualmente enseñan inglés,   

son normalistas o licenciados en educación preescolar, quienes no poseen la 

fundamentación pedagógica, didáctica y lingüística para desarrollar una secuencia 

didáctica que le permita a los estudiantes adquirir las bases fundamentales de la lengua 

extranjera. También es sabido que el material usado para la enseñanza del inglés no posee 

las instrucciones claras para que el docente las pueda poner en práctica, es decir los libros 

de texto de inglés están diseñados para docentes especialistas en enseñanza de lenguas, que 

no es el caso de la mayoría de los profesores en primaria; por ejemplo las instrucciones 

están en inglés y estos profesores no las entienden. 

Esta problemática parece ser algo general en ese nivel y sector educativo. A este respecto 

Bastidas y Muñoz (2011) en un estudio llevado a cabo en la ciudad de Pasto entre más de 

50 instituciones públicas en un período de varios meses, afirman: “Unfortunately, one of 

the most serious English teachers face is the lack of didactic resources necessary to 

achieve the goals of the English curriculum. For that reason, teachers depend on their own 

resources and activities, which are limited.”(p.103). 

Desafortunadamente, una de las más graves situaciones para los profesores de inglés es la 

carencia de recursos didácticos necesarios para lograr las metas del programa de inglés. 

Por esa razón, los profesores dependen de sus propios recursos y actividades, los cuales 

son limitados. (Traducción hecha por los autores).  

El caso de la escuela Ana María De Lloreda es uno de tantos en la ciudad de Cali. Esta  

enfrenta un serio problema de carencia de material didáctico para la enseñanza del inglés. 

A su vez, los docentes que enseñan inglés en el nivel de primaria no poseen ni la 

proficiencia requerida para enseñar lenguas extranjeras, ni la formación pedagógica para 
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tal cometido. Esta información fue obtenida por medio de entrevistas con  el coordinador 

de la institución y la docente a cargo de la enseñanza de inglés de grado primero. 

A partir de los hallazgos de las teorías de la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, 

se ha podido concluir que el proceso de enseñanza de lenguas extranjeras debe llevarse a 

cabo siguiendo las líneas de adquisición y aprendizaje de las funciones lingüísticas, no 

desde la memorización de vocabulario o estructuras gramaticales aisladas que no le 

permiten a los estudiantes aplicar la lengua en contexto Lebrón (2009, p.2). Este fenómeno 

ocurre en varias instituciones educativas del sector público en Cali, tal como lo afirman 

Cárdenas y Hernández (2011) y fue un elemento a tener en cuenta en el diseño y la 

aplicación de las unidades didácticas aquí presentadas.  

La institución en la que se realizó esta investigación no posee área de inglés como tal. Esta 

materia se dicta como una más dentro del currículo de primaria. Este currículo se ubica 

dentro del área de humanidades, área que es integrada por las materias de español e inglés. 

El cuerpo docente de la escuela está compuesto por doce profesores entre licenciados en 

primaria y normalistas con amplia experiencia como educadores.  Cada uno de ellos se hace 

cargo de un grupo de primero a quinto de primaria como director de grupo y se encarga de 

la enseñanza de todas las áreas exigidas por el plan de estudios de la escuela en sus 

respectivos grupos. No existe un plan de área de humanidades, cada materia tiene su plan 

de aula correspondiente. 

Del equipo docente, sólo una profesora es licenciada en lenguas modernas y posee la 

formación pedagógica y lingüística necesaria para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. Actualmente, ella trabaja con los niños de grado primero de la jornada de la 

tarde y el trabajo en el área de inglés que ella logra llevar a cabo en un año lectivo a 

menudo no continua en los grados subsiguientes porque los demás docentes no son idóneos 

en la enseñanza de lengua extranjera como lo es esta docente. 

Los grupos no poseen un manual o una guía de texto específica para las clases de inglés 

como lengua extranjera de manera que cada profesor debe arreglárselas como pueda para 

dar esta materia y es por esta razón que vemos necesaria una intervención para dar un 
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apoyo a este establecimiento que posibilite de una manera académica el acercamiento a una 

segunda lengua, en este caso, el inglés. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Aportar a la Institución Educativa Jorge Holguín Garcés una guía metodológica  para la 

enseñanza del inglés en nivel A1. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Determinar el impacto pedagógico para  estudiantes y  docentes de la aplicación de tres 

unidades didácticas para la enseñanza y aprendizaje de inglés como Lengua Extranjera 

en nivel A1. 

Identificar el tipo de material didáctico que necesitan la docente y los estudiantes en la 

escuela donde se han de aplicar.  

Establecer el enfoque apropiado que debe tener la guía metodológica  

Definir los contenidos que debe tener la guía metodológica para ser de utilidad en la 

escuela en cuestión. 

Reconocer qué actividades debe tener la guía metodológica a elaborar. 

Encontrar la manera como se debe aplicar la guía metodológica en la escuela pública.   
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál sería el impacto pedagógico para  estudiantes y docentes de la aplicación de una guía 

metodológica para la enseñanza y aprendizaje  de inglés como Lengua Extranjera en nivel 

A1 (Grado primero de primaria)?  

¿Qué tipo de material necesitan la docente y los estudiantes en la escuela donde se ha de 

aplicar? 

¿Qué enfoque debe tener la guía metodológica? 

¿Qué contenidos debe tener la guía metodológica para ser de utilidad en la institución 

pública?   

¿Qué actividades debería tener la guía metodológica a elaborar?  

¿De qué manera se debe aplicar la guía metodológica en la escuela pública?  
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5. ANTECEDENTES 

La problemática relativa a la carencia de material didáctico y guías metodológicas para la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera en el nivel de primaria es una situación que ya 

ha sido estudiada por investigadores, pedagogos, académicos y por especialistas de la 

educación en el desarrollo activo de las propuestas y políticas lingüísticas a nivel nacional. 

Algunos estudiosos de las regiones del interior del país han trabajado arduamente en 

relación a esta problemática. A continuación se reseñan trabajos investigativos a nivel 

nacional y regional con el fin de tener una idea clara sobre la situación de los materiales 

didácticos para la enseñanza de inglés en primaria y su uso en el sector público de 

educación.  

Cárdenas y Hernández (2011) estudiaron los estándares de oportunidad para la enseñanza 

y el aprendizaje de inglés como lengua extranjera desde la perspectiva de los docentes 

colombianos.  El objetivo de la investigación fue indagar sobre las oportunidades para la 

enseñanza y el aprendizaje de inglés como lengua extranjera a partir de cuatro talleres con 

docentes de inglés del área pública de Cali. La investigación se centró en la adquisición de 

información de primera mano de los docentes en ejercicio y sus apreciaciones sobre la labor 

que desempeñan a diario. La investigación fue llevada a cabo con 62 profesores de inglés  

en 17 colegios de Cali y Jamundí principalmente del sector público.  

 

La problemática tratada fue la carencia de espacios y oportunidades propicias para el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera y sus implicaciones directas en la educación 

pública. La situación se centró en las metas expuestas por el anteriormente llamado Plan 

Nacional de Bilingüismo, actualmente Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo de las 

Competencias en Lengua Extranjera (PFDCLE) y sus posibles alcances hasta la fecha en la 

que se desarrolló la investigación teniendo en cuenta la situación real del sistema educativo 

colombiano.  

El tipo de investigación fue cualitativa. Aquí se discutieron los elementos principales a 

tener en cuenta dentro del proceso de acceso  para el aprendizaje y la enseñanza del inglés 

en las aulas de clase. Durante el transcurso de la investigación se tomaron en cuenta cuatro 

categorías principales para el mejoramiento de las oportunidades de enseñanza y 
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aprendizaje del inglés: aspectos generales que subyacen las oportunidades de aprendizaje, 

estándares y condiciones en las escuelas que representaban los docentes, desarrollo humano 

e impacto del establecimiento de tales estándares en las escuelas. 

Como resultado de esta investigación, Cárdenas y Hernández establecieron que aunque el 

Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado el Plan Nacional de Bilingüismo, y ha 

manifestado su interés en pro del desarrollo de políticas lingüísticas que favorezcan el 

aprendizaje del inglés, los docentes de esta área manifiestan que aún existen grandes 

limitaciones a superar en los colegios públicos y una desigualdad generalizada entre los 

sectores público y privado, de las cuales la situación más crítica se evidencia en el nivel de 

primaria del sector público. En la institución donde se llevó a cabo nuestra propuesta 

presenta se reflejan problemas similares a los abordados por Cárdenas y Hernández como la 

carencia de material especializado para la enseñanza de lenguas extranjeras, la falta de 

dominio de la lengua extranjera por los docentes encargados de enseñar esta área y el poco 

tiempo invertido en la enseñanza del inglés.  

 

La investigación de Cárdenas y Hernández establece líneas maestras que dan luz sobre 

algunas de las necesidades a suplir en las instituciones de educación públicas, además 

ofrece información valiosa sobre las experiencias de los docentes de inglés del sector 

público de Cali, lugar donde se lleva a cabo la presente propuesta de trabajo de grado.   

 

Por otra parte, González (2006) llevó a cabo su investigación sobre la capacitación en el 

uso de los materiales en la formación para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

En esta investigación, la autora analiza mediante un estudio de caso los elementos 

principales dentro de la formación de los estudiantes de Licenciatura en lenguas extranjeras 

en la Universidad de Antioquia en el uso de materiales didácticos y su aplicación durante 

la etapa de práctica docente.  

 

El objetivo de este estudio fue el de analizar las prácticas docentes y los modelos de 

formación de los estudiantes en cuanto a la didáctica de las lenguas extranjeras y en 

especial el estudio de caso de la formación sobre el uso de materiales y su efectividad en la 
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práctica docente. La situación problemática tratada en este estudio fue la carencia y las 

circunstancias actuales de los docentes de inglés en cuanto a su formación relativa al uso de 

los materiales de enseñanza de una lengua extranjera como el inglés, sus repercusiones en 

el campo de la enseñanza y sus efectos sobre las políticas lingüísticas colombianas.  

 

La población de este estudio fueron profesores del programa de pregrado, supervisores de 

las prácticas docentes de los estudiantes y profesores de inglés como lengua extranjera y 

cinco estudiantes del curso “Materials and Course Design” de la Universidad de 

Antioquia. Entre los hallazgos de la investigación de González se encontró que es necesaria 

una revisión de los contenidos y el desarrollo curricular de los cursos de uso y diseño de 

material y la aplicación de los programas de práctica docente para los estudiantes de 

Licenciatura en Lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia. Se recomienda el 

estudio y uso de contextos escolares de bajos recursos y de limitaciones técnicas y humanas 

para poder llegar a dichos contextos escolares y hacerlos partícipes de las políticas 

lingüísticos que pretenden lograr un nivel de bilingüismo en los niveles de educación media  

del sector público.  

 

El estudio de González apoya la perspectiva de la presente propuesta de trabajo de grado ya 

que demuestra la situación actual de los docentes en material didáctico, carencia de 

capacitación y de guías metodológicas para llevar a cabo sus prácticas educativas y su labor 

pedagógica en el sector público. Este estudio pone de relieve la necesidad de guías 

metodológicas para las aulas escolares públicas y la gran inferencia que esta clase de 

materiales pueden tener en un aula de clase. Asimismo, apoya la postura presentada por 

anteriores estudios, según la cual, la enseñanza de inglés como lengua extranjera enfrenta 

una serie de situaciones problemáticas a solucionar con relación a los materiales didácticos 

y su aplicación en las instituciones educativas.  

 

Siguiendo esta línea de investigaciones, Miranda y Echeverry (2011) centraron su estudio 

en la gestión escolar en la implementación del Programa Nacional de Bilingüismo en 

instituciones educativas privadas de Cali. Esta investigación giró en torno a la aplicación y 

concepciones del personal administrativo con relación al plan Nacional de Bilingüismo en 



22 
 

la ciudad de Cali principalmente se centra en las acciones que se llevan a cabo para lograr 

la meta que esta propuesta de planeación lingüística pretende lograr en el año 2019.  

 

Esta investigación se hizo con la participación de 22 instituciones educativas del sector 

privado pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4 de carácter monolingüe en 

los cuales el inglés es enseñado como lengua extranjera.  La investigación fue desarrollada 

bajo el carácter descriptivo y con un enfoque mixto. 

 

Este estudio sobre el desarrollo del Plan Nacional de Bilingüismo en Cali, ofrece una visión 

clara sobre la carencia de materiales para la enseñanza de inglés como lengua extranjera y 

expone que la situación actual es difícil en el nivel de primaria, exactamente el nivel en el 

que se aplica nuestra propuesta ya que da un informe claro sobre los desafíos que debe 

enfrentar el Ministerio de Educación Nacional en materia de guías metodológicas y 

materiales didácticos que se aplican en los colegios públicos de Cali.  

 

A su vez, Morán (2004) centró su atención en el desarrollo de actividades lúdicas que 

pudieran suministrar a estudiantes y maestros una herramienta para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Morán enfocó su trabajo en los 

resultados poco satisfactorios que presentaban los estudiantes desde el grado primero en 

una institución privada de Cali. En esta situación era evidente la carencia de actividades 

lúdicas que pudieran hacer del aprendizaje un proceso significativo. La autora llevó a cabo 

una propuesta de investigación-acción aplicada a estudiantes de tercer grado de primaria en 

cuya institución contó con material didáctico, videos, sala de inglés, bibliografía 

especializada, material de consulta, afiches y postales. 

 

Los resultados arrojados por Morán demuestran la importancia directa entre la aplicación 

guiada de actividades lúdicas como un recurso activo de la clase de lenguas extranjeras y el 

rendimiento de los estudiantes de este curso en particular, y demostró como un enfoque  

psicosocial puede inferir positivamente en el aula de clase. El estudio de Morán sobre la 

propuesta didáctica de las actividades lúdicas para la enseñanza del inglés sirve como 

aporte a nuestra investigación al atribuirle un alto grado de  importancia al desarrollo de 
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actividades lúdicas en el aula de clase con el fin de llevar al estudiante a apropiarse de los 

contenidos y porque  muestra una ruta metodológica a seguir para la aplicación de este 

proyecto en una escuela pública de Cali.  

De  igual manera, Flórez y Ramírez (2003) se concentran en el diseño y la puesta en 

escena de un modelo pedagógico adaptado al contexto socioeconómico y ayudar con una 

enseñanza efectiva del inglés en instituciones de bajos recursos. Como lo mencionan las 

autoras, varias instituciones de estratos económicos uno y dos no cuentan con los recursos 

adecuados, ni con una planeación organizada acorde con las políticas lingüísticas vigentes 

en Colombia, por tanto el rendimiento académico de los estudiantes adscritos a estas 

instituciones no es el deseado ni el planteado por los estándares nacionales. 

El trabajo de Flórez y Ramírez se realizó a través de encuestas hechas a docentes de dos 

instituciones de educación privada de estratos uno y dos en las cuales los docentes 

encuestados daban luz sobre la metodología que seguían en clase para enseñar inglés. El 

estudio de Flórez y Ramírez se relaciona con nuestra investigación en el sentido que 

proporciona una guía a tener en cuenta a la hora de diseñar, aplicar y evaluar una serie de 

unidades didácticas para la enseñanza del inglés en una institución de nivel social y 

económico bajo.  

Asimismo, Núñez y Sánchez (2005) tuvieron por objetivo contribuir con un aporte 

pedagógico a la enseñanza del inglés en grado tercero de primaria para facilitar al docente 

de inglés su función en el aula. La institución educativa en la cual se desarrolló esta 

propuesta mostraba una carencia de pautas pedagógicas para la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera y material didáctico; de manera consecuente el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el idioma inglés no era el esperado de acuerdo al nivel 

académico. 

La metodología seguida por las investigadoras fue similar a la que se sigue en nuestro 

trabajo es decir investigación-acción. Se planearon las actividades para que la maestra las 

implementara. Estas actividades estaban enfocadas principalmente hacia el desarrollo de las 

habilidades orales (escucha y habla). También, se efectuaron juegos, ejercicios de respuesta 
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física total, canciones, trabajos manuales y trabajo en grupo para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de inglés como lengua extranjera.  

Después de la aplicación de la propuesta, estas autoras concluyeron que la planeación de 

actividades basadas en el aprendizaje y adquisición de lenguas, y su posterior aplicación 

progresiva en el aula de clase le permite al estudiante mejorar su competencia comunicativa 

en el campo de las habilidades orales. 

La investigación de Núñez y Sánchez se relaciona con el presente proyecto en cuanto al 

contexto socioeconómico y académico en el cual ha de ser aplicado, en la carencia de 

material pedagógico que se debe suplir, en el diseño e implementación de una guía 

metodológica para la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera y en el 

enfoque pedagógico sobre las habilidades orales. Estos elementos nos ofrecen un camino a 

seguir en cuanto al diseño y aplicación de unidades didácticas en contextos académicos.
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6. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

La presente investigación de diseño y aplicación de una guía metodológica para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en una institución pública está sustentada por 

varios conceptos que hemos organizado en tres categorías de estudio. La primera de ellas 

corresponde a las políticas lingüísticas colombianas en relación con el inglés que han sido 

adoptadas por el Ministerio de Educación. La segunda categoría de estudio conceptual, se 

refiere a los fundamentos didácticos de la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas 

lenguas y el tercero se refiere a los fundamentos teóricos para el diseño de las unidades 

didácticas y la guía metodológica. 

6.1 Bilingüismo 

En esta parte del marco de referencia conceptual abordaremos algunas definiciones 

importantes para el desarrollo de investigación. Una de ellas es bilingüismo, muchos 

autores y expertos en bilingüismo han basado sus investigaciones en la realidad de procesos 

de aula, es decir llevado a cabo en el salón de clase para que los estudiantes sean 

proficientes en dos lenguas. 

Teniendo en cuenta la importancia del bilingüismo en la sociedad existen varios conceptos 

relacionados con el tema. Según Bloomfield (1933) la persona bilingüe es aquella que 

domina perfectamente dos lenguas y puede reconocerse como nativo en cualquiera de ellas. 

Siguiendo con esta misma matriz, Hammers y Blanc (1989) afirman que el bilingüismo es 

la capacidad que tiene un individuo para usar dos lenguas con la misma fluidez de un 

nativo. 

Existen oposiciones a las definiciones anteriores, por ejemplo, Macnamara y Kushnir 

(1971) aducen que una persona bilingüe es quien domina por lo menos una competencia en 

otra lengua diferente a la materna ya sea en el aspecto auditivo, escrito, oral o de lectura, 

por ejemplo, en el caso de muchos inmigrantes, llegan a dominar la segunda lengua en lo 

oral sin necesariamente llegar a ser letrados en esa lengua; en el caso de estudiantes de 

lengua extranjera, es común el caso de que sean capaces de leer en la lengua extranjera sin 

necesariamente ser capaces de hablarla, como nuestros estudiantes universitarios de 

medicina o biología, por ejemplo, con el inglés.  
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Otros investigadores adoptan una posición intermedia en relación con los conceptos 

anteriormente expuestos. De esta manera Titone (1976) expresa que una persona bilingüe 

tiene la capacidad de interactuar fácilmente en cualquiera de las dos lenguas en situaciones 

que lo requieran dependiendo del propósito comunicativo. 

Al no existir criterios unificados para conceptualizar el bilingüismo, Baker y Jones (1998) 

clasificaron el bilingüismo de acuerdo con las competencias: bilingüe pasivo: la persona 

que entiende pero no expresa oralmente una segunda lengua. Bilingüe dominante: la 

persona es más proficiente en una lengua que en la otra. Bilingüe balanceado: posee la 

misma proficiencia en ambas lenguas pero no necesariamente es considerado un hablante 

nativo en ellas. Equilingual: la persona posee un perfecto nivel en las dos lenguas y en 

cualquier situación puede ser considerado como hablante nativo. 

El bilingüismo, que es un fenómeno histórico y cultural, está hoy día muy relacionado con 

la educación bilingüe, como medio para alcanzarlo, Skutnabb-Kangas (1998) define la 

educación bilingüe como el hecho de que los contenidos de una o varias asignaturas se 

imparten en una lengua diferente a la lengua materna de los estudiantes. Su principal 

objetivo debe ser que los alumnos mejoren sus competencias en la lengua extranjera y la 

puedan usar como medio o herramienta de trabajo. Para que este propósito sea logrado, se 

han identificado varios métodos usados en diferentes contextos. Snow (1988) explica cinco 

modelos utilizados en la enseñanza bilingüe:  

a. La inmersión: los estudiantes reciben todas las instrucciones diarias y el ambiente 

pedagógico en L2.  

b. El modelo intensivo a través de contenidos: es la selección de asignaturas que son 

enseñadas en la segunda lengua.  

c. El modelo basado en temas: se seleccionan los temas a partir de los cuales los profesores 

extraen actividades para enseñar la lengua extranjera.  

d. El modelo de refugio: se separan los aprendices de la lengua extranjera de los nativos 

con el fin que la comprensión de los contenidos sean alcanzables para ellos.  
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e. El modelo adjunto: es la unión entre la enseñanza de la lengua y contenidos curriculares. 

Es el más utilizado en universidades y colegios bilingües, por ejemplo: biología + segunda 

lengua. 

Recientemente, el bilingüismo ha dado origen a diversas medidas llevadas a cabo por los 

gobiernos para implementar la enseñanza de lenguas extranjeras como parte de un intento 

de integración económica y política, ejemplo de ellos son el Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas y los estándares  de inglés que estudiarán a continuación.   

 

 

6.2 Políticas lingüísticas colombianas en relación con el inglés 

El desarrollo de políticas lingüísticas en Colombia encuentra sus precedentes durante el 

periodo de la colonia (Usma, 2009). Inicialmente con la llegada de los conquistadores 

españoles, el sistema impuso a través de los misioneros católicos la lengua española como 

lengua oficial y se dedicó a eliminar de manera metódica lenguas indígenas. También eran 

enseñados el griego y el latín. Tras el movimiento independentista y la emancipación de las 

colonias latinoamericanas, la nueva elite enviaba a sus hijos fuera del país a enriquecer su 

patrimonio cultural, lo que conllevó a un contacto más cercano con el inglés, francés y 

alemán, y preparó el camino para el aprendizaje de lenguas extranjeras y su asociación con 

la ilustración y el desarrollo intelectual al mismo tiempo que relacionaba a las lenguas y 

dialectos indígenas con la ignorancia.  

Después de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo del proceso de globalización en el 

mundo occidental, el inglés y el francés fueron vistos como lenguas representantes del 

progreso y el desarrollo económico, político y tecnológico. De manera que entre los años 

cincuenta y setenta, el gobierno nacional trató de implementar medidas que promovieran la 

enseñanza y aprendizaje de estas lenguas; sin embargo, como lo afirma Zuluaga, (1996, en 

Usma 2009) esas medidas fueron improvisadas y su aplicación se dio de forma separada y 

careció la sincronización con las demás instituciones educativas. 
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Después de este periodo, el Ministerio de Educación Nacional ha implementado seis 

medidas con el fin de dar una base estable al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera. Estas medidas han sido el syllabus de inglés, el proyecto COFE, 

los cambios en la Ley General de Educación en el año 1994, los lineamientos curriculares 

de lenguas extranjeras, los estándares de inglés y el Programa de Fortalecimiento de las 

Competencias en Lenguas Extranjeras (antes Plan Nacional de Bilingüismo). 

Siguiendo el recuento histórico de Usma, en 1982, el Ministerio Nacional de Educación en 

colaboración con el Consejo Británico y el Centro Colombo Americano, desarrolló un plan 

que pretendía mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés en el territorio 

nacional. Este proyecto presentó un plan de estudios para los grados 6-11 de secundaria 

basado en el enfoque comunicativo para la enseñanza de lenguas extranjeras. El programa 

iba dirigido a estudiantes  con bajo nivel de proficiencia en lengua extranjera y cuyas metas 

escolares no eran claras. Sin embargo, la aplicación de este programa demostró varios 

problemas al tratar de aplicarlo en el contexto educativo. Los docentes no poseían el 

dominio necesario de inglés que se supone debían tener para enseñar la lengua, sus métodos 

de enseñanza no se adaptaban a los propuestos por los gestores del programa y el número 

de horas siguió siendo insuficiente para lograr los objetivos del programa. (Valencia, 2007, 

p.7, en Usma 2009). Tras este primer intento, vino el proyecto COFE.  

A inicios de los años noventa, el Proyecto COFE (Colombian Framework for English) 

inició un trabajo académico con los docentes y entidades universitarias responsables de la 

formación de docentes de inglés a nivel superior. El proyecto, implementado por el 

gobierno colombiano y del Reino Unido, se llevó a cabo entre 1992 y 1996 en varias 

universidades al interior del país. El proyecto ofrecía desarrollo profesional, material 

didáctico, un marco conceptual para la formación docente y  nociones para el desarrollo de 

una práctica reflexiva en el aula de clases. Al mismo tiempo iniciaba a los educadores en el 

proceso de investigación educativa. No obstante, este proyecto enfrentó complicaciones 

similares a las del English syllabus, entre ellas, la poca familiaridad de los docentes 

colombianos con el modelo de investigación educativa, recursos limitados y un pobre 

liderazgo administrativo (McNulty & Usma, 2005).  
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Ya en 1994, y con el previo cambio a la Constitución Política Colombiana, que establecía 

un acto de transición entre las ideas previas con relación a la centralización y la separación 

de Iglesia y Estado, la Ley General de Educación presentó una serie de reformas cuyas 

repercusiones se evidencian hoy en día. En lo que respecta a la enseñanza de lenguas 

extranjeras, se estableció como un área obligatoria en el programa educativo la enseñanza 

de inglés en los niveles de primeria y secundaria. Además instituyó la necesidad de manejar 

el inglés como una meta primordial en el sistema educativo colombiano (Artículos 21, 22 y 

23,  Ministerio de Educación Nacional, 1994. p 8).  

Posteriormente, en 1999 se establecieron los lineamientos curriculares para la enseñanza 

del inglés. Este documento instituía los fundamentos pedagógicos, didácticos y lingüísticos 

para la enseñanza de inglés como lengua extranjera en los niveles de primaria y secundaria. 

Además le ofrecía a los docentes una guía general sobre los enfoques y métodos que debían 

utilizar en sus clases.  

Después de los esfuerzos previos por implementar mejoras significativas en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, en 2006 el Ministerio de Educación publicó los estándares para la 

enseñanza de inglés. Estos estaban basados en el documento del Marco Común Europeo, el 

cual establece los niveles de desempeño y una escala valorativa de las capacidades de un 

aprendiz  en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras y segundas lenguas.  

Todo lo anterior allanó el camino para la presentación oficial en 2004 del Plan Nacional de 

Bilingüismo. Con este plantel Ministerio de Educación procuró establecer el idioma inglés 

como segunda lengua en las instituciones educativas públicas a nivel nacional. Esta es una 

política lingüística a nivel nacional cuyo tiempo de acción propuesto fue de 15 años a partir 

del 2004. Pero en julio de 2014 cambió y salió un nuevo programa llamado Programa 

Nacional de Inglés (PNI) que va hasta el 2025. Tal como lo afirmó la ministra de educación 

Juana Inés Díaz Tafur en el año 2005: 

A partir de la necesidad de fortalecer la posición estratégica de Colombia frente al 

mundo, determinada por los tratados de libre comercio, la globalización de las industrias 

culturales y el desarrollo de la sociedad del conocimiento, el gobierno tiene el 

compromiso fundamental de crear las condiciones para desarrollar en los colombianos 

competencias comunicativas en una segunda lengua. 
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Nuestro programa de bilingüismo se propone elevar los estándares de la enseñanza de 

una lengua extranjera en todo el sistema educativo. Adicionalmente, buscamos un 

compromiso de diversos sectores con la promoción de una segunda lengua, pues el 

desafío es para todo el país (Revista Al Tablero. Num 37, p. 2)  

Como ella lo expresó, el objetivo primordial de este plan a mediano plazo es el de insertar 

nuestro país en la carrera económica, tecnológica y política mundial al proveerle a sus 

ciudadanos la competencia lingüística suficiente en el idioma que hoy se muestra como la 

lengua internacional o lengua que sirve para la comunicación internacional, caracterización 

apoyada por el sociólogo Huntington (1998).  

 

Por una parte, una lengua extraña para el 92 % de las personas del mundo no puede ser 

la lengua mundial. Por otro lado, sin embargo, se podría denominar así de ser la lengua 

que usa la gente de diferentes grupos lingüísticos y culturas para comunicarse entre sí, si 

es la lingua franca del mundo o, en términos lingüísticos, la principal lengua de 

comunicación del mundo […]Los diplomáticos, los hombres de negocios, los 

científicos, los turistas y quienes están a su servicio, los pilotos de compañías de 

aviación y los controladores de tráfico aéreo necesitan un medio que les permita 

comunicarse eficazmente entre sí, y hoy por hoy dicho medio es en gran medida el 

inglés. En este sentido, el inglés es la forma en que el mundo establece la comunicación 

entre culturas, lo mismo que el calendario cristiano es la forma en que el mundo 

computa el tiempo, los números árabes son la forma en que el mundo cuenta y el 

sistema métrico es la forma en que la mayor parte del mundo mide (p, 56).  

A partir de esta concepción, se puede deducir que el inglés tiene un nivel de influencia muy 

alto dado el uso internacionalmente aceptado que tiene en las esferas de poder mundial y 

entre personas de culturas diferentes y a nivel global, la que sirve como el principal medio 

de comunicación. En Colombia, esta es la concepción que se tiene del inglés, como la 

lengua en la que se discuten los asuntos más importantes a nivel global y la que se debe 

dominar para entrar en los círculos de poder e influencia mundial.  Teniendo en cuenta lo 

anterior, el PFDCLE es un intento de entrar a formar parte de ese grupo de naciones cuyo 

medio de comunicación es el inglés e integrar a la nación a un sistema de desarrollo más 

alto y competitivo a nivel global.  
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Después de varias revisiones, (Grimaldo, 2006; Moreno, 2009; Guerrero, 2008; de Mejía, 

2011, entre otros) este proyecto fue renombrado  posteriormente en 2013 como “Programa 

de Fortalecimiento de Competencias en Lengua extranjera” (PFDCLE) y en julio de 2014 

como “Programa Nacional de Inglés” (PNI), aunque, en esencia, o cambiaron los 

derroteros, solo que ahora se han replanteado los plazos, y métodos de aplicación para que 

en el año 2019 los estudiantes que se gradúen de secundaria lleguen a tener un nivel B1, los 

egresados de instituciones superiores un B2 y los docentes de lengua un nivel de C1.  

Teniendo en cuenta este proceso de evolución en cuanto a la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, se han de nombrar conceptos de bilingüismo como la piedra angular de 

todo este nuevo proceso de educación con miras a la integración internacional, el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los estándares para la enseñanza de 

inglés en Colombia y su vinculación estrecha con el desarrollo de la presente investigación.  

6.2.1Marco común europeo referencia lenguas (MCERL) 

 

El MCERL forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de 

Europa, que ha desarrollado un considerable y bien fundamentado esfuerzo por la 

unificación de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto 

europeo. Este marco de referencia establece los diferentes niveles de desempeño y lo que 

los estudiantes deben saber hacer con la lengua objetivo. El marco es definido por sus 

autores de la siguiente manera. 

El Marco común europeo de referencia proporciona una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, 

etc., en toda Europa. Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer 

los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como 

los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera 

eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la 

lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que 

permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo 

largo de su vida (P, 19). 
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En otras palabras, este documento es un compendio de conceptos, niveles de 

aprendizaje y es al mismo tiempo una guía para la elaboración de programas 

académicos para la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Con relación 

a la presente investigación, nos enfocaremos en el grado primero ya que es el que se 

sugiere para el diseño que se presentará más adelante, de manera que este nivel y sus 

descriptores se retomarán en el siguiente concepto de Estándares colombianos de 

inglés que surgió teniendo como base académica el MCREL para seguir el ejemplo de 

Europa en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras. 

6.2.2 Estándares de enseñanza de inglés 

 

Para dar coherencia a la propuesta del Plan Nacional de Bilingüismo, el MEN (2006) vio la 

necesidad de adoptar una serie de criterios que den cuenta del desempeño y las destrezas 

comunicativas de los estudiantes de lengua extranjera. Para establecer estos criterios se 

tomó como referencia el MCREL que cuenta con una escala de niveles que demuestran el 

estadio de desarrollo en una lengua. Estos estándares se dividen en niveles que van desde el 

A1, como principiante y terminan en B1 al finalizar el grado undécimo.   

De manera análoga, los estándares Colombianos se dividen en los mismos niveles del 

Marco Común de Referencia de Lenguas, es decir, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Estos niveles 

indican el grado de competencia y dominio de la lengua extranjera que posee el usuario de 

ella y lo referencian de acuerdo a una escala internacional que determina la independencia 

del mismo. En esta propuesta, nos enfocamos en definir el nivel A1 que es el que se trabaja 

aquí.  

De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés 

(2006), el gobierno nacional ha implementado unos criterios de evaluación relacionados 

con la implementación del bilingüismo en la educación pública. De esta manera, en el plan 

nacional de bilingüismo (2006) se pretende que los niños de primero a tercero sean 

competentes en los siguientes aspectos:  

 Lectura y Escucha: comprensión y seguimiento de instrucciones sencillas, 

reconocimiento de canciones y rimas a través de gestos y movimientos, 
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comprensión de preguntas sencillas, descripciones cortas de objetos y 

lugares, cuentos cortos con imágenes, secuencias relacionadas con hábitos y 

rutinas, idea general de historias contadas cuando el profesor se apoya con 

la mímica y movimientos. Lectura: identificación de palabras y frases cortas 

relacionadas con su entorno, relación de imágenes con oraciones cortas.  

 Escritura: Transcripción de palabras de acuerdo al vocabulario tratado, 

escritura de nombres y lugares que reconocen en una ilustración, respuestas 

breves a preguntas: “qué, quién, cuándo y dónde”.  

 Conversación: respuestas a saludos y despedidas, utilización del lenguaje no 

verbal cuando no puede responder verbalmente a preguntas sobre sus 

preferencias, por ejemplo, asintiendo o negando con la cabeza. Respuesta a 

preguntas sobre personas, objetos y lugares del entorno. Solicitud de que le 

repitan el mensaje cuando no lo comprenden. Participación en juegos de 

palabras y rondas. Refuerzo con gestos de lo que se dice para hacerse 

entender. De acuerdo con el MEN (2006), los estándares para el nivel A1 de 

inglés de acuerdo a las competencias básicas son:  

Escucha • Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y 

no verbal. • Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. • Sigo instrucciones 

relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por mi profesor. • 

Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y 

movimientos. • Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi 

familia y mi entorno. • Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y 

lugares conocidos. • Identifico a las personas que participan en una conversación. • 

Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes. • Entiendo la idea 

general de una historia contada por mi profesor cuando se apoya en movimientos, 

gestos y cambios de voz. • Reconozco que hay otras personas como yo que se 

comunican en inglés. • Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas.  

Lectura Identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son 

familiares. • Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, 

juguetes, propagandas y lugares de mi escuela. • Relaciono ilustraciones con 
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oraciones simples. • Reconozco y sigo instrucciones sencillas, si están ilustradas. • 

Puedo predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras clave. 

• Sigo la secuencia de una historia sencilla. • Utilizo diagramas para organizar la 

información de cuentos cortos leídos en clase. • Disfruto la lectura como una 

actividad de esparcimiento que me ayuda a descubrir el mundo.  

Escritura: Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia en 

el salón de clase. • Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una 

ilustración. • Respondo brevemente a las preguntas “qué, quién, cuándo y dónde”, 

si se refieren a mi familia, mis amigos o mi colegio. • Escribo información personal 

en formatos sencillos. • Escribo mensajes de invitación y felicitación usando 

formatos sencillos. • Demuestro conocimiento de las estructuras básicas del inglés. 

Monólogos: Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con 

ritmo y entonación adecuados. • Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. • 

Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta. • Describo lo que estoy haciendo. 

• Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. • Describo lo que 

hacen algunos miembros de mi comunidad. • Uso gestos y movimientos corporales 

para hacerme entender mejor. • Describo algunas características de mí mismo, de 

otras personas, de animales, de lugares y del clima. • Participo en representaciones 

cortas; memorizo y comprendo los parlamentos. 

Conversación: Respondo a saludos y a despedidas. • Respondo a preguntas sobre 

cómo me siento. • Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades 

inmediatas en el aula. • Utilizo el lenguaje no verbal cuando no puedo responder 

verbalmente a preguntas sobre mis preferencias. Por ejemplo, asintiendo o negando 

con la cabeza. • Expreso e indico necesidades personales básicas relacionadas con 

el aula. • Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno. • 

Pido que me repitan el mensaje cuando no lo comprendo. • Participo activamente 

en juegos de palabras y rondas. • Refuerzo con gestos lo que digo para hacerme 

entender.  Estándares de Inglés del MEN. (2006, P 8-9). 

 

Después de haber hecho un recorrido general sobre las políticas lingüísticas en relación con 

las lenguas extranjeras, particularmente el inglés en Colombia, el documento del Marco 
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Común Europeo de Referencia de Lenguas y los Estándares para la enseñanza del inglés, 

hemos de tratar los diferentes fundamentos teóricos que sirvieron de base para la presente 

investigación ya que las medidas mencionadas anteriormente tuvieron como base los 

diferentes aportes teóricos que serán mostrados en la siguiente sección.  

 

6.3 Fundamentos teóricos para el diseño de las unidades didácticas 

 

En esta parte se tratarán los fundamentos teóricos más importantes que dieron origen y 

soporte a la presente investigación. Esta sección se ha dividido en dos partes, en la primera 

tratamos los conceptos de enfoque, método, metodología y técnica que son básicos para la 

concepción de lengua, enseñanza y aprendizaje de esta, los métodos de enseñanza, el tipo 

de medidas llevadas a cabo en clase para la enseñanza y los elementos  básicos más 

importantes a tener en cuenta para el desarrollo de esta investigación. La  segunda parte 

tiene que ver con los conceptos elementales de planeación y diseño de unidades y material 

didáctico, aquí se exponen los conceptos de currículo, programa de curso, unidad didáctica, 

plan de clase, materiales y evaluación para exponer las nociones que guiaron la creación de 

esta investigación.  

6.3.1Metodología, método, enfoque y técnica  

 

Para Kumaravadivelu (2003), la pedagogía post método permite ir más allá y superar las 

limitaciones de las pedagogías basadas en un solo método. En este sentido se utiliza la 

palabra pedagogía para incluir no solamente temas relacionados con las estrategias del 

salón, material didáctico, objetivos curriculares y medidas de evaluación sino que también 

incluye un amplio rango de experiencias políticas, históricas y socioculturales que 

influencian directa o indirectamente la educación en lengua extranjera. La pedagogía post-

método es un sistema tridimensional que consta de parámetros pedagógicos de 

particularidad, practicidad y posibilidad (viables al contexto en el que se han de aplicar). De 

esta forma, el eclecticismo según Bastidas se ha aplicado en el campo de la enseñanza de 

las lenguas extranjeras como aquel movimiento que trata de seleccionar los mejores 

procedimientos y técnicas de diferentes métodos para aplicarlos a una situación específica 
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de enseñanza. Newton (1974) lo define como escoger lo que parece ser lo mejor de 

diferentes fuentes, sistemas o estilos. Haaskell (1978) dice que en el eclecticismo se utiliza 

lo mejor, lo más apropiado o que se pueda utilizar de los métodos existentes. 

6.3.2 Metodología 

 

Dentro de las últimas tendencias pedagógicas, Losada,  Montaña y Moreno (1996) basados 

en la definición dada por Nerici (1980), explican que la metodología está compuesta por 

una serie de procedimientos didácticos, los cuales se identifican por los métodos y técnicas 

una acción didáctica eficaz. De esta forma se alcanzan los objetivos de clase y 

consecuentemente los de las metas educativas vigentes. Podemos decir entonces que los 

métodos son la parte esencial de la metodología, es decir todos los procedimientos 

didácticos utilizados en la enseñanza de una lengua extranjera es la base de una buena 

metodología. A continuación hablaremos en profundidad de estos conceptos.  

6.3.3 Método 

 

De acuerdo con Varela (1994) tomado por Lozada, Montaña y Moreno (1996), el método se 

define como el camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de enseñanza, o el 

camino para llegar a un fin determinado. En otras palabras, es un procedimiento o conjunto 

de reglas generales por los cuales se investiga el objeto de estudio de la ciencia pedagógica. 

Por medio del método los maestros logran conseguir una mayor coherencia entre lo que 

piensan, se proponen, y hacen con sus estudiantes en el aula de clase. 

A continuación explicaremos brevemente los progresos históricos más relevantes de los 

métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras durante los últimos siglos. En primer 

lugar, según Brown (1994) podemos localizar el método clásico, usado por excelencia en 

los pueblos asociados a la cultura occidental durante los últimos siglos y para enseñar 

básicamente el griego y el latín considerados las lenguas del saber y de la civilización. En 

este método se daba prioridad a las reglas gramaticales, la memorización de vocabulario, 

declinaciones verbales, traducciones textuales y ejercicios escritos. A partir del siglo XIX 

este método fue conocido como el método de traducción gramatical.  
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Siguiendo el trabajo de Brown (1994), vemos que después del método clásico aparece el 

método de Gouin (1880, en Brown 1994). François Gouin propuso en el siglo XVIII un 

método que procuraba enseñar la lengua a los aprendices de manera directa, es decir, sin 

traducciones  y de forma conceptual, de manera que los estudiantes escuchaban una serie de 

oraciones simples y las comprendían a través de las demostraciones dadas por el maestro.  

Brown afirma que poco después aparece el método directo. Aquí se priorizaba un tipo de 

aprendizaje de lenguas muy similar al vivido por los aprendices al aprender su lengua 

materna. Este método procuraba mucha interacción oral, uso espontáneo del lenguaje, 

evitaba la traducción y el estudio de las reglas gramaticales.  

Ya en las primeras cinco décadas del siglo XIX, se impuso el método audio lingue (Fries 

1945) el cual a través de un proceso de entrenamiento basado en las habilidades de 

comprensión y producción oral, propiciaba un sistema de aprendizaje de lenguas basado en 

la exposición constante a la lengua objetivo y la disminución radical de traducciones y 

explicaciones gramaticales para lograr un nivel de proficiencia muy alto en las habilidades 

orales en un tiempo muy reducido.  

Ya en los años sesenta y explotando la revolución propuesta por Chomsky (1957) en Brown 

1994), surgió el aprendizaje del código cognitivo. En este método se asumía que la lengua 

debía ser enseñada a partir de nociones deductivas para dar énfasis al sistema subconsciente 

de adquisición de lenguas que todos los seres humanos poseen. Aquí se utilizaban técnicas 

propias del método audiolingue y del método de traducción gramatical con el fin de 

estimular el sistema interno de aprendizaje de lenguas.  

Una década después, se produce en los Estados Unidos y Europa un movimiento 

pedagógico que dio origen a  una serie de métodos para el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras y al incremento en la investigación de fenómenos didácticos de las lenguas 

extranjeras. De esta forma surgieron varios métodos que influenciaron el futuro de la 

ciencia educativa de las lenguas extranjeras. Entre ellos, está el método de aprendizaje del 

lenguaje en comunidad (Curran, 1972 y Rogers, 1942, citados en Brown, 1994), que 

enfocaba sus esfuerzos en la dinámica social, el aprendizaje en grupo y la valoración de las 

relaciones interpersonales en el aula de clase como elemento desencadenante del proceso 
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pedagógico. También podemos encontrar la suggestopedia (Lozanov, 1979; Ostrander & 

Schroeder, 1979), método que pretendía lograr la adquisición de una segunda lengua a 

través de la relajación, el uso de imágenes, y estímulos subconscientes para alcanzar la 

lengua objetivo. Aquí se le daba una enorme importancia a la música y las condiciones 

físicas del aprendiz, pues según afirmaba Lozanov (1979) el cerebro es capaz de retener y 

procesar mejor la información en estados de relajación y con el estímulo adecuado.  

Otro método de esta época es el Silent Way, Chamot y McKeon (1984), o método 

silencioso. En este método, los aprendices eran guiados a deducir las reglas, el vocabulario 

y las nociones de la lengua a partir de imágenes y estímulos visuales. El docente se limitaba 

a ofrecer estos estímulos y se convertía en un mediador entre la lengua objetivo y los 

instrumentos de enseñanza. También aparece el TPR (Total Physical Response) método de 

respuesta física total (Asher, 1977), en el cual los estudiantes deben actuar de acuerdo a una 

serie de órdenes y estímulos orales para actuar y seguir órdenes e instrucciones específicas. 

Y aparece finalmente, el enfoque natural (Krashen y Terrel, 1983) que propicia un estilo de 

aprendizaje ligado a la inmersión, el uso en contexto de la lengua y la constante interacción 

en lengua extranjera. (Estos últimos dos métodos se estudiarán más adelante con mayor 

profundidad). 

De una breve reseña histórica de los métodos, pasamos a los elementos y subelementos de 

éstos. Richards y Rodgers (2001) afirman que los elementos y sub-elementos que 

conforman un método pueden describirse en función de tres pilares fundamentales, el 

enfoque, el diseño y procedimiento. 

De esta forma el método es definido con base en tres conceptos fundamentales, el enfoque 

teórico, el diseño curricular y el procedimiento. Estos tres niveles están profundamente 

relacionados durante la acción del docente en el aula de clase. Siguiendo la propuesta de los 

autores, el enfoque es la recopilación de creencias y teorías sobre la naturaleza del lenguaje 

y el aprendizaje de este. Dicho de otra forma, el método está basado teóricamente en el 

enfoque. Anthony (1963)  define enfoque como una serie de nociones relacionadas con la 

naturaleza del lenguaje y la enseñanza. 
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El diseño está directamente relacionado con los contenidos y sus objetivos, materiales de 

trabajo y el rol del maestro y del estudiante durante las clases. Por esta razón, el diseño 

debe partir de las necesidades particulares del grupo de estudiantes. El procedimiento se 

relaciona con el nivel práctico de la enseñanza. Es concebido como el conjunto de técnicas 

y actividades pertenecientes a un método en particular que se ejecutan en el aula de clase. 

Para nuestra propuesta nos hemos enfocado en la aplicación de dos métodos en particular 

que son el Total Physical Response (TPR) y el audiolingue. Total Physical Response (TPR) 

fue definido por Asher (1972) como un método de enseñanza del lenguaje que utiliza 

movimientos físicos para reaccionar a un estímulo verbal con el fin de reducir las 

inhibiciones del estudiante y reducir su oposición al aprendizaje de una lengua extranjera. 

Les permite a los estudiantes reaccionar al lenguaje sin pensar demasiado, les facilita 

retención a largo término y reduce la ansiedad del estudiante. 

Asher elaboró tres hipótesis de aprendizaje acerca de algunos elementos que inhiben o 

facilitan el aprendizaje de una lengua extranjera. En primer lugar, existe un programa 

biológico innato el cual define en primer un camino óptimo para el desarrollo de la lengua 

materna y  la lengua extranjera, es decir TPR es un método natural que mira el aprendizaje 

de la lengua materna y extranjera como un proceso paralelo. 

El cerebro y  el sistema están biológicamente programados para adquirir el lenguaje en una 

secuencia y modo particular. La secuencia consiste en escuchar antes de hablar y el modo 

de sincronizar el lenguaje con el cuerpo del individuo. 

La lateralización del cerebro nos enseña que cada hemisferio del cerebro tiene una función 

específica, por ejemplo el hemisferio izquierdo está especializado en la función lingüística 

y el derecho está capacitado para  procesar información visual y espacial. Asher observa el 

TPR como aprendizaje en el hemisferio derecho del cerebro. 

Otro elemento importante para Asher en su método es el filtro afectivo que interviene en 

relación con el acto de aprendizaje y lo que se aprende, entre menos estrés tenga el 

estudiante o la persona que aprende la lengua extranjera, mayor será el aprendizaje. Es 

decir, se busca que el ambiente de aprendizaje para los estudiantes no sea como el de los 

adultos, que sea menos estresante y no genere emociones negativas.  
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Ahora bien, es importante nombrar cuáles son los pasos para lograr un buen desarrollo de 

TPR. Asher  afirma que el primero es la parte auditiva donde el docente  modela la acción a 

seguir por parte de los estudiantes, segundo el profesor acompaña al educando dando la 

instrucción y haciéndola con el educando, tercero es la espera donde se da la instrucción y 

se espera que el estudiante tome la iniciativa y modele, y finalmente comandar que refiere a 

que el docente da la instrucción y el estudiante la realiza.  

Después encontramos la parte oral que es llamada de rol inverso, es decir se pide a uno de 

los estudiantes que tome el rol de profesor y dé las instrucciones a sus compañeros. 

Después siguen  los pasos de lectura y escritura que aquí no serán tomadas en profundidad 

ya que esta investigación es realizada con niños de primero y todas las actividades son de 

forma oral. 

El otro método incluido en esta propuesta es el método audiolingue. Brooks (1964) 

distingue dos rangos de enseñanza-aprendizaje, corto y largo. El primero incluye trabajo 

profundo en comprensión oral, pronunciación, reconocimiento de gráficos  y signos para así 

poderlos reproducir en forma escrita. Este rango, nos dice Brooks (1964), debe tener en 

cuenta el control de estructuras del sonido y de formas; asimismo, debe considerar el 

conocimiento del significado de algunos símbolos verbales  que se encuentran en la lengua 

nativa. Los objetivos a largo plazo se refieren al lenguaje que utiliza  el hablante nativo. 

Este se encuentra en el conocimiento profundo  que se posee al aprender una segunda 

lengua. Podríamos decir que este método es, a corto plazo, el desarrollo de las 

competencias orales fluidamente. 

De acuerdo con este método, podríamos decir que las claves son la morfología, fonología y 

sintaxis de la lengua que se va a aprender,  en nuestro caso, el inglés. Sus actividades deben 

estar direccionadas de una forma gestual, de comportamiento, imitación, repetición, y 

memorización (Brooks, 1964). Brooks también afirma que entre las principales actividades 

que se pueden realizar en este método podemos encontrar diálogos de acuerdo con los 

aspectos culturales de la segunda lengua, estos pueden ser utilizados para repetición y 

memorización, buena pronunciación, acentuación, ritmo, entonación, o nuevo vocabulario. 

Este método es primordialmente oral, no debe sorprender que la instrucción deba ser en su 

mayor parte de esta forma. 
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Finalmente, tomamos la afirmación de Celce-Murcia, Dörnyei, y  Thurrell, (1995) quienes 

afirman que el método audiolingue debe ser usado desde el principio de la enseñanza y 

poniendo la pronunciación como punto importante dentro de ella, es decir, que el estudiante 

escuche muy bien lo que se le diga y el repita. Esto se puede hacer utilizando ayudas 

visuales como tarjetas, objetos del salón de clase, fotos., etc, para así lograr que el aprendiz 

pueda aprender a usar la lengua objetivo como ayuda para comunicarse efectivamente. 

 

Hasta aquí hemos visto los diferentes métodos que son utilizados dentro de esta 

investigación donde queremos mostrar la importancia de los ejercicios de comprensión oral, 

de repetición  y actividades orales enmarcadas en una situación comunicativa que le 

permitan al estudiante poder aprender una segunda lengua de un forma natural y agradable, 

sin los procesos de memorización de palabras y vocabulario aislado. Ahora, nos 

centraremos en el concepto del enfoque comunicativo, a nuestro parecer el más importante 

para la enseñanza de una lengua extranjera a niños de primaria que es el tema de 

investigación que llevamos a cabo.   

6.3.4 Enfoque 

Según Brown (1994) el enfoque es una posición teórica bien fundamentada acerca de la 

naturaleza de la lengua, de la enseñanza de la lengua y la aplicabilidad de ambas a 

contextos educativos. En otras palabras es la concepción que se tiene de las lenguas y de la 

forma en las que estas deben ser enseñadas y la manera en la que estas ideas se conjugan en 

un programa de estudios. En palabras de Anthony (1963), un enfoque hace referencia a la 

fundamentación puramente teórica de un método.  

Veo un enfoque –cualquier enfoque- como una serie de supuestos que tienen 

que ver con la naturaleza del  aprendizaje del lenguaje. Un enfoque es 

axiomático. Describe la naturaleza de la materia a enseñar. Afirma un punto 

de vista, una filosofía, un artículo de fe, algo en lo que uno cree pero que no 

puede probar necesariamente. Usualmente no se sustenta excepto en términos 

de efectividad de los métodos que surgen de él (P. 63). (Traducción de los 

autores). 

Desde la perspectiva de Anthony, los enfoques son concepciones arraigadas en la mente de 
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los educadores, ideas que describen la forma en la que una lengua debe ser enseñada y 

tratada, responde a las creencias y a la formación previa de los docentes y plantea una 

imagen sólida de lo que el docente en lenguas concibe como el proceso de aprendizaje de 

lenguas.  

De manera análoga, Richards y Rodgers (1986) aseveran que  el enfoque es el soporte 

teórico que apoya la concepción que el docente en lenguas posee acerca del 

funcionamiento, adquisición y manifestaciones del lenguaje y de la forma en la que debería 

enseñarse una lengua, los detalles didácticos y funcionales del proceso de aprendizaje que 

se lleva a cabo en el aula y el sistema de evaluación que este proceso comprende.  

6.3.5 Enfoque comunicativo 

En la década de los cuarenta del siglo pasado, lo importante en la enseñanza de una lengua 

extranjera era la estructura, es decir primaba la forma del discurso en una lengua extranjera 

que su propio significado. El enfoque comunicativo es lo contrario a esta visión, o sea es 

más importante lo que el hablante quiere decir, lo que quiere significar, la estructura de la 

lengua pasa a un segundo plano pero sin dejar de ser importante. 

Hacia los años sesenta y setenta se empezó a trabajar en Europa este enfoque y su 

sustentación fue una perspectiva funcional y comunicativa. Algunos de los lingüistas más 

importantes que comenzaron a desarrollar este enfoque fueron Firth (1957), y Halliday 

(1978). Firth firma que “es necesario centrar la atención en el discurso como en el sujeto y 

su contexto para el análisis del lenguaje” (p. 158). Es decir que la enseñanza de una lengua 

va más allá de su estructura, debemos tener en cuenta los participantes, el contexto 

sociocultural, el léxico utilizado y algo muy importante como sus creencias. 

También Richards y Rodgers (2001) proponen que la enseñanza  debe ser más 

comunicativa y enfocada en lo que el estudiante pueda hacer con este idioma en un 

contexto real. Esto va en contra de la perspectiva anteriormente sostenida por el modelo de 

educación en lenguas que exigía la enseñanza de éstas desde un estudio de la gramática y 

las reglas lingüísticas.  

Richards y Rodgers citando a Hallyday (1975), describen siete funciones básicas para el 

aprendizaje de una primera lengua en los niños, la función instrumental, aquí se usa la 

lengua para conseguir cosas, la función regulatoria, en la que se usa el lenguaje para 
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controlar el comportamiento de otros, la función interaccional, que permite establecer 

interacciones con otros, la función personal, que sirve para expresar sentimientos y 

significados, la función heurística que se aplica en el aprendizaje y descubrimiento de 

conceptos. También se destaca la función imaginativa, que se usa para crear un mundo 

surgido de la imaginación y la representacional para dar información.  

A su vez, Canale y Swain (1980) citados en Richards y Rodgers (2001) hablan de la 

existencia cuatro dimensiones en la competencia comunicativa: competencia gramatical, 

competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia estratégica.  

En primer lugar, los autores exponen la competencia gramatical que presume el dominio de 

los elementos lingüísticos inherentes de una lengua. Esta definición encierra la capacidad 

de un hablante de manejar la gramática, el sistema fonológico, el sistema fonético, la 

semántica, la sintaxis y el léxico dentro de unos contextos y situaciones comunicativas 

dadas. En otras palabras, la competencia gramatical le permite a un usuario de la lengua 

manifestar sus necesidades y deseos de forma clara y asimismo entender lo que se le 

comunica de manera correcta, haciendo de éste un “usuario efectivo”. 

En segundo lugar, estos autores norteamericanos destacan la competencia sociolingüística. 

El manejo efectivo de esta competencia implica que el usuario sea capaz de relacionar su 

producción lingüística en función del contexto social y la situación comunicativa en la que 

éste se desenvuelve. En otras palabras, se refiere al qué hablar, cuándo hablarlo, con quién 

hablarlo, dónde hablarlo, cómo hablarlo y por qué hablarlo. Es, en otros términos, saber 

comunicarse de acuerdo a los contextos lingüísticos en los que el hablante se desenvuelve.   

En tercer lugar, Richards y Rodgers definen la competencia discursiva. Para ellos, esta 

competencia implica el saber las reglas de relaciones entre los elementos lingüísticos de un 

enunciado y la habilidad de ser capaz de combinarlos correctamente con la gran variedad de 

textos posibles que se pueden encontrar en una lengua.  

En último lugar, estos autores plantean el concepto de competencia estratégica como la 

habilidad de un hablante de usar las herramientas comunicativas, que los autores llaman 

“estrategias”, para guiar el proceso comunicativo, determinar el uso de sus saberes 

retóricos, establecer el alcance de sus intervenciones y aplicar lo que sabe acerca de la 

lengua para compensar las deficiencias que pueda tener en otras competencias. Cabe 
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mencionar que los autores incluyen aquí el uso de lenguaje verbal y no verbal.  

Vemos, pues, que el enfoque comunicativo pone los elementos formales de la lengua a 

trabajar en función con las situaciones y los propósitos comunicativos. Consecuentemente, 

este enfoque centra su atención en el uso del lenguaje en la vida diaria y en las situaciones 

cotidianas que le dan sentido y origen a los procesos comunicativos y en el significado, 

expresión y comprensión que tiene lugar en los procesos comunicativos durante las 

interacciones entre usuarios de la lengua. En lo que refiere a la básica primaria que es 

nuestro objeto de estudio lo importante no es enseñar vocabulario aislado, es decir los 

temas a tratar deben ser situaciones que los estudiantes vivan en su diario vivir como son 

saludar, pedir prestado algunas cosas en su salón, etc. 

El enfoque comunicativo centra su estilo de enseñanza en las necesidades del estudiante 

para que éste sea capaz de poner a trabajar sus saberes lingüísticos en situaciones reales. 

Por tanto, el rol preponderante que tenía el docente y los programas de estudio reducen su 

escala en el proceso educativo ya que ahora es el estudiante mismo quien, usando su 

autonomía y compromiso, desarrolla sus habilidades comunicativas y toma el control de su 

aprendizaje. De esta forma se da origen a un fenómeno de “negociación” entre los 

estudiantes y el docente para determinar las necesidades de profesores y aprehendientes y la 

forma que va a adquirir el programa de estudio.  

Teniendo en cuenta el anterior orden de ideas, Piepho (1991, en Richards y  Rodgers, 

2001), afirma que entre los principales objetivos de la competencia comunicativa podemos 

hallar un nivel de contenido integrado, es decir el lenguaje usado como significado y 

expresión, un nivel lingüístico e instrumental, en otras palabras, es el sistema semiótico y 

como objeto de aprendizaje, nivel afectivo o relaciones interpersonales, un nivel de 

necesidades individuales, y un nivel general de objetivos extralingüísticos, dicho de otra 

manera el  lenguaje utilizado fuera del aula de clase, el que utilizan en su casa o en la calle. 

En relación con el syllabus utilizado desde un enfoque comunicativo, Wilkins (1976), en 

Richards  y Rodgers (2001), propone un syllabus nocional, es decir, uno que especifica las 

categorías semánticas y gramaticales, por ejemplo frecuencia, movimiento y locación. A su 

vez, el Consejo de Europa, propone desarrollar en el programa de curso las necesidades de 

hablar y aplicar las funciones comunicativas en contextos reales y con aplicaciones 
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tangibles de acuerdo al propósito del uso de la lengua.   

Littlewood (1981) distingue entre actividades de comunicación funcional y actividades de 

interacción social. Es decir, la comunicación funcional incluye tareas como comparar 

cuadros y hallar diferencias y similitudes, dar instrucciones,  seguir direcciones y 

solucionar problemas. Las actividades de interacción social incluyen conversaciones y 

discusiones, juegos de rol, simulaciones e interpretaciones, entre otros. En relación con la 

enseñanza en primaria es muy importante utilizar todas estas actividades de comunicación, 

por ejemplo al presentarse, al observar imágenes y relacionarlas con lo que conocen, etc. 

Finalmente, Martín Peris (1993), establece que durante los años noventa se ha vivido un 

cambio con relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tiempo atrás se creía que el 

aprendizaje era consecuencia de una buena enseñanza, el docente era quien enseñaba y el 

estudiante era el que aprendía. Ahora, la enseñanza y el aprendizaje van de la mano, es 

decir, el profesor guía el aprendizaje del estudiante de maneras múltiples y variadas, de 

manera que el docente es un facilitador en el proceso de desarrollo educativo del aprendiz.   

6.3.6Método de estudio-repaso (Preview- review method) 
1
 

Otro de los conceptos vitales a definir para la presente investigación es el preview-review 

method. Según Pucci y Ulanoff (1999)  es importante utilizar los saberes previos de los 

estudiantes para impulsar el aprendizaje de una lengua extranjera. Este método utiliza la 

lengua materna para construir el nuevo conocimiento.  A su vez, Herrel y Jordan (2008) 

afirman que preview/review es una gran estrategia puesto que utiliza la lengua materna del 

estudiante para poder crear así un nuevo conocimiento.  

El método de estudio-repaso es el uso planeado y sistemático de dos lenguas 

para la instrucción de ambas dentro del área de contenido de las lecciones y 

a través del tiempo dentro del programa de instrucción completo. El objetivo 

es usar sistemáticamente la lengua nativa para facilitar el aprendizaje 

mientras se mueve simultáneamente a los estudiantes a un uso mayor de la 

segunda lengua (L2) como un medio de promover la adquisición de una 

segunda lengua. (Traducción de los autores), (pp, 56). 

                                                           
1 Traducción hecha por los autores.  
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En otros términos, este método involucra la planeación y el uso de dos lenguas para dar 

instrucciones en ambos idiomas teniendo en cuenta el programa y los temas a enseñar. El 

propósito de este método es el de usar la lengua materna de los aprendices para hacer el 

aprendizaje menos pesado y difícil al mismo tiempo que se invita a los estudiantes a 

avanzar en el uso y la comprensión de la lengua extranjera de manera progresiva con el fin 

de promover la adquisición de la lengua objetivo.  Se trata de utilizar las dos lenguas en el 

aula de clase de manera que se introduzca el concepto en la lengua materna y se apropie 

éste último usando la segunda lengua a manera de repaso de lo ya aprendido en la clase. 

Combina de igual forma ejercicios de introducción y seguimiento en la lengua materna y 

continua la progresión pedagógica con la segunda lengua., de esta manera se repasa el tema 

y hay una retroalimentación acorde con el programa académico y enriquecimiento del 

proceso educativo.  

Esto es lo que Herrel y Jordan (2008) afirman acerca del método de estudio y repaso. 

Ambos aseguran que este método puede dividirse en dos grandes etapas; en la primera el 

estudiante se prepara mentalmente para el tema o el concepto que va a aprender. A esta 

etapa se le conoce como view y dependiendo de la naturaleza del tema a estudiar, se toman 

notas, se retoman los conocimientos previos o simplemente el estudiante dispone para el 

nuevo concepto a aprender. El objetivo de esta etapa es la de activar el conocimiento previo 

del estudiante para lo que va a aprender.  

La segunda etapa es la de review, aquí el estudiante retoma lo visto anteriormente y lo 

aplica en actividades enmarcadas en un contexto comunicativo.  De acuerdo con los autores 

se debe llevar a cabo este proceso varias veces con el fin de interiorizar los saberes y poder 

concientizar al estudiante de su uso en la vida cotidiana. Básicamente, hay un “arte” o 

pasos en esta etapa de revisión; primero, el tema visto se debe revisar poco después de la 

etapa previa de view, durante la sesión de clase, la segunda revisión vendría un día después 

de visto el tema, y la tercera revisión tendría lugar la semana siguiente de la revisión inicial.  

6.3.7 Aprendizaje basado en contenidos (Content based learning) 

Como parte de esta revisión de enfoques en el marco de la enseñanza y aprendizaje, 

podemos hablar del Content Based Learning, (CBI) de acuerdo con Richards y Rodgers 

(2001) el objetivo principal del CBI está en el tópico o tema tratado en clase. Durante la 
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clase los estudiantes están enfocados en aprender sobre algo. Esto puede ser algo que les 

interesa de un tema científico, sus cantantes favoritos, libro o película. Ellos aprenden de 

este tema a través del lenguaje que ellos están tratando de aprender, que no es su lengua 

materna, como herramienta para tener nuevo conocimiento y así desarrollar habilidades en 

la lengua extranjera. 

De acuerdo con Brinton, Snow y Wesche  (1989), el aprendizaje basado en contenidos es un 

enfoque enmarcado en las propuestas de educación en segundas lenguas y lenguas 

extranjeras que pretende suministrar al aprendiz una serie de conocimientos en lenguaje y 

contenidos. En otras palabras se pretende instruir al estudiante en diversas áreas del 

conocimiento usando la lengua como medio de enseñanza para desarrollar en éste las 

competencias comunicativas necesarias requeridas en situaciones académicas reales. Desde 

la perspectiva de estos autores, contenido se refiere al uso de un tema académico en general 

para enseñar la lengua objetivo, de manera que la enseñanza no se enfoca en el aprendizaje 

de las reglas, nociones y elementos propios de la lengua en sí, se enfoca en el proceso de 

aprender temas variados e interesantes para el estudiante a través de lo que se enseña a 

través de la lengua objetivo.  

Por ejemplo, tomemos una clase de primaria, desde este enfoque algunos temas de otras 

materias serían enseñados en inglés, de tal forma que las partes de la planta (tema de 

ciencias naturales), o los puntos cardinales (tema de ciencias sociales), serían retomados en 

inglés y los estudiantes aprenderían los elementos de la lengua de forma indirecta a partir 

de las explicaciones del docente y de las lecturas o el material didáctico en la clase.  

 

6.3.8 Técnica 

Finalmente, cerramos esta parte relativa a las metodologías con la definición de técnica. 

Anthony (1963) la definió como un término subordinado a varias actividades que tanto 

como profesores como estudiantes llevan a cabo en el salón de clases. Las técnicas incluyen 

todas las tareas y actividades, ellas son casi siempre planeadas y deliberadas, son el 

producto de una elección hecha por el profesor y pueden (de acuerdo con los propósitos del 

profesor de lenguas) referirse a las unidades pedagógicas o componentes de una sesión de 

clase. Continuaremos el desarrollo de la fundamentación teórica de la presente 
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investigación con el estudio de los fundamentos teóricos para el diseño y la aplicación de 

unidades didácticas que será estudiado en el siguiente aparte.  

 

6.4 Fundamentos teóricos para el diseño y aplicación de las unidades didácticas 

 

Después de haber estudiado los elementos teóricos más relevantes en cuanto a la 

concepción de la lengua, de la enseñanza de lenguas, la didáctica de la lengua, algunos 

enfoques, métodos, metodologías y técnicas, se presenta ahora una revisión teórica sobre 

los conceptos que sirvieron de base para el diseño, aplicación y evaluación de la presente 

propuesta. Se estudiarán los conceptos en orden descendente comenzando por currículo, 

que compone el nivel más alto en la planeación escolar, siguiendo con el concepto de 

programa de curso (syllabus), unidad didáctica, plan de clase, elementos que componen los 

cuatro niveles básicos para el diseño y aplicación de una propuesta académica en lenguas 

extranjeras, luego se han de estudiar los conceptos de material didáctico, recursos 

educativos y evaluación para terminar esta sección dedicada a los fundamentos teóricos 

para el diseño y aplicación de una propuesta pedagógica en lenguas extranjeras y segundas 

lenguas.  

6.4.1. Currículo 

 

Para continuar con este recorrido teórico se empieza con el nivel más alto en cuanto a 

planeación se refiere, en este caso se trata del concepto de currículo. En primer lugar, 

Malagón (2008) afirma que, para la mayoría de los estudiosos del currículo, éste se 

desarrolla en el contexto de la escolarización, a su vez, Aguirre (1993, en Alba, 2002) 

señala que “el currículum no se da en el aire, se asienta, se modela, en una estructura 

determinada que es el espacio escolar, y en lo que se expresa de una sociedad en un lugar y 

en un tiempo específicos; de allí que su estudio y teorización se den en el marco de los 

procesos teóricos sobre la escuela”.  

Lundgren (1992) define currículo como la selección de contenidos, organización del 

conocimiento y las destrezas, e indicación de métodos; Stenhouse (1991) dice “un currículo 
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es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de forma tal que permanezca abierto a una discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica, es una hipótesis” (p, 89) A su vez,  Gimeno (1995) 

sostiene: “el proyecto selectivo de cultura, cultural, social, política y administrativamente 

condicionado, que rellena la actividad escolar y que se hace realidad dentro de las 

condiciones de la escuela tal como se halla configurada” (p,40); Johnson (1967) dice “serie 

estructurada de resultados buscados en el aprendizaje”(p,30); McCutcheon (1982) afirma 

que “Por currículo entiendo lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender en la 

escuela, a través tanto del currículo oculto como aparente, y lo que no tienen oportunidad 

de aprender porque ciertas materias no fueron incluidas en el currículo” (p,21). 

Díaz (1997) afirma que se deben fomentar relaciones más eficaces entre currículo y 

didáctica, ya que de esta relación la labor docente puede enriquecerse con las experiencias 

pedagógicas de los docentes y con las teorías fundamentales que establecen las bases para 

la enseñanza de las lenguas extranjeras. Luego, dice que de lo curricular se debe destacar el 

contenido que se va a enseñar, y que lo didáctico apunta al contexto donde se enseña.  A su 

vez, Carr y Kemmis (1986) separan el término „currículo‟ del término „enseñanza‟. El 

currículo trata los aspectos más amplios, más generales: fines, contenidos y métodos, y los 

aspectos más específicos pertenecen a la enseñanza. 

Después de haber revisado varias definiciones de algunos de los autores más ilustres en el 

campo de la didáctica de lenguas, se puede concluir que el currículo es la recopilación 

teórica de los fundamentos sobre planeación, enseñanza y contenidos académicos y su 

puesta en función con el contexto específico en el cual se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza de las lenguas extranjeras. En otras palabras, para hacer un símil con la presente 

investigación, esto equivaldría a lo que se conoce como programa educativo, el nivel más 

alto y general de un proceso educativo. En las siguientes líneas se expondrá la noción de 

programa de curso, que en el contexto educativo conforma un nivel más delimitado de la 

planeación de los programas de lenguas extranjeras y segundas lenguas.   
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6.4.2. Programa de curso (Syllabus) 

 

Continuando con el orden temático, el concepto de syllabus procede del currículo. En su 

trabajo sobre la didáctica de las lenguas, Graves (1996) define Syllabus como “la 

especificación y orden de contenido de un curso o cursos y el currículo es la filosofía, 

propósitos, diseño, e implementación de todo el programa.” (p,3). Para White (1988) 

syllabus puede ser fácilmente referido al contenido o temas de un currículo. Dubin y 

Olshtain (1997) proponen que “syllabus es donde se traslada más detalladamente la 

filosofía del currículo en una serie de pasos planeados  definiendo unos objetivos 

específicos  en cada nivel del aprendizaje” (p, 28). Pero, en adición a estos simples 

fundamentos, hay definiciones que ponen más atención a la naturaleza socio-constructivista 

que el syllabus quizás tenga. Para Candlin (1984) syllabus es “una construcción social 

producida por estudiantes y profesores concerniente a la especificación y planeación de lo 

que se debe enseñar.” (p, 31). Hardley (1998) fue más allá y sostuvo que “syllabus es la 

aprobación de un grupo de específicos creencias sociolingüísticas y filosóficas, en relación 

con educación y cognición, esto ayuda a los profesores a estructurar sus clases en una clase 

particular” (p, 53). 

A partir de lo anterior se puede afirmar que el syllabus o programa de curso, es el contenido 

y las especificaciones de lo que se ha de enseñar en un curso, sus métodos de enseñanza, 

los criterios de evaluación, los recursos a utilizar y las actividades de aprendizaje que deben 

llevar a cabo para lograr los objetivos del curso.  Es asimismo, el conjunto de temas y 

competencias a desarrollar durante un año lectivo o un periodo académico completo, a su 

vez varios syllabus componen un currículo. En el marco de la presente investigación, el 

syllabus correspondería a lo que se conoce como plan de área, un documento que contiene 

los elementos mencionados anteriormente.  

6.4.3 Unidad didáctica 

Siguiendo esta línea conceptual, la unidad didáctica es el paso que continúa con el proceso 

de planeación y aplicación de los fundamentos didácticos en lenguas extranjeras. A partir de 

la experiencia en la presente monografía, esta noción está más delimitada y se acerca más a 

la práctica diaria del profesor de lenguas extranjeras.  
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Encontraremos multitud de definiciones sobre la Unidad Didáctica, sin embargo, aquí nos 

centraremos en la definición de Matencio (2009): 

La unidad didáctica hace referencia al conjunto de unidades de enseñanza y 

aprendizaje en que se concreta una programación didáctica determinada. 

Cada maestro es responsable de la programación de su aula y el desarrollo de 

la misma se realiza a través de las unidades didácticas. En un sentido 

tradicional, la unidad didáctica vendría referida a cada uno de los temas que 

desarrollan un mismo contenido; por ejemplo: 1. Los seres vivos, 2. El cuerpo 

humano, 3. El sistema solar,  dentro del área de Conocimiento del Medio. (p, 

3). 

En otras palabras, la unidad didáctica es la forma en la que los docentes organizan la 

introducción, conceptualización, afianzamiento y evaluación de los contenidos teóricos 

contemplados en el programa de curso y un programa de curso está compuesto por varias 

unidades didácticas.  

Para Antúnez (1993) la unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de 

todos los elementos que median en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia 

metodológica interna y por un período de tiempo determinado», (p, 104). Esto quiere decir 

que una unidad didáctica es el cúmulo de una serie de factores importantes que giran en 

torno a las prácticas educativas y que deben ir en concordancia con las actividades 

didácticas y los fundamentos teóricos que se enmarcan en el contexto pedagógico en el que 

se aplica una unidad didáctica en particular.  

En su trabajo, Escamilla (1993) resalta: 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 

integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta 

forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la 

diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo 

del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos 

disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los 
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objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las 

que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para 

perfeccionar dicho proceso. (p, 39). 

En este orden de ideas se puede afirmar que las unidades didácticas deben poner en dialogo 

los elementos metodológicos, básicos del proceso pedagógico con un centro académico 

determinado que tenga en consideración el contexto en el que se ha de aplicar y que posea 

un orden fijo para los conceptos y competencias de los estudiantes.    

 

6.4.4 Plan de clase 

 

Bailey, Greeves y Nunan (1996) dicen que un plan de clase es como un mapa de ruta donde 

el profesor describe lo que espera de la clase. Una lección es definida como una unidad de 

instrucciones, frecuentemente estructurados alrededor de unidades temáticas (e.g. 

vocabulario, gramática, funciones o elección de literatura). El plan de clase está 

acompañada en la mayoría de oportunidades por factores que pueden ser controlados por el 

profesor, incluyen el contenido, y la secuencia de información (como la frecuencia y 

duración de las actividades), pero más importante para esto es la calidad y cantidad de 

participación de los estudiantes, especialmente si es un currículo centrado en el aprendiz. 

Tradicionalmente, una lección es vista como una unidad de programa de curso, el cual es 

visto como un componente del currículo. Las lecciones son elaboradas para ayudar a los 

estudiantes a cumplir los objetivos del curso en el programa. Planear una clase es una 

responsabilidad profesional elaborada día a día.  Dicho de otra forma, el plan de clase es lo 

que guía la labor docente a diario y le permite hacer cambios en su propuesta didáctica y el 

trabajo hecho en el plan de clase le permite al docente alcanzar los contenidos presentes en 

las unidades didácticas, los objetivos trazados en un syllabus y ser coherente con la 

propuesta curricular.   

En la siguiente parte, se analizarán los conceptos de material didáctico, recursos y 

evaluación que le dan claridad a la presente investigación sobre la naturaleza de los 

materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y presentar los 
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resultados de la aplicación de unidades didácticas en un contexto escolar tras un proceso 

evaluativo.  

6.4.5 Material didáctico 

 

De acuerdo con Padrón, Díaz y Aedo (2009) debemos conocer tres importantes conceptos 

antes de definir material didáctico, porque ellos tienen una estrecha relación con este tema. 

Diseño instructivo, estrategia pedagógica y estrategia técnica. El diseño instructivo es un 

proceso sistemático donde los principios generales de educación y enseñanza construyen 

una estrategia pedagógica teniendo en cuenta la situación y la instrucción. Una estrategia es 

un proceso organizado, formal, y orientado a conseguir un explícito objetivo. La estrategia 

pedagógica es básicamente la manera de enseñar. Por ejemplo, la organización del syllabus, 

las actividades realizadas en el salón de clase utilizando los contenidos y tareas, teniendo en 

cuenta por parte del profesor, la evaluación en relación con las técnicas, etc. La 

organización de los contenidos permite la explicación de los contenidos con la intención y 

motivación de los estudiantes. La preparación de actividades suple retos y ayuda con la 

interacción entre materiales y estudiantes. 

La estrategia técnica se refiere a los procedimientos usados para realizar una parte de todo 

el aprendizaje siguiendo algunas estrategias de manera progresiva. Este tipo de didáctica, 

también conocida como metodología activa, involucra procedimientos lógicos  con 

fundamentos sicológicos que guían la enseñanza de los profesores. De acuerdo con el 

constructivismo, podemos encontrar diferentes técnicas de enseñanza y aprendizaje como 

aprendizaje basado en problemas, colaborativo y el basado en procesos. 

Los materiales didácticos son las diferentes clases de elementos digitales (o no) que ayudan 

a estudiantes y profesores a conseguir los objetivos propuestos en el programa de curso, en 

las unidades didácticas y que se deben desarrollar a partir de las lecciones de clase.  

El uso de materiales didácticos es importante porque  ellos enriquecen las experiencias 

sensoriales, facilitan la adquisición y nivel de aprendizaje, motiva el aprendizaje, estimula 

la imaginación y la capacidad de abstracción de los estudiantes, ahorra tiempo tanto en la 

explicación como en la selección y elaboración, enriquece el vocabulario, y ayuda a los 
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estudiantes en las múltiples inteligencias, lógica, sistemática, lateral, creativa, y 

pensamiento crítico en la adquisición de conocimiento.  

Los materiales didácticos se pueden clasificar en permanentes, que son aquellos que el 

profesor tiene a mano, por ejemplo el tablero, borrador, libros, cuadernos, lápices, 

lapiceros, etc., y los técnicos como ayudas audiovisuales, medios digitales, y tecnologías de 

la información y comunicación. 

Guerrero A. (2009) dice que entre las características que deben tener estos materiales 

didácticos se pueden encontrar la facilidad de uso, el tipo de uso (individual o colectivo), la 

versatilidad, si son abiertos o cerrados, que promuevan el uso de otros materiales y la 

posibilidad de ofrecer actividades complementarias.  

En primera instancia, la facilidad de uso se determina si es controlable o no por los 

profesores y alumnos, si necesita personal especializado. Segundo, el tipo de uso 

(individual o colectivo). Si se puede utilizar a nivel individual, pequeño grupo, gran grupo, 

en tercer lugar la versatilidad. Si es adaptable a diversos contextos: entornos, estrategias 

didácticas, alumnos. Cuatro, si los materiales son abiertos o cerrados, son abiertos si 

permiten la modificación de los contenidos a tratar. En quinto lugar, que promuevan el uso 

de otros materiales (fichas, diccionarios...) y finalmente que sea posible la realización de 

actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo. 

De esta forma, existen una serie de razones por las que es importante averiguar cuál es el 

medio más idóneo para la tarea docente, según Guerrero (2009):  

Por la importancia del aprendizaje a través de los diferentes materiales 

didácticos;  Por la gran variedad de materiales con que nos encontramos en 

estos momentos;  Por la necesidad de reflexión y análisis que requiere su 

introducción;  Por los valores latentes, ocultos y ausentes que se transmiten 

a través de los mismos (p, 94).   

Aquí Guerrero invita a los docentes a reflexionar sobre su labor académica teniendo como 

eje funcional la concepción y uso de los materiales didácticos en el aula y la forma en la 

que estos pueden redundar en el enriquecimiento de las prácticas pedagógicas. Asimismo, 
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él insiste en cuatro aspectos latentes en la concepción de los materiales didácticos; la 

importancia usando como medio los materiales didácticos, la variedad de estos, la 

necesidad de su implementación y los valores que éstos permiten transmitir 

En el siguiente apartado se estudiará el concepto de recursos, que alimentan y brindan 

flexibilidad al proceso pedagógico en el aula de clase y le hacen posible al docente tener 

coherencia con su plan de clase, con los objetivos trazados en las diferentes unidades 

didácticas, los contenidos presentes en el syllabus y con el enfoque adoptado en el 

currículo.  

 

6.4.6 Recursos didácticos 

 

Guerrero (2009), afirma que los recursos didácticos son “los elementos que empleamos los 

docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, 

mapas, fotos, láminas, videos, software,…)” (p, 1). También los considera como aquellos 

materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as 

alumnos/as trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. 

Guerrero afirma que un recurso didáctico es cualquier elemento usado en un contexto 

educativo que tiene una finalidad didáctica o actividades formativas. Guerrero (2009) dice 

que: 

Los recursos didácticos se pueden clasificar en Materiales impresos: libros, de 

texto, de lectura, de consulta (diccionarios, enciclopedias), atlas, monografías, 

folletos, revistas, boletines, guías, etc. Materiales de áreas: mapas de pared, 

materiales de laboratorio, juegos, aros, pelotas, potros, plintos, juegos de 

simulación, maquetas, acuario, terrario, herbario bloques lógicos, murales. 

Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colores, 

bolígrafos. Materiales del docente: Leyes, Disposiciones oficiales, 

Resoluciones, PEC, PCC, guías didácticas, bibliografías, ejemplificaciones de 

programaciones, unidades didácticas (p, 2).  
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Cabe resaltar que los buenos materiales tienen en cuenta las características psico-evolutivas 

de los alumnos a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, 

necesidades…) y los progresos que vayan realizando; estimularán el desarrollo de 

habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje en los alumnos, que les permitirán 

planificar, regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión 

sobre su conocimiento y sobre los métodos que se utilizan. 

De esta manera, los recursos trabajan en función de la visión del docente y el programa 

académico, esta visión puede enriquecer las prácticas pedagógicas y redundar en el 

beneficio de los estudiantes al permitirles desarrollar sus competencias en contextos 

lingüísticos definidos.  

En la última parte de esta sección, se trabajarán los conceptos de evaluación y rúbrica, 

ambos vitales para el análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación de las unidades 

didácticas diseñadas para la presente investigación y ya que todo proceso educativo pasa 

por los procesos de evaluación, es menester tratarlos adecuadamente.  

 

6.4.7 Evaluación 

Con relación al concepto de evaluación, Fleming (2007), afirma que en un sentido simple y 

básico la evaluación es el proceso mediante el cual se obtiene información fidedigna acerca 

del éxito alcanzado en la labor de enseñanza y aprendizaje. El conferencista expone que la 

presentación de los resultados evaluativos difieren con el público al que van dirigidos. A 

ello agrega que entre los posibles públicos para los resultados de una evaluación se pueden 

citar los docentes, los directores e investigadores académicos, los padres de familia y los 

mismos estudiantes.  

Para Patton (1997), la evaluación es un proceso de recolección de datos sistemático y 

completo acerca de las actividades, características y resultados de la puesta en escena de 

una propuesta académica para poder determinar sus resultados y sus posibles ajustes en el 

futuro con el objetivo de mejorar los procesos didácticos.  
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A su vez, Arias y Maturana (2005) distinguen entre la evaluación sumativa y la evaluación 

formativa, (evaluación continua: retroalimentación y la autoevaluación). La evaluación 

sumativa se da en un momento específico y pretende corroborar que el contenido ha sido 

aprendido por los estudiantes, de tal forma que sea una prueba de lo aprendido durante el 

curso.  

En la evaluación formativa se recoge el resultado de un proceso durante el curso y estos 

resultados sirven para tomar acciones en pro del mejoramiento del proceso académico 

(Alte Members 1998). La evaluación formativa incluye la evaluación continua, que a su 

vez se fortalece con la retroalimentación y la autoevaluación (Hadji, 1997; Jorba y 

Casellas, 1997; Perrenoud, 1998). La evaluación continua se da en la medida en la que el 

estudiante avanza en su proceso académico y avanza en los conceptos y esto lo logra 

mediante la retroalimentación que se refiere a todo lo que el docente le diga a sus 

estudiantes que deben corregir o mejorar, son las correcciones y los comentarios que éste 

hace para fortalecer el proceso de sus estudiantes.  De manera análoga, la autoevaluación 

se considera como la perspectiva personal del estudiante con relación a su propio progreso 

académico y sus avances en materia educativa.  

Y para complementar el concepto de evaluación, se debe tener en cuenta la noción de 

rúbrica que permite agrupar las competencias y los elementos más importantes en el 

proceso educativo para entregar unos resultados coherentes y detallados sobre el progreso 

académico de los estudiantes y su situación real en la lengua. El concepto de rúbrica se 

tratará a continuación.  

Es necesario introducir el concepto de rubrica para el desarrollo detallado de los procesos 

evaluativos en la presente investigación. En su trabajo investigativo, Stevens y Levi (2005) 

definen la rúbrica como los elementos en los que se divide una evaluación para así poder 

ofrecer un panorama completo del estado proveyendo una imagen precisa del rendimiento 

del estudiante. En otras palabras, una rúbrica es la división metódica del proceso 

evaluativo en sus términos más simples y la asignación de valores representativos a estos 

que le permiten al evaluador enfocarse en una serie de habilidades y saberes específicos.  
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De esta manera al terminar la revisión teórica de los elementos más importantes para el 

desarrollo de esta investigación, desde la evolución de las políticas lingüísticas en 

Colombia, el concepto de bilingüismo, Marco Común Europeo y los estándares para la 

enseñanza del inglés en Colombia, los fundamentos teóricos de la didáctica y los conceptos 

más importantes a tener en cuenta para el diseño y aplicación de una unidad didáctica,  

pasamos a la siguiente sección en la que estudiaremos la metodología llevada a cabo para el 

desarrollo de la presente investigación. 
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7. METODOLOGÍA 

En esta sección describiremos el tipo de investigación, el contexto en el cual fue llevada 

a cabo, y las tres fases que determinaron el trabajo de recolección de información y 

aplicación de las unidades didácticas y la guía metodológica, la fase de diagnóstico, la 

fase de diseño, y la fase de implementación y evaluación.  

7.1 Tipo de investigación 

Esta investigación consistente en el diseño y aplicación de tres unidades didácticas para 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera para ser aplicada en una escuela pública 

de Cali, pertenece a una investigación cualitativa de investigación acción. Según 

Hernández, Fernández y Baptista, (2006)  la investigación cualitativa consiste en un 

proceso de varias etapas cuyo inicio se da en el planteamiento de un problema 

delimitado y concreto,  se revisan los antecedentes y los fundamentos teóricos con 

relación al problema seleccionado, se procede a la construcción de una fundamentación 

teórica con base en los estudios preliminares, se examina la realidad y a partir de ella se 

establecen líneas de patrones teóricos. Como lo afirman los autores: “Las 

investigaciones cualitativas se basan más en un proceso inductivo (explorar y describir, 

y luego generar perspectivas teóricas).  […] Es decir, procede caso por caso, dato por 

dato, hasta llegar a una perspectiva general.”(p, 6).  

Esta investigación se basa en el modelo cualitativo porque no parte de una hipótesis 

preestablecida, parte de una situación problema y pretende analizar la realidad del 

contexto para establecer conclusiones basadas en la experiencia de aplicación de las 

unidades didácticas y porque pretende mostrar los resultados en forma de análisis de 

caso y no en forma estadística.   

Por otro lado, en esta investigación se retoman los principios de la investigación acción. 

Según Rodríguez et al (2011):  

Lewin (1946) contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la 

formación como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional. Los 

tres vértices del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus tres 

componentes. Según este autor la investigación acción tiene un doble propósito, 
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de acción para cambiar una organización o institución, y de investigación para 

generar conocimiento y comprensión. La investigación-acción no es ni 

investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el bucle recursivo y 

retroactivo de investigación y acción.” (p, 13) 

 

En este orden de ideas, la investigación acción se concibe como un proceso 

investigativo en el cual se aplican los conocimientos adquiridos para suplir necesidades 

de la comunidad o para actuar de forma positiva en el contexto sobre el cual se lleva a 

cabo la experiencia académica. En el presente trabajo investigativo, se aplicó una 

propuesta académica con miras a suplir la carencia de material didáctico para la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera, de manera que va acorde con los principios 

de la investigación acción ya que no solo se quedó en la fase teórica, sino que se 

enriqueció a partir de la experiencia y la intervención en la institución educativa Ana 

María Lloreda.  

A partir de nuestra situación problema que consiste en la carencia de material didáctico 

para la enseñanza de inglés como lengua extranjera en una escuela pública de Cali, se 

planteó una solución a través del diseño e implementación de una guía metodológica 

que consta de tres unidades didácticas. Aunque los investigadores no tuvieron control 

sobre el curso en cuestión ni fueron docentes de dicha institución, obtuvieron acceso a 

ella gracias a la docente titular a cargo del grupo primero de la jornada de la tarde. El 

proceso consistió de un ciclo de aplicación, es decir se pusieron en práctica las tres 

unidades didácticas durante un periodo de tres meses, en los cuales se hizo un análisis, 

revisión y evaluación de las mismas y se recogieron los resultados de esta experiencia 

en el aula.  

7.2 Contexto 

 

Este trabajo se llevó a cabo en una escuela pública Ana María Lloreda. Esta escuela se 

encuentra ubicada en la ladera oeste de la ciudad de Cali, en la comuna 1, Avenida 4º 

Oeste, # 23-108, en el barrio Terrón Colorado. Esta comuna corresponde al estrato 1.  
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La Institución Educativa José Holguín Garcés cuenta con un colegio de bachillerato 

llamado Carlos Holguín Lloreda y cuatro escuelas de básica  primaria, las cuales son Ana 

María de Lloreda, donde se llevó a cabo esta investigación, Ulpiano Lloreda, Marice 

Sinisterra y José Acevedo.  

La información de la siguiente sección fue tomada con base en los datos del sitio en 

Internet oficial de la institución en el cual aparecen los datos referentes a la filosofía e 

información básica sobre la institución aquí estudiada, y son elementos que a su vez 

componen el PEI de la institución José Holguín Garcés y a partir de las observaciones 

hechas durante la etapa previa de la aplicación de las unidades didácticas.  

Escuela Ana María de Lloreda 

Actualmente, la sede Ana María Lloreda atiende a la educación pre-escolar y básica 

primaria de 500 niños y niñas de la comuna 1. Es reconocida por el compromiso, 

responsabilidad y entusiasmo de su comunidad educativa, destacándose asimismo por el 

aspecto artístico, deportivo, cultural y humano. 

La escuela Ana María de Lloreda se rige por el calendario A, cuenta con dos jornadas 

escolares mañana de 7:00 a.m. a 12:00 m y tarde de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. desde transición 

hasta básica primaria. Un grupo por cada grado en cada jornada. Cada grupo mixto tiene 

entre 35 y 40 estudiantes. 

En cuanto a la estructura física,  la institución cuenta con seis salones para los grados de 

transición a primero, coordinación, rectoría, enfermería, cafetería, sala de cómputo, 

biblioteca, coliseo y restaurante escolar. También posee un espacio de juegos para los más 

pequeños, cancha de microfútbol y basquetbol. 

Esta escuela no posee un área de inglés como tal, la materia se dicta como cualquier otra 

dentro del currículo, es decir se entiende como currículo integrado dentro del área de 

humanidades, a su vez, el área de humanidades se compone por las materias de español e 

inglés. El cuerpo docente de la escuela consiste en seis profesores, todos ellos licenciados 

con una amplia experiencia como educadores en el campo de la enseñanza. Cada uno de 

ellos se hace cargo de un grupo de transición a quinto de primaria como director de grupo y 
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se encarga de la enseñanza de todas las áreas exigidas por el plan de estudios de la escuela 

en sus respectivos grupos.   

Del equipo docente,  sólo una profesora es licenciada en lenguas extranjeras y posee la 

formación pedagógica y lingüística necesaria para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. Actualmente, ella trabaja con los niños de grado primero de la jornada de la 

tarde y el trabajo en el área de inglés que ella logra llevar a cabo en un año lectivo  no tiene 

continuidad en los grados siguientes debido a que los demás profesores no tienen formación 

específica para la enseñanza de inglés como lo hace esta docente. Ningún grupo de primaria 

posee un manual o una guía de texto específica para las clases de inglés como lengua 

extranjera. 

El grado  observado entre febrero y noviembre de 2013, tiempo en el cual se diseñaron y 

aplicaron las unidades didácticas, es el grado primero de la jornada de la tarde. Tiene una 

asignación académica de dos horas semanales de inglés como lengua extranjera. El grupo 

primero B lo componen 36 educandos, 20 niñas y 16 niños. Las edades de los estudiantes 

oscilan entre los 5 y 8 años de edad. Estos niños, a partir de entrevistas y conversaciones 

formales  hechas a la docente directora de grupo, poseen núcleos familiares muy variados. 

La mayoría de ellos  viven en casa con sus dos padres y uno o dos hermanos. Otros  viven 

con uno sólo de su madre y el resto  viven en casa con sus abuelos, y demás parientes.  

La docente encargada del grupo es licenciada de lenguas modernas, labora en la escuela 

hace dos años como docente de primaria encargada de todas las áreas, entre ellas, el inglés, 

que es su área de formación profesional. La docente empezó a laborar con el grupo en 

cuestión a partir de febrero de 2013.  La docente  elabora y  adapta el material que utiliza en 

clase de inglés para  aplicarlo en ella con base en  el plan de área y los estándares de 

educación exigidos por la institución. A partir de estos elementos, ella crea sus propias 

actividades, talleres y ejercicios. La docente lleva el material en fotocopias que es sacado 

en la institución para repartir a los estudiantes, por este motivo se le pide a los padres de 

familia al comienzo del año escolar que lleven una resma de papel oficio para ir copiando el 

material a medida que lo van necesitando. 
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7.3 Fases 

 

Para la realización de este proyecto de investigación-acción fue necesario efectuar tres fases 

fundamentales que tuvieron una duración de año y medio que van desde el momento del 

diagnóstico hasta la implementación, evaluación y rediseño de las unidades didácticas. A 

continuación explicaremos detalladamente cada una de ellas. 

Primera fase: (Octubre de 2012-Mayo 2013) Diagnóstico. En esta etapa se hizo la 

recolección de datos necesaria para obtener una visión clara de la situación en torno a la 

cual  gira el proyecto. En este momento se hizo el contacto con la institución, la 

entrevista con la docente de inglés de grado primero (anexo 1), el análisis del plan de 

estudios de dicha institución (anexo 2) y el reconocimiento general de la institución  

para establecer las necesidades con relación a la problemática encontrada. 

Diagnóstico  

Antes de la aplicación de las unidades didácticas, se hizo un estudio previo para determinar 

el nivel y los saberes básicos de los niños del grado primero b en lengua extranjera. Este 

estudio se llevó a cabo en las clases de inglés durante 4 sesiones con la guía y participación 

de la profesora encargada del grupo. Para elaborar el diagnóstico preciso fue muy 

importante la entrevista con la docente de primero puesto que ella fue quien dio las bases  

necesarias para desarrollar este proyecto. Por ejemplo, en la entrevista fue muy importante 

la respuesta de algunas preguntas donde ella explicaba la problemática que existe en las 

instituciones públicas donde el inglés en básica primaria es enseñado por la docente 

encargada de grupo que en la mayoría de las ocasiones no conoce la lengua extranjera y por 

tal motivo no le da una gran importancia en su enseñanza. Asimismo, la falta de material 

didáctico para la enseñanza de la lengua extranjera fue un factor a resaltar durante este 

proceso. Esto coincide con lo hallado por Bastidas y Muñoz 2011). 

Segunda fase: (Mayo-Noviembre de 2013) Diseño de la propuesta consistente en tres 

unidades didácticas. Durante este proceso, se elaboraron las unidades didácticas teniendo 

en cuenta las necesidades y posibles aportes a la materia en cuanto a innovación en 
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aprendizaje de una lengua extranjera. También, se escogieron el material didáctico como 

canciones, juegos y talleres de aplicación para el desarrollo de estas unidades didácticas. 

En esta etapa se tuvo en cuenta los enfoques teóricos de la didáctica de las lenguas 

extranjeras. 

Tercera fase: (Septiembre- Noviembre 2013) Implementación, evaluación y rediseño. Esta 

tercera fase inició y se hizo en simultaneidad con la segunda fase, es decir mientras se 

aplicaba se iba haciendo la evaluación de las unidades didácticas y se ajustaba de manera 

permanente. Durante esta fase, se recolectó información correspondiente a los avances de 

los estudiantes y el desempeño de ellos en las actividades, así como el impacto del uso de 

elementos conocidos por ellos en las lecciones de inglés con el fin de evaluar la 

implementación de dicho material. Posteriormente se hizo un balance sobre la aplicación 

de las unidades didácticas en la escuela pública, se analizaron los datos obtenidos y se hizo 

una comparación entre lo obtenido con las unidades didácticas creadas y los logros 

obtenidos por los estudiantes con las unidades didácticas diseñadas para el cumplimiento 

del propósito del proyecto aquí presentado. 

7.4 Técnicas e instrumentos de recolección 

 

FASE TÉCNICA INSTRUMENTO 

FASE 1 Entrevista 

estructurada 

Cuestionario (anexo 1) 

Entrevista informal Conversación con la docente 

FASE 2 Revisión documental Marco Común Europeo 

Estándares inglés 

Plan de estudios de grado primero (anexo 2). 

Resultados diagnóstico inicial 

Elaboración de las 

unidades didácticas 

Marco de referencia conceptual de la presente 

investigación. 

Selección de material 

didáctico 

Canciones 

Juegos 

Talleres de aplicación 
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FASE 3 Implementación  Unidades didácticas 

Juegos 

Canciones 

Talleres de aplicación 

Evaluación  Observación 

Recolección de datos 

Revisión de los talleres con la docente 

Rediseño Observación 

Análisis de datos 

 

Teniendo en cuenta el marco de referencia conceptual que guió esta investigación, la 

información obtenida en el proceso de diagnóstico, los recursos didácticos disponibles y 

el análisis del contexto escolar, se decidió diseñar, implementar, evaluar y rediseñar las 

tres unidades didácticas y la guía metodológica que ha de ser mostrada en la siguiente 

sección.  
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8. PROPUESTA DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y GUÍA 

METODOLÓGICA 

La presente investigación ofrece a una escuela pública de Cali una serie de tres unidades 

didácticas para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. El diseño de estas 

unidades didácticas estuvo basado en las nociones expuestas por el Marco Común de 

Referencia de lenguas, las políticas lingüísticas colombianas vigentes, los enfoques 

comunicativo y natural, recogió los aspectos más relevantes de los métodos de tareas y 

proyectos y preview-review. También recoge algunos de los fundamentos teóricos más 

importantes acerca del diseño de material didáctico para la enseñanza de lenguas 

extranjeras. (Ver sección el marco de referencia conceptual, p, 20-51). 

Esta guía metodológica consta de tres unidades didácticas donde se encuentran 

explicados los temas a tratar en el grado primero de primaria para el área de inglés.  

Consta de tres fases fundamentales para la enseñanza de una lengua extranjera  a 

estudiantes que inician su aprendizaje de una lengua extranjera. Lo más importante a 

destacar  es que son unidades didácticas que utilizan las habilidades de escucha y  habla 

(comprensión y producción oral) como elementos principales del aprendizaje ya que los 

educandos apenas están empezando a aprender a leer y a escribir en su lengua materna.  

Estas tres fases están divididas así:  

Primero, los estudiantes reciben las funciones comunicativas, las herramientas de 

producción y comprensión oral y el vocabulario nuevo a través de canciones y videos 

enmarcados en una situación comunicativa. Estas canciones deben ser escuchadas por 

los estudiantes durante todas las sesiones que dure el tema y serán complementadas con 

actividades dinámicas de producción oral en las cuales los estudiantes interactúan con 

sus pares usando las estructuras y elementos comunicativos vistos en clase. 

La segunda fase consta de actividades de comprensión oral, ejercicios basados en el 

método TPR, presentación de ejemplos por parte del docente quien utilizará flashcards, 

elementos de la clase, u objetos que haya en el salón  dependiendo del tema tratado. Es 

necesario que se utilicen en todas las clases. Al principio el docente introducirá el 

vocabulario nuevo, los estudiantes repetirán y después solamente se mostrará para que 
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el propio aprendiz  repita el vocabulario aprendido, para que después  pueda ser 

aplicado en situaciones comunicativas a modo de juegos de rol.  Posteriormente, la 

docente relatará una historia en inglés utilizando imágenes como apoyo didáctico y 

deteniéndose en varios momentos para preguntar a los estudiantes acerca de lo que han 

entendido. También, incluirá estructuras comunicativas básicas en inglés que utilizará 

en actividades orales al animar a los niños a usarlas con sus compañeros en momentos 

dados de la narración para aplicarlos en las situaciones comunicativas.  

Tercero, hay juegos didácticos como bingos y láminas de memoria donde los 

estudiantes practicarán el vocabulario de cada tema. A continuación, los estudiantes 

empiezan a interactuar entre ellos utilizando situaciones comunicativas para apropiarse 

de las funciones comunicativas básicas, expresiones elementales, vocabulario y la 

pronunciación.  Finalmente, se hará una prueba a través de un taller escrito y oral donde 

los estudiantes resolverán ejercicios relacionados con el tema estudiado.  

Objetivos de enseñanza 

Grado: Primero de primaria 

Estándares  

Escucha 

Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 

Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi familia y mi entorno. 

Habla 

Respondo a saludos y a despedidas. 

Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades inmediatas en el aula. 

Expreso e indico necesidades personales básicas relacionadas con el aula. 

Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno. 
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Contenido 

UNIT 1: My school life (8-12 HOURS) 

 Situación comunicativa 1.1: La situación comunicativa es la presentación de los 

estudiantes saliendo al tablero en parejas saludándose, presentándose entre ellos y a sus 

compañeros ante la clase. 

 Contenidos: Saludos 

Contenido lexical: Personal pronouns (I, he, she, you)  

Contenido gramatical: Verb to be (I am, she is, he is, you are) 

 Actividades: Introducción del tema con una canción. Antes de escuchar la canción, se 

les pregunta a los estudiantes acerca de los saludos y despedidas que ellos usan en su 

vida diaria dependiendo la hora.  

Luego escuchan la canción aquí propuesta haciendo énfasis en los saludos y despedidas 

y finalmente se les pregunta cómo deben saludar en inglés de acuerdo a lo escuchado en 

la canción.  

Ejercicio de escucha y repetición. El docente usa láminas didácticas en las cuales  

muestra los momentos del día en que se saluda good morning, afternoon or evening. 

Actividad de diálogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos previamente. En este momento se empieza a utilizar la situación 

comunicativa 

Juego con títeres. Los estudiantes practicarán los diálogos y la presentación personal en 

inglés  con los títeres que hacen en la clase.    

Taller de aplicación. Anexo 4). Los estudiantes solucionarán una serie de ejercicios de 

unir, marcar, colorear y dibujar acerca de los saludos vistos en clase y el tema estudiado 

acerca de la presentación personal. 

 Recursos: The Greetings Song, Flashcards, Taller de aplicación. 



69 
 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar los saludos 

aprendidos. 30%. 

En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller de aplicación de los 

estudiantes.  30%. 

 

 Situación comunicativa 1.2: El docente incluirá nuevo vocabulario como: Can I borrow 

your…Who has a pencil, book, etc…? 

Los estudiantes hablarán entre ellos pidiendo prestado cosas o preguntando quién tiene 

un borrador, sacapuntas, etc 

 Contenidos:  

Contenido gramatical: Expressions: I like, I don`t like, Personal pronouns (I, he, she, 

you, we), Possessive pronouns (My, your, his, her, our), Verb to be (It is), 

Demonstrative Adjectives (This is, that is), Expression (My pencil, sharpener, eraser, 

etc. is yellow, blue, red, etc.), colores. 

 Actividades: Breve revisión del tema anterior.  

Ejercicio de comprensión oral. El docente muestra los elementos de la clase a través de 

láminas didácticas o los que el docente posee. Luego invita a los estudiantes a buscar 

los objetos que mencione en sus cartucheras e intercambiarlos en inglés usando la 

expresión: Can you lend me your…? 

Actividad de diálogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos previamente. En este momento se utiliza la situación comunicativa a 

través del juego Simonsays en el cual la docente invita a los niños a intercambiar, pedir 

y ofrecer algunos de sus útiles escolares y a indicar cuáles son los suyos. Además se 

invita a pasar al frente de la clase aquellos que quieran representar las situaciones en 

público.  

Juegos. Bingo, lotería y rompecabezas.  
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Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean. La docente estará en todo momento 

pendiente dando las instrucciones en inglés y monitoreando las actividades de los niños. 

 Recursos: Flashcards,  Elementos de la clase (borrador, tablero, pupitre, etc.), Memory 

cards Bingo, Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en 

los que los estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean. 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar los saludos 

aprendidos. 30 %.  En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller 

de aplicación de los estudiantes.   

 

 Situación comunicativa 1.3: Emplear acertadamente el vocabulario relacionado con los 

colores en conversaciones espontáneas que ameriten el uso de dichas palabras. Por 

ejemplo, cuando van a comunicar, describir y utilizar expresiones relacionadas con su 

entorno: los objetos del salón de clase, los útiles escolares, el color de su ropa y sus 

juguetes. Por otro lado, si observan un arco iris real, pueden comunicar verbalmente sus 

colores y orden de cada uno de ellos 

 Contenidos:  

Contenido lexical: Colores. 

Contenido gramatical, Expressions: I like, I don`t like, Personal pronouns (I, he, she, 

you, we), Possessive pronouns (My, your, his, her, our), Verb to be (It is), 

Demonstrative Adjectives (This is, that is), Expression (My pencil, sharpener, eraser, 

etc. is yellow, blue, red, etc.) 

 Actividades: Breve revisión del tema anterior. Los estudiantes escuchan una canción 

que habla sobre los colores del arcoíris con el fin de introducir el vocabulario, su 

pronunciación y el uso de los colores en una situación llamativa para los niños como es 

el mirar al cielo y ver un arcoíris. Antes de escucharla, se les preguntará sobre los 

colores del arcoíris, acto seguido, escucharán la canción. Luego se escuchará de nuevo  
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haciendo pausas cuando suene un color y haciendo énfasis en la pronunciación d y 

finalmente se les preguntará sobre los colores que tiene el arcoíris de acuerdo con lo 

escuchado en la canción.   

Ejercicio de comprensión oral e introducción del vocabulario nuevo usando láminas 

didácticas para mostrar y luego preguntar por lo que los estudiantes acaban de ver y 

escuchar. 

Actividad de producción oral. En esta actividad los estudiantes serán divididos en 

grupos de tres y  empezarán a describir sus útiles escolares usando los colores vistos y 

hablarán sobre los colores que les gustan y los que no. Luego ellos dirán lo que 

comentó su compañero usando las expresiones he/she/you like(s), red, Brown, etc.  

De la misma forma describirán los útiles de sus compañeros usando los pronombres 

posesivos: his /her pencil case is red, orange, purple, etc.  

Juegos. Los estudiantes juegan a la lotería con el vocabulario visto en clase y los 

posibles usos de estas palabras en la vida diaria.  

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta lo aprendido 

acerca de los colores y a lo largo de la lección. 

 Recursos: The Rainbow Colors Song, Flashcards, Memory cards. Lottery, Taller de 

aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los estudiantes 

marcan, encierran, dibujan y colorean. 

 Evaluación: En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller de 

aplicación de los estudiantes.  30%. 

 

En este momento se termina el primer periodo académico y se hace el examen final de 

comprensión producción y oral con un valor del 40% teniendo en cuenta todo lo visto. 
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UNIT 2: My life at home (8-12 HOURS) 

 Situación comunicativa 2.1: En este momento la situación de comunicación debe 

envolver todo lo visto en el periodo desde los saludos, elementos de la clase, colores y 

números.  

Estar en capacidad de realizar correspondencias uno a uno, expresión del número y su 

grafía. Uso del conteo en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando 

interactúan en una tienda, intercambian caramelos o láminas con sus compañeros, hacen 

juegos de canicas, expresan cuántos colores, lápices, borradores, etc. tiene cada uno. 

 Contenidos:  

Contenido lexical: Numbers, Colors (review)  

Contenido graatical, Demonstrative adjectives 

 Actividades: Breve revisión del tema anterior. Los estudiantes escuchan una canción 

acerca de los números. Antes de escucharla, se les preguntará sobre los números que 

conocen, acto seguido, escucharán la canción y finalmente se les preguntará sobre los 

números de acuerdo a lo escuchado en la canción.   

Ejercicio de comprensión oral e introducción del vocabulario nuevo usando láminas 

didácticas para mostrar y luego preguntar por lo que los estudiantes acaban de ver y 

escuchar. 

Actividad de diálogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos en todo el curso de inglés. Juegos.  

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean  teniendo en cuenta lo aprendido 

acerca de los números y el vocabulario nuevo. 

 Recursos: Ten Little Indians song, Flashcards, Memory cards, Lottery, Taller de 

aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los estudiantes 

marcan, encierran, dibujan y colorean 
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 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar los saludos 

aprendidos. 30 %. 

En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller de aplicación de los 

estudiantes.  30%.  

 

 Situación comunicativa 2.2: La situación comunicativa empieza al hablar de la rutina 

diaria y el cuidado personal de los estudiantes con su cuerpo, el aseo personal, los 

peligros que pueden tener cuando juegan bruscamente o hacen movimientos peligrosos. 

Los estudiantes deben expresar no solo oralmente sino por medio de movimientos y 

mímica la función de las partes del cuerpo trabajadas. Seria agradable hacer una 

actividad física donde los estudiantes utilicen las partes del cuerpo en ejercicios  de 

escucha y reacción.  

 Contenidos:  

Contenido lexical: The human body Basic commands (Hands up, rise your left/right 

hand/leg, close your left/right eye, etc) Daily routines. 

Contenido gramatical: Possessive pronouns, Verb to be, Simple present. 

 Actividades: Introducción del tema con una canción. Antes de escuchar la canción, se le 

pregunta a los estudiantes acerca de cómo está constituido el cuerpo humano. Luego 

escuchan la canción que se propone aquí y finalmente se le pide a los estudiantes 

reconocer las partes básicas del cuerpo y las relacionarán con algunos comandos 

sencillos y actividades físicas basadas en el método TPR. En estas actividades, los 

estudiantes responden a instrucciones orales de manera física o haciendo gestos. 

Ejercicio de comprensión oral e introducción del vocabulario nuevo usando láminas 

didácticas para mostrar y luego preguntar por lo que los estudiantes acaban de ver y 

escuchar. 
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Actividad de diálogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos previamente. Juegos.  

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase. 

 Recursos: Head, shoulders, knees and toes Song, Flashcards, Memory cards, Lottery, 

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean. 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar el vocabulario 

aprendido.      30 %. En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller 

de aplicación de los estudiantes.  30%. 

 

 Situación comunicativa 2.3: Los estudiantes empiezan a hablar de sus gustos en los 

animales, cuáles les gustaría tener en sus casas y que aprendan a describirlos de forma 

básica hablando de su tamaño y color. Que aprendan cuáles son los animales que se 

pueden tener en sus casas y cuáles no. Hacer imitaciones y dramatizaciones de los 

sonidos de los animales 

 Contenidos:  

Contenido lexical: My pet (Some domestic animals), Personal pronouns (I, he, she, you, 

we, they), Adjectives (colors, size). 

Contenido gramatical: Possessive pronouns (My, your, his, her, our, their), Expression I 

like, I don‟t like, Verb to have. 

 Actividades: Breve revisión del tema anterior. Ejercicio de comprensión oral con la 

canción Old McDonald. Antes de escuchar la canción se les preguntará por sus 

mascotas, después verán el video de la canción y al final se les pedirá que digan qué 

animales vieron y repitan sus sonidos particulares.  
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Ejercicio de comprensión oral e introducción del vocabulario nuevo usando láminas 

didácticas para mostrar y luego preguntar por lo que los estudiantes acaban de ver y 

escuchar. 

Actividad de producción oral. En grupo de cuatro, los estudiantes llevan una foto de su 

mascota (los que no tienen mascota llevan una imagen de la mascota que quisieran 

tener) y la describen  usando los temas antes vistos: “My cat is small and yellow with 

White”. Luego, cada uno de los demás compañeros comenta lo que dijeron sus 

compañeros: “His/her dog is big and black.” Este ejercicio se hace hasta que todos los 

integrantes del grupo hayan terminado. Luego se escogen unos cuantos que quieran 

salir al frente y describir uno de los animales de las láminas. Juegos.  

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase. 

 Recursos: Old Mc Donald had a farm song, Flashcards, Memory cards, Lottery, Taller 

de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar los animales 

aprendidos. 30%. En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller 

de aplicación de los estudiantes.  30%. 

 

En este momento se termina el segundo periodo académico y se hace el examen final 

de comprensión y producción y oral con un valor del 40% teniendo en cuenta todo lo 

visto. 
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UNIT 3: My family (8-12 HOURS) 

 Situación comunicativa 3.1: Hablar de las frutas y vegetales que les gustan y no les 

gustan, decir por ejemplo cuáles tienen flor y cuáles no. Conocer las partes básicas de 

las plantas y relacionarlas con el ciclo general de los alimentos. Decir qué plantas tiene 

la escuela, cuáles en sus hogares, que dibujen y expliquen que cuidado les dan sus 

padres en la casa. 

 Contenidos:  

Contenido lexical: Fruits and vegetables, Personal pronouns, Adjectives (size, colors) 

Contenido gramatical: Demonstrative adjectives, Expressions: I like, I don‟t like. 

 Actividades: Breve revisión del tema anterior. Ejercicio de comprensión oral e 

introducción del vocabulario nuevo usando láminas didácticas para mostrar y luego 

preguntar por lo que los estudiantes acaban de ver y escuchar. 

Actividad de diálogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos previamente.   

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase. 

 Recursos: Flashcards, Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-

escritura en los que los estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en 

cuenta el tema y el .vocabulario visto en clase 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar los saludos 

aprendidos. 30%. En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller 

de aplicación de los estudiantes.  30%. 

 

 Situación comunicativa 3.2: Comunicar en inglés qué frutas y vegetales les gusta, 

cuáles comen en sus hogares, cuáles son benéficas para ellos. Nombrar el color de 
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frutas y verduras trabajadas. No sólo oralmente, también por medio del coloreado y 

dibujado. 

Se juega a la tienda donde se integran los números del uno al diez para comprar, los 

colores de las frutas y verduras por ejemplo una manzana roja, verde, etc. 

 Contenidos:  

Contenido lexical: Fruits and vegetables, Personal pronouns, Adjectives (size, colors) 

Contenido grammatical: Demonstrative adjectives, Expressions: I like, I don‟t like.  

 Actividades: Breve revisión del tema anterior. Los estudiantes escuchan una canción 

acerca de los las frutas y vegetales. Antes de escucharla, se les preguntará sobre las 

frutas que les gustan y los vegetales que no les gusta comer, acto seguido, escucharán la 

canción y finalmente se les preguntará las frutas y vegetales que les gustan de acuerdo a 

lo escuchado en la canción.   

Ejercicio de comprensión oral e introducción del vocabulario nuevo usando láminas 

didácticas para mostrar y luego preguntar por lo que los estudiantes acaban de ver y 

escuchar. 

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase. 

 Recursos: Flashcards, Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-

escritura en los que los estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en 

cuenta el tema y el .vocabulario visto en clase 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar los saludos 

aprendidos. 30%. En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller 

de aplicación de los estudiantes.  30%.  
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 Situación comunicativa 3.3: Los estudiantes interactúan en inglés entre ellos hablando 

de su familia, cómo está conformada, cuántos hermanos o hermanas tienen. También 

pueden hablar de familias que ellos conozcan en televisión o vecinos de su casa. 

 Contenidos: Contenido lexical: My Family 

 Actividades: Introducción del tema con una canción. Antes de escuchar la canción, se le 

pregunta a los estudiantes acerca de cómo está constituida la familia. Luego escuchan la 

canción aquí propuesta y finalmente se les pregunta cómo está conformada the finger 

family de acuerdo a lo escuchado en la canción.  

Ejercicio de escucha y repetición usando láminas didácticas. Aquí los estudiantes 

identificarán el vocabulario nuevo y luego lo pondrán en práctica mediante un ejercicio 

oral de completar oraciones usando los adjetivos demostrativos: This is a branch, leaf, 

etc. And I like orange, carrots, etc.  

Actividad de dialogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos previamente. En esta actividad, los estudiantes verán una serie de 

frutas y vegetales y dirán cuáles les gustan y cuáles no. Luego dirán cuáles son sus 

frutas y vegetales favoritos y los describirán de forma muy básica.  

Juegos. Los estudiantes saldrán del salón e irán al parque de su colegio. Una vez allí, 

ellos seguirán las instrucciones de la docente que les indicará qué partes de la planta 

recoger del suelo y así armar un álbum de estas partes con cierto número de cada parte 

de la planta. Luego al llegar al salón, ellos describirán lo que han recogido.  

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase. 

 Recursos: The Finger Family Song, Flashcards, Memory cards, Lottery. 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usar los saludos 

aprendidos. En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller de 

aplicación de los estudiantes.  30%. 
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En este momento se termina el tercer periodo académico y se hace el examen final de 

comprensión y  producción  oral con un valor del 40% teniendo en cuenta todo lo 

visto. 

 

 Situación comunicativa 3.4: Expliquen a sus compañeros en inglés cómo están 

conformadas sus casas, hagan comparaciones o similitudes de ellas, las dibujen, 

describan y hagan collages con distintos materiales en los que ellos muestran cómo es la 

casa donde habitan con sus familias. 

Comuniquen qué actividades se realizan en cada una de las dependencias de la casa: en 

la cocina, en la sala, en el cuarto, etc. 

Narren cómo deben cuidar la casa, cuáles son sus responsabilidades y las de los otros 

miembros de la familia  dentro del hogar. 

Los estudiantes contarán en inglés su rutina diaria, dramatizaciones, collages y 

secuencias. 

También se observarán las similitudes y diferencias entre sus rutinas diarias, las de sus 

compañeros y sus padres 

 Contenido:  

Contenido lexical: Home supplies, adjectives, numbers 

Contenido gramatical: Verb to have, to has, demostrative adjectives, expressions I Like, 

I don‟t like. 

 Actividades: Breve revisión del tema anterior.  

Ejercicio de escucha y repetición usando láminas didácticas. Aquí los estudiantes ven 

una serie de imágenes y flashcards varias veces y luego se les muestran para que ellos 

puedan recordarlas. Después deben decir qué elementos de los mostrados tiene su casa.  



80 
 

Actividad de diálogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos previamente. Aquí los estudiantes describirán su casa con los 

elementos que esta tiene y con las dependencias de ésta; luego irán al frente y con un 

dibujo grande hecho por ellos la describirán usando la expresión: My house has… 

Todos salen al frente y muestran sus dibujos y hablan de ellos.  

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase 

 Recursos: Flashcards 

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase. 

 Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al usando el vocabulario 

aprendido en clase. 30 %. 

En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller de aplicación de los 

estudiantes.  30%. 

 

 Situación comunicativa 3.5: Los estudiantes contarán en inglés su rutina diaria, 

dramatizaciones, collages y secuencias. 

También se observarán las similitudes y diferencias entre sus rutinas diarias, las de sus 

compañeros y sus padres. 

 Contenido:  

Contenido lexical: Daily routine, personal pronouns 

Contenido gramatical: Simple present 

 Actividades: Breve revisión del tema anterior.  
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Ejercicio de escucha y repetición usando láminas didácticas. Aquí los estudiantes 

reconocen las diferentes rutinas que se les muestra y de forma oral la dicen, luego se les 

pega en el tablero una serie de rutinas y ellos deberán organizarlas de acuerdo a lo que 

hacen en el día y lo deben decir correctamente.  

Actividad de diálogo en inglés con los compañeros usando las expresiones y el 

vocabulario vistos previamente. En esta actividad, los estudiantes deben decir su rutina 

diaria y luego cambiar y decir la rutina de los compañeros.  

Juegos. Los estudiantes jugarán a la lotería y con una serie de memory cards para 

reforzar el vocabulario visto y repasar los elementos de clases anteriores. 

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase 

 Recursos: Flashcards. Aquí los estudiantes reconocen las diferentes rutinas que se les 

muestra y de forma oral la dicen, luego se les pega en el tablero una serie de rutinas y 

ellos deberán organizarlas de acuerdo a lo que hacen en el día, Memory cards, lottery. 

Taller de aplicación. En este taller se hacen ejercicios de pre-escritura en los que los 

estudiantes marcan, encierran, dibujan y colorean teniendo en cuenta el tema y el 

vocabulario visto en clase. 

Evaluación: Aquí se evalúa la participación de los estudiantes al hablar de sus rutinas 

diarias aprendidas. 30 %. 

En esta parte, se valora de forma cuantitativa el desarrollo del taller de aplicación de los 

estudiantes.  30%. 

En este momento se termina el cuarto periodo académico y se hace el examen final de 

comprensión producción y oral con un valor del 40% teniendo en cuenta todo lo visto. 
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Relación contenidos-contexto en la presente investigación 

La relación entre los contenidos que fueron enseñados y la realidad de los educandos es el 

uso posible en contexto que estos elementos pueden brindarle al estudiante y la relación de 

progresión didáctica en cuanto a las habilidades y sus prerrequisitos para la enseñanza de 

tales nociones. Esta investigación consiste en ubicar las ideas completas en situaciones 

comunicativas como un apoyo lingüístico que será fundamentado en las funciones del 

lenguaje y las situaciones de comunicación cotidiana del niño tales como entender cuando 

se le habla en lengua extranjera, cuando se le hacen preguntas sobre su vida personal, 

escolar y familiar, cuando se le pide que haga algunas acciones comunes al aula de clase y 

responder adecuadamente a los estímulos anteriormente mencionados.  

En la presente propuesta el elemento central y su objetivo principal es que el estudiante se 

comunique, es decir que sea capaz de empezar a utilizar el inglés en situaciones básicas de 

su vida diaria,  su relación con en el entorno inmediatamente cercano, que en este caso se 

trataría del hogar y el colegio. Cabe mencionar que estas nociones se han de trabajar a nivel 

oral (comprensión y producción) pues sería demasiado ambicioso pretender trabajar las 

habilidades escritas con niños cuyas edades oscilan entre los 5 y 7 años, ya que son niños 

que generalmente no poseen el dominio escrito de la lengua materna y que, según Piaget 

(1963) están aún en un estadio de formación y adquisición de los elementos básicos para la 

comunicación escrita en su lengua materna.  

Lo anterior define la composición de las actividades y tareas de lenguaje a llevar a cabo en 

el aula de clase durante las semanas en las que se trabajó la investigación aquí presentada. 

Estas unidades didácticas fueron puestas en función durante ocho semanas, en las que la 

docente las aplicó mientras los investigadores observaban los aspectos más importantes de 

la investigación y mantenían el trabajo estrecho de revisar y rediseñar las unidades 

didácticas. Al final de las ocho semanas de aplicación, los estudiantes hicieron una prueba 

oral en la que demostraban lo que habían aprendido. En la sección que sigue, presentaremos 

los resultados obtenidos por el desarrollo de estas unidades didácticas y su respectivo 

análisis.  
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El diseño de las unidades didácticas, la selección de las canciones y los talleres propuestos 

en el presente material educativo fueron elegidos a la luz de las competencias programadas 

en el plan de aula del grado primero de la “Institución Educativa José Holguín Garcés” y 

los estándares diseñados para el área de inglés por el Ministerio de Educación Nacional. 

Con el fin de elegir las canciones se tuvieron en cuenta criterios como la edad de los 

estudiantes, razón por la cual debían ser infantiles, versos cortos y repetitivos, sencillos 

para pronunciar y memorizar, rítmicos con posibilidad de movimiento y mímica corporal. 

Estas canciones fueron encontradas en internet por Youtube. En los anexos se encuentra el 

link de las canciones tratadas en las distintas unidades didácticas. En cuanto a los talleres, 

las actividades fueron diseñadas por los autores del presente trabajo, de acuerdo a los 

intereses y gustos de los niños de cinco a ocho años de edad. Se crearon sopas de letras, 

ejercicios para completar palabras,  oraciones, aparear nombre-imagen, dibujar, colorear 

fichas, etc. Las fotos fueron buscadas y escogidas en internet por Google (imágenes). Se 

eligieron de carácter infantil y acordes a cada unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

9. RESULTADOS 

Al finalizar la aplicación  de las unidades didácticas aquí presentadas, se estudiaron los 

resultados desde tres perspectivas, la visión de la maestra, el uso en clase del material 

didáctico y el rendimiento de los estudiantes al finalizar el primer ciclo.  Este análisis de 

resultados se llevó a cabo comparando el rendimiento académico de los educandos 

mediante el transcurso de la aplicación de las unidades didácticas  teniendo en cuenta el 

contenido de la propuesta de la guía metodológica. Siendo así consecuentes con la 

propuesta de Canale y Swain (1980) quienes afirman que el dominio y avance cognitivo en 

una lengua extranjera está definido por la adquisición progresiva de tres tipos de 

competencia, a saber, la competencia gramatical, discursiva y sociolingüística. Estas 

competencias son tenidas en cuenta tanto en el Marco Común de Referencia de Lenguas y 

en los Estándares de Inglés, y fueron importantes porque ambos documentos  conformaron 

la base teórica y establecieron las habilidades que los estudiantes debían ser capaces de 

manejar al final de la aplicación de la propuesta didáctica aquí presentada. Desde este 

enfoque se presentan  los resultados de la aplicación de las tres unidades didácticas en la 

escuela Ana María Lloreda. 

9.1 Visión de la maestra 

 

De acuerdo con los hallazgos y la docente, el uso de material didáctico elaborado con base 

en las políticas lingüísticas vigentes en Colombia como el Marco Común Referencial de 

Lenguas y los Estándares de enseñanza de inglés como lengua extranjera y la teoría de 

diseño y aplicación de material didáctico (Graves, 1996; Nunan, Brown y Marsh, 1994; 

Matencio, 2009, entre otros), jugó un rol importante en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes ya que, de acuerdo a los resultados obtenidos en las observaciones, las 

unidades didácticas fueron comprensibles y podían ser completadas en el tiempo de clase. 

Esto les permitió realizar las actividades propuestas en la guía y los invitaba a reflexionar 

sobre sus propios contextos extra curriculares. Así lo expresa la docente:  

Durante mis clases, pretendo que el estudiante se sienta a gusto con lo que 

hace y que entienda la importancia de lo que aprende. Para lograr esto, y 

desde mi posición de profesional cualificada, considero que es vital tomar 
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en cuenta no sólo el nivel de la lengua en el que ha de ser aplicado la 

propuesta, también se debe tomar en cuenta el contexto al que hacemos 

referencia. 

En segundo lugar ella afirma que notó un aumento en el interés por el área de lenguas 

extranjeras  al haber tratado temas de interés y dominio común del grupo en cuestión. 

Durante las ocho semanas de aplicación de la primera etapa la maestra manifestó 

constantemente la importancia de llevar al aula de clase nociones y ejemplos de la vida 

cotidiana de los educandos para así volverlos partícipes de su propio proceso de 

aprendizaje. En palabras de la docente del grado segundo: 

Desde este punto de vista considero que la aplicación de esta investigación 

que viene desarrollando le permitió al estudiante interesarse un poco más en 

la clase ya que se le hablaba de elementos que le son familiares. 

Finalmente, la docente hizo especial énfasis en la facilidad de uso, comprensión y 

aplicación de los materiales llevados al aula de clase para así lograr un mejoramiento en el 

proceso de los estudiantes. De esta forma, siendo consecuentes con lo expuesto por 

Guerrero (2008) quien pone de manifiesto que las características necesarias con las que 

deben contar los materiales didácticos son la facilidad de uso, posibilidad de control, uso 

individual o colectivo, versatilidad, apertura o disponibles para la posible modificación en 

marcha, que puedan promover el uso de otros materiales didácticos y de actividades que 

puedan complementar el proceso de aprendizaje de los estudiantes así como la información 

completa que estos puedan dar. De esta forma, la educadora afirma: 

En definitiva, noté que el material diseñado por los investigadores fue 

acorde con la finalidad del curso y fue tanto de fácil aplicación en el aula 

como de comprensión para los estudiantes, pudimos ligar esa guía didáctica 

con otros materiales como bingos, rompecabezas y loterías para afianzar los 

contenidos y se prestaban tanto para el trabajo individual como en grupo.  

En conclusión, la docente juzgó como positiva la intervención de los investigadores y 

pertinente el material por ellos diseñado tomando como derroteros la consideración del 

contexto al elaborar el material de enseñanza, la relación de éste con nociones familiares 
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con los niños con los que se hizo esta fase y las características que tuvo el material como 

aplicable y factible con relación al contexto en el que se aplicó. 

Con relación al plan de estudio propuesto en esta investigación la docente resaltó que fue 

muy beneficioso el orden temático mostrado en la propuesta ya que ponía en constante 

práctica los que se estudiaba en otras materias y además le permitía a los niños repasar las 

lecciones anteriores. También afirmó que el diseño del material entregado para las 

actividades fue claro y de fácil manejo en el aula así como las actividades propuestas 

dieron pie al desarrollo de las habilidades orales en los niños pues al final algunos de ellos 

ya eran capaces de expresar ideas simples en lengua extranjera. Finalmente, ella destacó 

que el método de evaluación propuesto que funcionaba con base en los criterios de 

evaluación, le permitió tener una idea más clara del nivel de los educandos.   

 

9.2 Uso en clase del material didáctico 

 

Cabe mencionar que el tiempo de la clase de inglés en la escuela donde se aplicó esta 

investigación fue de una hora y cuarenta y cinco minutos por semana durante ocho 

semanas. El material didáctico fue evaluado desde tres aspectos: comprensión por parte de 

los estudiantes,  tiempo que tomaron los estudiantes para el desarrollo de las actividades y 

los resultados de las actividades de cada taller aplicado en clase.   

Desde el punto de vista de la comprensión, durante las ocho semanas en los cuales se 

aplicaron las unidades didácticas, la mayoría de los estudiantes (dicho por la maestra) eran 

capaces de entender la consigna de trabajo de cada sesión de clase. Es necesario aclarar 

que durante la clase los estudiantes no eran dejados a solas para realizar las tareas de 

aprendizaje y tuvieran que ejecutarlas sin guía o estimulo pedagógico, este punto se refiere 

al nivel de fácil comprensión de las actividades y ejercicios para niños de edades entre los 

cinco y siete años.  Dicho en cifras, durante todo el periodo de aplicación, sólo el 15% 

(cinco estudiantes de 32) mostraron no entender lo que debían hacer durante la clase con el 

material que se les proporcionaba y tenían que pedir constantemente la explicación de la 
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docente o simplemente repetían lo que hacían sus demás compañeros. La siguiente tabla 

expresa en números y cifras el nivel de comprensión que tuvo la guía metodológica. 

Tabla 1 

Facilidad de uso 

Semana Estudiantes 

que 

entendieron 

inmediatam

ente al ver 

la guía de 

aplicación 

Estudiantes 

que 

entendieron 

con una sola 

explicación 

Estudiant

es que 

entendier

on con 

varias 

repeticion

es 

Estudiantes 

que no 

entendieron 

Tota

l  

1 5 17 6 3 31 

2 5 11 12 4 32 

3 4 15 5 6 30 

4 6 13 11 2 32 

5 3 16 8 5 32 

6 3 16 6 3 30 

7 5 17 8 1 31 

8 7 15 4 4 30 
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Ilustración 1 

 

 

A partir de estos resultados se puede afirmar que en términos generales la guía fue 

comprensible para los estudiantes  ya que sólo un porcentaje muy bajo de entre ellos (entre 

el 10 y el 18% del total de estudiantes que asistieron a clase el día que se aplicaron las 

pruebas orales no pudieron comprender las actividades de lenguaje a pesar de las 

explicaciones de la maestra. La cifra del total de estudiantes al final cambia porque 

dependía de la asistencia de los educandos a la sesión de clase de la semana 

correspondiente.  

Con relación al tiempo que tomaron los estudiantes para desarrollar sus actividades en cada 

sesión, la información es muy similar a la anteriormente citada. La mayoría lograron 

terminar sus ejercicios en el tiempo de clase, el resto tuvieron que llevarse el cuaderno a 
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casa y sólo un reducido número no entregaron el ejercicio ni llevándolo a casa. A 

continuación muestra la tabla y las cifras obtenidas a partir de las observaciones en clase y 

el sistema de evaluación de la docente.  

Tabla 2 

Tiempo 

Semana Estudiantes que 

terminaron en 

clase 

Estudiantes que 

terminaron en 

casa 

Estudiantes que 

no terminaron  

Total  

1 15 11 5 31 

2 18 12 2 32 

3 20 4 6 30 

4 22 4 6 32 

5 15 13 4 32 

6 19 6 5 30 

7 24 0 7 31 

8 26 1 3 30 
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Ilustración 2 

 

Tomando como referencia la anterior información, se puede afirmar que en términos 

generales  la mayoría de los educandos terminaban la actividad en el tiempo de la clase 

(más del 50 por ciento por clase), el grupo de aquellos que terminaban en casa fue 

reduciéndose de manera progresiva (del 45 por ciento al principio a ser casi nulo el número 

al final)  y muy pocos estudiantes (menos del 20 por ciento) no terminaban la actividad ni 

en la casa. Es necesario decir a este respecto que para los estudiantes que llevaban el 

trabajo a casa existió una variable a tomar en cuenta y es que muy posiblemente no 

contaron con la ayuda necesaria en casa para terminar la tarea. Una causa puede ser la falta 

de conocimiento por parte de sus padres de familia. 

En cuanto al rendimiento se puede aclarar un aspecto. En este aparte se tomó en cuenta el 

resultado de las actividades en el material. En el siguiente apartado de evaluación se 

analiza el rendimiento de los estudiantes con relación a las habilidades orales que 

adquirieron después de la aplicación de esta fase inicial. Cabe decir que en esta etapa se 

evaluó el material como elemento comprensible para el educando y por tanto, si el 

estudiante puede cumplir cabalmente con las actividades el material estará acorde con el 

nivel lingüístico del educando (Guerrero 2009). En otras palabras, lo que aquí se evalúa es 

si el material es acorde con el nivel de comprensión de los estudiantes.  
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Después de evaluar las actividades, tareas y ejercicios que los estudiantes del grado 1-B 

desarrollaron a lo largo de las ocho semanas de aplicación de la guía metodológica aquí 

presentada, se escogieron tres categorías a estudiar: estudiantes que realizaron 

correctamente las actividades, estudiantes que cumplieron parcialmente con el trabajo a 

realizar y aquellos que no lograron realizar las tareas propuestas en clase.  

La siguiente tabla muestra el nivel de comprensión por parte de los estudiantes al 

desarrollar los talleres propuestos en clase y contando con la guía de los investigadores. 

Tabla 3 

Tiempo 

Semana Estudiantes que 

terminaron las 

actividades 

satisfactoriamente 

Estudiantes que 

cumplieron 

parcialmente 

con las 

actividades 

Estudiantes 

que no 

lograron 

realizar las 

actividades 

Total  

1 15 12 4 31 

2 12 16 4 32 

3 20 4 6 30 

4 22 7 3 32 

5 12 6 4 32 

6 19 7 4 30 

7 18 10 3 31 

8 21 8 1 30 
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Ilustración 3 

 

 

Como los resultados lo demuestran, la mayoría de los estudiantes lograron llevar a cabo las 

actividades de cada sesión de clase. Ellos tuvieron o lograron realizar los talleres 

aplicativos durante la sesión, ya sea en clase o en casa como ya se ha mencionado. Del 

total de estudiantes por sesión, los resultados muestran que menos del 30 por ciento no 

pudieron desarrollar completamente las actividades y por tanto, su desempeño no fue el 

esperado. Se puede certificar que como los resultados lo aseguran, el material estuvo 

planteado de acuerdo con el nivel de los estudiantes del grado 1-B pues la mayoría 

realizaron sus ejercicios correctamente.  

A manera de síntesis, los resultados demostraron que el material cumplió en términos 

generales con el propósito y los requisitos de diseño pues las actividades eran 

comprensibles, se podían llevar a cabo durante el tiempo de la sesión de clase y porque 

estaban acordes con el nivel de desarrollo lingüístico y cognoscitivo de los estudiantes, 

prueba de ello es que la mayoría de los estudiantes no solo cumplieron con sus deberes 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8

Semana

Estudiantes que
estudiantes que
realizaron correctamente
las actividades

Estudiantes que
cumplieron parcialmente
con las actividades

Estudiantes que no
lograron realizar las
actividades

Total



93 
 

entendiendo lo que se le pedía, lo hicieron en el tiempo establecido por la profesora y 

lograron desarrollar estos ejercicios de manera correcta. También se evidenció durante las 

observaciones de la clase que los educandos las hacían de manera animada y con notable 

interés demostrando mucha curiosidad en los ejercicios propuestos.  

Se debe resaltar que el aspecto más importante es el aprendizaje de los temas presentados 

en clase y hacerlos claros para que los estudiantes puedan aplicar los elementos trabajados 

en el colegio y su rendimiento pueda ser alto.  

9.3 Rendimiento de los estudiantes 

 

Como último elemento a evaluar dentro del marco de la presente investigación, se evalúa 

el rendimiento de los estudiantes en función de las habilidades orales en clase, es decir, la 

comprensión y producción oral en nivel A1. Los resultados que se muestran fueron 

tomados al final del periodo de aplicación de la guía metodológica y se tomaron a manera 

de preguntas libres en clase, esta información se recolectó a partir de observaciones y en un 

diario de notas usado en el proceso. Durante el momento en el que los estudiantes 

realizaban sus ejercicios en de forma escrita en la sesión de clase número ocho, la docente 

pasaba y hacía preguntas a cada estudiante en inglés sobre su vida personal y su familia, 

los temas más importantes de la primera etapa de aplicación.  Para ayudarle a los 

estudiantes a comprender y siendo consecuente con el nivel en el que está, ella repetía la 

pregunta, hacía gestos, mímica y hablaba lento y articulado. En esta etapa de evaluación 

del rendimiento de los educandos, la investigación se basó en los estándares de enseñanza 

del inglés establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

La siguiente gráfica muestra los resultados de la prueba oral realizada a los estudiantes.  
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Tabla 4 

Rendimiento de los estudiantes 

 

Comprensión 

oral  

Estudiantes que 

alcanzaron el 

logro 

Estudiantes que 

no alcanzaron el 

logro 

Total de 

estudiantes 

Entiendo cuando 

me saludan y se 

despiden de mí. 

29 1 30 

Sigo 

instrucciones 

relacionadas con 

actividades de 

clase y 

recreativas 

propuestas por mi 

profesor. 

19 11 30 

Demuestro 

comprensión de 

preguntas 

sencillas sobre 

mí, mi familia y 

mi entorno. 

21 9 30 

Producción oral Estudiantes que 

alcanzaron el 

logro 

Estudiantes que 

no alcanzaron el 

logro 

Total de 

estudiantes 

Respondo a 

saludos y a 

despedidas. 

28 2 30 

Respondo a 

preguntas sobre 

22 8 30 
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cómo me siento. 

Respondo a 

preguntas sobre 

personas, objetos 

y lugares de mi 

entorno. 

21 9 30 

 

Gráfica sobre la comprensión oral  

Ilustración 4 

 

En esta etapa del análisis se puede deducir que la mayoría de los estudiantes fueron 

capaces de entender lo que la profesora les preguntaba y lo que ella les indicaba hacer. Por 

otro lado, una tercera parte del grupo no pudo entender dos de los tres tipos diferentes de 

preguntas que se les hacían. La dificultad radicó en los métodos propuestos para lograr que 

0

5

10

15

20

25

30

Estudiantes
que

alcanzaron el
logro

Estudiantes
que no

alcanzaron el
logro

Total de
estudiantes

Entiendo cuando me
saludan y se despiden de
mí.

Sigo instrucciones
relacionadas con
actividades de clase y
recreativas propuestas
por mi profesor.

Demuestro comprensión
de preguntas sencillas
sobre mí, mi familia y mi
entorno.



96 
 

los estudiantes sigan las instrucciones dadas por la docente fueran claros  y así los 

estudiantes puedan comprender preguntas sencillas sobre su entorno inmediato. De manera 

que esos dos tipos de elementos se deberán reforzar en la siguiente etapa dedicándoles más 

tiempo y ejercicios. 

Gráfica sobre la producción oral  

Ilustración 5 

 

Con relación a la habilidad de comprensión oral, los estudiantes demostraron una mejoría 

semejante a la que mostraron en la parte de producción oral. Se debe mencionar que dos 

tercios cumplieron cabalmente con la consigna, respondiendo de forma adecuada  a las 

preguntas que se les hacía y sólo un tercio, presentó dificultades a la hora de responder, 

pues no respondieron o dijeron algo que no era pertinente con la pregunta planteada, de 

manera que puede afirmarse que el objetivo de la guía metodológica fue cumplido en 
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términos generales y debe ser fortalecida en las competencias orales, teniendo en cuenta 

los resultados previos de los estudiantes en esta primera etapa.  

Como cierre de esta etapa que concierne a los resultados del primer ciclo de aplicación de 

la guía metodológica de la presente investigación, se evidencia que los resultados fueron 

positivos en cuanto a la opinión de la docente, el material didáctico fue comprensible en 

términos generales, podía ser llevada a cabo durante el tiempo de clase y las actividades 

estaban al nivel de los educandos. Finalmente, el rendimiento de los estudiantes en cuanto 

a las habilidades de comprensión oral y producción oral fue positivo aunque es en esta área 

en la que más ajustes se deben hacer. 
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10. LIMITACIONES Y EXTENSIÓN PARA FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

Al analizar los hallazgos obtenidos después de la fase de aplicación, es necesario comentar 

algunas particularidades sobre la comprensión de las unidades didácticas, el rendimiento de 

los estudiantes y los resultados de las pruebas finales que se llevaron a cabo la octava 

semana. Aquí discutiremos esas peculiaridades y expondremos las causas que conllevaron 

a tales situaciones.  

En primer lugar, se puede observar en la Tabla 1 una reducción con el paso del tiempo del 

número de estudiantes que entendieron el taller aplicativo sin necesidad de explicaciones, 

es decir, que empezaban a desarrollar correctamente las actividades sin preguntar a la 

docente qué debían hacer. Al comparar el proceso de las semanas 1 con la 8, se puede 

concluir que la cifra de estudiantes que entendieron las actividades sin explicación 

aumentó en 2, los que entendieron con una sola explicación disminuyeron en 2, la cifra de 

aquellos que necesitaron varias explicaciones aumentó en 1 y el número de los que no 

entendieron aumentó en 1. Lo anterior indica que el proceso de comprensión de las 

unidades didácticas no mostró una mejoría considerable y que se hacía cada vez más 

necesaria una explicación repetitiva por parte de la docente para resolver los ejercicios 

propuestos.  

En segundo lugar, en cuanto al trabajo en clase, hubo una notable mejoría en el número de 

estudiantes que terminaron las actividades en clase, solo uno que terminó el taller 

aplicativo en casa  y 3 que no lo terminaron. Al hacer una comparación entre las semanas 1 

y 8, (tabla 2) se nota que el número de estudiantes que terminaron en clase aumentó en 11, 

el de aquellos que debieron terminar el taller en casa disminuyó en 10, y el de estudiantes 

que no terminaron el taller en casa se redujo de 5 a 3.  

Estas cifras son coherentes con la información mostrada en la tabla 3, en las que se expone 

la cantidad de estudiantes que desarrolló el taller en su totalidad. Desde la semana 1 a la 8 

hubo un aumento de 6 en el número de estudiantes que realizaron todos los ejercicios del 

taller de aplicación,  la cantidad de estudiantes que terminaron parcialmente los talleres 

descendió de 12 a 8 y el número de estudiantes que no lograron realizar las actividades 
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pasó de 4 a 1. Se observa, por tanto, una mejoría con relación al trabajo con el material 

didáctico aquí propuesto.  

En tercer lugar, los resultados de las pruebas finales demuestran que cerca de un tercio del 

grupo, no logró alcanzar el estándar propuesto al principio y no fue capaz de comprender 

las preguntas que se le hacían o responder adecuadamente las preguntas que escucharon en 

lengua extranjera. Las tablas 4 y 5 revelan el rendimiento de los escolares durante las 

pruebas en función con los estándares nacionales escogidos para el diseño de las unidades 

didácticas, a su vez dejan ver también si el estudiante logró o no alcanzar el estándar 

durante la prueba final.  

Ahora discutiremos las causas que conllevaron a las ya mencionadas singularidades de esta 

investigación y constituyeron las limitaciones representativas. Primero, hay que prestar 

atención a la intensidad horaria del área de inglés en las escuelas públicas, como ya lo han 

mencionado tanto Hernández y Cárdenas (2011) como Bastidas y Muñoz (2011), el tiempo 

dedicado a esta materia es muy reducido, en nuestro caso fueron solo 2 horas (de 45 

minutos cada una) de clase por semana. Este hecho conllevó a que los estudiantes no 

practicaran constantemente los elementos aprendidos en clase y terminaran olvidando gran 

parte de los contenidos vistos en la sesión de clase.  

Segundo, además del poco tiempo semanal dedicado a la lengua extranjera, se suma la 

carencia de contacto que los estudiantes tienen fuera del colegio con el inglés.  Según 

Krashen y Terrel (2004), desde el enfoque natural, parte del aprendizaje de una lengua 

extranjera depende del tiempo de inmersión y contacto constante que se tenga con esta, de 

manera que si además de ver clases de inglés en el colegio, un estudiante mantiene 

contacto con la lengua fuera del tiempo de clases, su nivel aumentará  considerablemente y 

viceversa. En este orden de ideas, la experiencia vivida con la aplicación de las unidades 

didácticas corroboró lo anteriormente dicho, ya que los estudiantes no tenían acceso a la 

lengua extranjera fuera de las clases regulares del colegio, los que estudiaban durante dos 

horas de clase semanales no podía ser reforzado salvo por algunas tareas que debían hacer 

en casa, y se debe resaltar que, según las encuestas y reuniones de la docente con los 

acudientes, los padres de familia no dominaban el inglés (información tomada a partir de 

las entrevistas con la docente). De manera que aparte del poco tiempo que la escuela 
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dedicaba al aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés, el contacto de éstos con le 

lengua fuera del escenario académico era prácticamente inexistente.  

Tercero, la escuela pública en la que se aplicó esta investigación carecía de material lúdico 

para desarrollar de manera efectiva y más llamativa los contenidos.  Este punto es acorde 

con el propósito y con la situación problema ya que la carencia de material didáctico y 

lúdico en las instituciones públicas es una constante no solo en la escuela aquí nombrada, 

también ocurre en varios lugares de Colombia como lo aseguran los estudios de Bastidas y 

Muñoz en Nariño (2011), Cárdenas & Hernández (2011) en Cali y González (2012) en 

Antioquia. De manera que este aspecto tuvo una gran influencia sobre los resultados 

finales y las particularidades que discutimos anteriormente.  

En resumen, las singularidades de esta investigación fueron la reducción gradual del 

número de estudiantes que entendieron los talleres aplicativos sin necesidad de 

explicaciones y el número relativamente elevado de estudiantes que no alcanzaron el 

estándar propuesto en la prueba oral final (un tercio de los estudiantes). De acuerdo con un 

análisis posterior del proceso de aplicación y las circunstancias que sirvieron de fondo a 

esta investigación, podemos afirmar que el reducido número de horas dedicadas a la 

enseñanza de inglés como lengua extranjera, el contacto nulo con el inglés fuera de la 

escuela y la carencia de material lúdico en la escuela conllevaron a estas situaciones que 

muestran una desviación con respecto a los resultados que se esperaban. Asimismo, estas 

peculiaridades dejan abierto el campo para futuras investigaciones y nos obligan a 

replantear nuestra concepción de la educación y su relación directa con el contexto 

socioeconómico en el que trasciende el proceso educativo. 

Finalmente, se respondieron las preguntas de investigación.  En primer lugar, el impacto 

pedagógico sobre los estudiantes fue positivo en el sentido que ellos estuvieron en contacto 

con una dinámica diferente de la enseñanza de lenguas y dos tercios de la población del 

grupo en el que se aplicó aprobaron la prueba final. Además los temas le eran familiares y 

la metodología de enseñanza propiciaba las actividades orales para niños pequeños. En 

segundo lugar, se concluyó que el tipo de material para los estudiantes y para los docentes 

debe estar basado en los fundamentos teóricos de la didáctica de lenguas extranjeras y debe 

estar lleno de imágenes, actividades de pre escritura y canciones que apoyen el proceso de 
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aprendizaje de la lengua extranjera. En tercer lugar, se descubrió que el enfoque de estas 

unidades didácticas debía ser comunicativo y natural, de tal manera que los estudiantes 

puedan adquirir la segunda lengua a través de situaciones que estimulen la comunicación 

en contextos reales y les permitan poner a funcionar la lengua en escenarios posibles 

dentro del paradigma lingüístico. En cuarto lugar, las unidades didácticas deben contener 

elementos básicos de vocabulario, expresiones comunes, lecciones de pronunciación y 

elementos lingüísticos básicos que puedan ser aplicados en los escenarios cotidianos de los 

estudiantes. En cuanto a las actividades, éstas deben ser principalmente orales, (producción 

y comprensión oral), juegos de rol, ejercicios de pre-escritura, dinámicas con canciones, 

ejercicios de producción oral mediante diálogos con los compañeros y pruebas finales para 

revisar los temas estudiados. En último lugar, se llegó a la conclusión de que las unidades 

didácticas disponibles, la situación socio económica de los estudiantes y con un énfasis 

especial en la práctica continua y la revisión constante de los temas vistos en clase.  
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11. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados arrojados tras la aplicación de la presente propuesta de 

investigación, se ha llegado a una serie de conclusiones divididas en tres ejes 

fundamentales: impacto pedagógico sobre los estudiantes y la docente, valoración del 

material diseñado y el tipo de actividades con su respectivo método de aplicación en el 

contexto mencionado.  Lo anterior obedece al cumplimiento de los objetivos propuestos 

al principio de la investigación y el resultado final se mostrará a continuación.  

En primer lugar, el impacto pedagógico que tuvo la aplicación de la guía metodológica 

sobre docentes y estudiantes se puede traducir en términos de perspectiva de la 

educadora y en cuanto al rendimiento del grupo sobre el cual fue aplicada la guía.  

Con relación a la visión de la educadora desde su perspectiva pedagógica y didáctica, 

ella afirma que el presente proyecto estuvo acorde con las condiciones sociales y 

didácticas del grupo en el cual fue aplicada. La sede educativa Ana Maríade Lloreda 

está ubicada en un sector de ladera, cuyo estrato social y económico corresponde a nivel 

uno y las condiciones de vida de muchas familias es de pobreza y suplen difícilmente 

sus necesidades básicas. Habitan en hogares en donde conviven muchos miembros de 

una misma familia como hermanos, tíos, primos y abuelos. En otros casos, los hogares 

están conformados por hijos y el padre o la madre. Las casa cuentan con espacios 

reducidos y los enseres en la mayoría de los casos no suplen las necesidades básicas del 

grupo familiar. 

En muchos casos los cuartos de la vivienda cumplen con varias funciones debido a la 

reducción del espacio, por ejemplo, la cocina o la sala también cumplen la función del 

comedor. Por otro lado, la mayoría de padres de familia han cursado solo la básica 

primaria y porcentajes bajos han culminado los grados octavo y once. Para los padres o 

familiares de los estudiantes el aprendizaje del inglés no es importante, y esta área es 

observada como una asignatura complicada, por lo cual no le prestan atención y no se 

interesan para que sus hijos aprendan a desenvolverse en una segunda lengua. Lo 

anterior es en gran medida responsabilidad de la educación del país que da prioridad a 

algunas áreas sobre otras.  



103 
 

Desde esta perspectiva, los docentes no tienen una preparación en el dominio y la 

enseñanza de una segunda lengua, en este caso el inglés. Entonces, las clases son 

reemplazadas por otras como matemáticas o castellano. Los programas escolares deben 

desarrollarse teniendo en cuenta la globalización y las posibilidades de acercamiento a 

otras culturas gracias al avance de los medios de comunicación. En este orden de ideas, 

el dominio del inglés se hace vital y necesario en la actualidad. De acuerdo con lo 

expuesto, la docente asegura que el interés de los estudiantes fue evidenciado ya que el 

diseño y la aplicación didáctica de este proyecto estuvieron en concordancia con las 

necesidades y el mundo de los educandos descrito con anterioridad. Ella agrega que 

durante las sesiones de clase observadas tanto el nivel de participación como el 

resultado de trabajo fue satisfactorio. Esto se observó porque los estudiantes se 

motivaban por expresar el vocabulario estudiado, oraciones cortas, etc. Demostraban 

entusiasmo y cuando comprendían las instrucciones y se les felicitaba cuando 

respondían adecuadamente de forma corporal u oral. Además, se integraban en las 

canciones, rimas, rondas con agrado y alegría. En adición, la mayoría de ellos 

realizaban las guías y talleres propuestas con motivación e interés por completarlos, 

solicitando la supervisión y apoyo del docente en el momento que fuera necesario. En 

adición, la profesora afirma también que las posibilidades de aplicación de la misma en 

el aula tuvieron un efecto positivo sobre el proceso de aprendizaje de los educandos y 

las guías tuvieron una gran acogida por parte del grupo en el cual se aplicó la propuesta, 

ya que estaban acorde con su realidad de vida. 

En cuanto al rendimiento de los estudiantes, el impacto pedagógico fue positivo pues 

más del setenta por ciento de los educandos lograron alcanzar las nociones planteadas al 

principio y tanto la comprensibilidad como la aplicabilidad de las guías en el aula 

tuvieron un resultado positivo.  

En segundo lugar, se concluyó que el tipo de material que la docente y los estudiantes 

necesitan debe tener en cuenta el desarrollo lingüístico y comunicativo, que sea 

comprensible, fácil de usar, controlable por la docente, que tuviera posibilidad de ser 

utilizada de forma colectiva o individual, adaptable a diversos contextos. El material 

debe estar abierto a la modificación,  debe promover el trabajo intertextual con otros 
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materiales y se pueda llevar a cabo actividades adicionales. Todo esto hace parte de la 

teoría propuesta por Guerrero (2009) sobre los materiales didácticos.  

Como se ha planteado en varios apartes del presente trabajo, los profesores de primaria 

en el sector público imparten todas las áreas del currículo. La mayoría de docentes no 

tienen ni las más mínimas bases en el conocimiento del inglés que es una de las 

asignaturas obligatorias en el pensum escolar. Si los profesores no tienen formación 

académica en una segunda lengua, es imposible que cuenten con criterios para preparar 

una clase en otro idioma. De acuerdo a lo anterior, el presente material didáctico es una 

guía sencilla, fácil de desarrollar, que explica paso a paso como presentar las unidades 

de trabajo de acuerdo al plan de aula, diseñadas por la institución educativa. 

El docente estudia la guía y la realiza de acuerdo a los criterios en ella impresos. L o 

ideal sería que los profesores contaran con una preparación bilingüe para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje fuera el indicado. Sin embargo, en nuestra realidad actual esto 

es imposible; entonces esta guía brinda un soporte al maestro que debe enseñar una 

segunda lengua y no tiene conocimiento de la misma. 

En tercer lugar, teniendo en cuenta la perspectiva de la docente, el contexto en el cual 

fue aplicada la guía metodológica y los resultados arrojados por las pruebas que llevó a 

cabo la docente al final del proyecto, se concluye que el enfoque de la guía debe ser 

centrado en el estudiante y en su contexto natural y debe tener en cuenta las necesidades 

básicas del aprendiz como integrante de una comunidad humana.  

En cuarto lugar, el contenido que debe tener la guía didáctica debe estar basado en las 

funciones del lenguaje y en la comunicación oral como elemento desencadenante del 

aprendizaje de la lengua extranjera en un entorno exolingüe, en el cual las condiciones 

de aprendizaje deben ser adaptadas al grupo en cuestión. Asimismo, este contenido debe 

estar apoyado por elementos lexicales, gramaticales y debe tener en cuenta las 

situaciones de uso de la lengua.  

En quinto lugar, dado el nivel de desarrollo lingüístico de la población estudiantil en la 

cual fue aplicada esta guía metodológica y los resultados arrojados por la investigación,   

las actividades de lenguaje que deben ser usadas deben ir enmarcadas en la adquisición 
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de elementos lexicales, comprensión oral, juegos de mesa, juegos de rol y sobre todo el 

proceso debe centrarse en las actividades de desarrollo de las habilidades orales.  

El material propuesto fue de gran utilidad para la docente ya que la escuela no contaba 

con herramientas didácticas que apoyaran el desarrollo de la clase de inglés. Ella debía 

hacer los materiales que iba a utilizar en cada sesión. Por otro lado, los estudiantes se 

motivaron y participaron de manera sobresaliente en las clases. El proceso de 

aprendizaje fluyó adecuadamente y ellos participaron con entusiasmo en las actividades 

desarrolladas con dichas herramientas didácticas. En cuanto al currículo de la escuela, el 

contar con tres unidades didácticas que permitan acercar a los niños al aprendizaje del 

inglés genera un beneficio para la comunidad educativa ya que es la manera más 

adecuada de iniciar un proceso bilingüe que es a lo que desea apostarle el gobierno en 

un futuro cercano. 

Con el desarrollo del presente trabajo se aportó a la institución educativa Ana María 

Lloreda  consistente en tres unidades didácticas para la enseñanza del inglés en nivel a1.  

El desarrollo de las unidades didácticas en las clases es de gran utilidad y genera un 

impacto positivo tanto en docentes como estudiantes. La anterior afirmación se realiza 

después de las observaciones llevadas a cabo al utilizar la presente guía en las clases de 

inglés del grado primero. Para los profesores es importante contar con un material que 

les permita desarrollar sus clases de manera fluida y coherente de acuerdo a las 

necesidades del currículo, del plan de aula y de la comunidad educativa. Para los 

educandos, es importante tener la posibilidad de manipular y usar material didáctico 

agradable, divertido y coherente con la situación pedagógica a la cual se enfrentan en 

cada clase.  Se observó que los niños se motivaron utilizando la guía metodológica y 

además demostraron apropiación del aprendizaje según la intención y competencia 

tratada en las clases. Se evidenció un acercamiento e interés de los estudiantes hacia el 

inglés y esto se demostró con la participación, motivación, y respuesta de los niños en 

cada sesión pedagógica llevada a cabo con el material diseñado. 

Por otro lado, se puede concluir que la docente y los niños de la escuela necesitan 

material didáctico como láminas, juegos didácticos: loterías, bingos, escaleras, etc. 

fichas, videos y canciones  de acuerdo a las temáticas tratadas en el plan de aula de 
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acuerdo al nivel a1. Es decir herramientas que permitan la manipulación e interacción 

de los niños con dicho material. Lo anterior teniendo en cuenta que los aprendices están 

en una etapa concreta en la apropiación del conocimiento y necesitan descubrir y 

construir su aprendizaje por medio de material real y manipulable. 

Con el fin de que las unidades didácticas aquí presentadas tuvieran gran utilidad en la 

escuela, fue importante la aplicación del enfoque comunicativo, para que los estudiantes 

reconocieran el uso del inglés en situaciones reales de la vida cotidiana. Se debe generar 

la utilización del inglés para interactuar en un contexto real y no como el simple 

aprendizaje de palabras y vocabulario aislado sin conexión con la realidad en la cual 

interactúa el ser humano. 

Las unidades didácticas presentes deben ser aplicadas teniendo en cuenta las 

competencias que deben desarrollar los estudiantes en cada clase propuesta. En primer 

lugar, debe existir una planeación que contenga varias etapas: diagnóstico del nivel en el 

que se encuentran los niños para iniciar cada sesión, introducción del tema por medio de 

un juego, una canción o una actividad lúdica  que centre la atención de los estudiantes y 

además les permita descubrir o construir la temática que se va a tratar. Se debe utilizar  

En esta investigación se debió utilizar la repetición y seguimiento de un modelo que 

permita el reconocimiento de la pronunciación y un acercamiento a la dicción correcta 

de una segunda lengua. Aplicar actividades que permitan el uso del inglés en situaciones 

reales que deben ser implementadas en el aula de clase dependiendo de la competencia 

que se va a trabajar. Finalmente, el desarrollo del taller o actividad en la que los 

estudiantes debían unir, colorear, marcar y guiarse por las instrucciones de la docente 

para concluir el tema propuesto. 

Las unidades didácticas lograron desarrollar interés y motivación en los estudiantes por 

el aprendizaje del inglés. Los niños están en una etapa de desarrollo en la cual los 

nuevos aprendizajes les generan emoción y agrado. El profesor es el encargado de que 

dicha motivación aumente o se detenga. Teniendo en cuenta lo anterior, las unidades 

didácticas fueron entretenidas para los estudiantes y comprensibles para ser utilizadas 

por los profesores, incluso aquellos que no poseen conocimientos en dicha lengua. Las 

actividades presentes acercaron a los estudiantes al entendimiento del inglés y crearon 
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en ellos inquietud por aprender una segunda lengua. La limitación más evidente en el 

desarrollo de la presente unidades didácticas fue que no tuvieron una continuidad en 

otros grados, sino que sólo se desarrolló para el grado primero. Por lo cual, la 

continuidad de este trabajo hasta el grado quinto sería de gran utilidad y beneficio para 

la institución educativa José Holguín Garcés. Estas unidades didácticas serían de gran 

ayuda en el desempeño de  los profesores y educandos de la básica primaria en el sector 

estatal. 

Finamente, se llegó a la conclusión de que el modo de aplicación de estas unidades 

didácticas para grado primero, debía ir separado en tres unidades didácticas las cuales 

debían contar con un nivel de input ascendente y con ejercicios repetitivos que le 

permitieran al educando apropiarse de los saberes lingüísticos. Dicha aplicación debe ir 

enfocada a la obtención de las habilidades orales y al desarrollo de funciones del 

lenguaje que irán apoyadas por elementos lexicales y gramaticales acordes a la edad de 

los estudiantes. De igual manera se debe enfatizar en el reconocimiento del niño como 

ser humano perteneciente a una comunidad y cuyo rol en dicha comunidad es 

considerable ya que sus acciones afectan directamente la convivencia con sus 

semejantes.  
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuántos años  de experiencia tiene enseñando inglés? 

2. ¿Podría decirme algunas diferencias al planear una clase de inglés en un colegio público y 

en uno privado? 

3. ¿Cómo se planea un año escolar en el área de inglés en un colegio privado? 

4. ¿Cómo se planea un año escolar en una Institución Educativa  pública? 

5. ¿Cuántos docentes conforman el área de inglés en esta institución educativa? 

6. ¿Qué formación universitaria tienen? 

7. ¿Existe algún asesor externo de la secretaria de educación o es un trabajo realizado 

solamente por los docentes de la institución? 

8. Al planear el año escolar, en qué porcentaje se tienen en cuenta el PEI, el plan nacional de 

bilingüismo, los estándares y el MCERL? 

9. ¿Qué se planea? Plan de área, contenidos. 

10. ¿Qué material didáctico se utiliza en esta institución educativa? 

11. ¿Cuánto tiempo tiene asignado la enseñanza de la lengua extranjera en esta institución? 

12. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de planear, por semana, mes o periodo académico? 

¿Por qué? 

13. ¿Cómo planea usted sus clases de inglés? 

14. ¿Lleva usted un diario de clase?, ¿qué escribe en él, si lo hace? 

15. ¿Lleva usted un planeador?, ¿qué escribe en él, si lo hace? 

16. ¿Cómo le gusta planear a usted, le gusta por tareas o por procesos? 

17. ¿Con base en qué planea usted las clases? 

18. ¿Con qué materiales cuenta usted para realizar sus clases? 

19. ¿Con qué materiales o ayudas cuentan los estudiantes para el aprendizaje del inglés? 

20. ¿Cómo evalúa usted en la clase de inglés? 

21. ¿Qué evalúa usted? 
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ANEXO 2 

PLAN DE AREA GRADO PRIMERO 

I.E JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS – PLAN DE ÁREA- AÑO LECTIVO 2.011 

Área: Inglés 

ESTANDAR DE COMPRETENCIAS: Incorpora vocabulario en inglés en su competencia 

léxica 

UNIDAD: 1                    TEMA: Mi  familia.                                   PERIODO: Primero 

CRITERIO

S DE 

EVALUAC

IÓN 

DESEMPE

ÑOS 

 

 

 

 

EJES 

TEMÁTI

COS Y 

RECURS

OS 

METODOLO

GÍA 

APLICADA 

ACTIVIDAD

ES DE 

MEJORAMIE

NTO 

ACADÉMIC

O 

PROYECTOS 

TRANSVERS

ALES Y 

CONEXIÓN 

CON OTRAS 

ÁREAS 

 

Participació

n activa en 

clase 

 

Trabajos 

individuales 

y grupales. 

 

Revisión de 

cuadernos. 

 

Respuestas 

orales a 

preguntas 

 

Utiliza 

adecuadame

nte saludos 

y 

despedidas 

en 

situaciones 

cotidianas. 

 

Reconoce y 

nombra los 

miembros 

de su 

familia en 

 

Saludos y 

despedida

s. 

 

Instruccio

nes 

sencillas. 

 

Presentaci

ón 

personal. 

 

La 

familia. 

 

Practica: se 

desarrolla 

mediante 

actividades 

lúdicas, 

diálogos, 

desarrollo de 

talleres de 

afianzamient

o, repetición 

del 

vocabulario 

tratado en 

clase, 

 

Talleres de 

refuerzo. 

 

Actividades 

complementari

as individuales 

y grupales. 

 

Desarrollo de 

tareas en casa. 

 

Ética y valores: 

El respeto por 

los miembros 

de la familia, 

normas de 

cortesía y buen 

trato a sus 

compañeros 

dando énfasis a 

llamarse por su 

nombre. 
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sencillas. 

 

Desarrollo 

de tareas. 

 

 

inglés. 

 

Reconoce y 

escribe los 

números en 

inglés. 

 

Socializa 

con sus 

compañeros 

el 

vocabulario 

aprendido. 

 

Números.  

 

seguimiento 

de 

instrucciones 

dadas en 

inglés. 
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I.E JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS – PLAN DE ÁREA- AÑO LECTIVO 2.011 

Área: Inglés 

ESTANDAR DE COMPRETENCIAS: Incorpora vocabulario en inglés en su competencia 

léxica 

UNIDAD: 2                               TEMA: Mi  colegio             PERIODO: Segundo 

DESEMPE

ÑOS 

EJES 

TEMÁTI

COS Y 

RECURS

OS 

 

 

 

CRITERIO

S DE 

EVALUACI

ÓN 

METODOL

OGÍA 

APLICADA 

ACTIVIDAD

ES DE 

MEJORAMIE

NTO 

ACADÉMIC

O 

PROYECTOS 

TRANSVERS

ALES Y 

CONEXIÓN 

CON OTRAS 

ÁREAS 

 

Reconoce y 

nombra los 

elementos 

del colegio, 

implemento

s del salón 

de clase y 

los colores 

en inglés. 

 

Utiliza el 

vocabulario 

tratado en 

situaciones 

de la vida 

 

My 

school: 

(classroo

m, 

bathroom, 

secretary, 

yard, 

library) 

 

Classroom 

supplies: 

(book, 

notebook, 

ruler, 

pencil, 

 

Participació

n activa en 

clase 

 

Trabajos 

individuales 

y grupales. 

 

Revisión de 

cuadernos. 

 

Respuestas 

orales a 

preguntas 

sencillas. 

 

Practica: se 

desarrolla 

mediante 

actividades 

lúdicas, 

diálogos, 

desarrollo de 

talleres de 

afianzamient

o, repetición 

del 

vocabulario 

tratado en 

clase, 

seguimiento 

 

Talleres de 

refuerzo. 

 

Actividades 

complementari

as individuales 

y grupales. 

 

Desarrollo de 

tareas en casa. 

 

Medio 

ambiente: 

cuidado de la 

escuela, sus 

implementos de 

estudio y útiles 

escolares. 

Sentido de 

pertenencia y 

aseo de su 

sede. 



120 
 

cotidiana. 

 

Se muestra 

participativ

o y 

motivado en 

la 

realización 

de 

actividades 

grupales. 

 

Realiza 

tareas para 

el día 

asignado 

colors, 

eraser) 

 

Objects of 

the 

classroom: 

(desk, 

table, 

window, 

door, 

board) 

 

Colors: 

(red, 

yellow, 

blue, 

black, 

white, 

brown, 

green) 

 

Desarrollo 

de tareas. 

 

Reconocimi

ento de 

material 

concreto y 

de su 

entorno. 

 

Graficación 

de 

elementos 

del salón e 

implementa

ción del 

salón de 

clase. 

 

 

 

de 

instrucciones 

dadas en 

inglés. 

 

I.E JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS – PLAN DE ÁREA- AÑO LECTIVO 2.011 

Área: Inglés 

ESTANDAR DE COMPRETENCIAS: Incorpora vocabulario en inglés en su competencia 

léxica 

UNIDAD: 3                             TEMA: Animales            PERIODO: Tercero 
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DESEMPE

ÑOS 

EJES 

TEMÁTI

COS Y 

RECURS

OS 

 

 

 

CRITERIO

S DE 

EVALUAC

IÓN 

METODOL

OGÍA 

APLICADA 

ACTIVIDAD

ES DE 

MEJORAMIE

NTO 

ACADÉMIC

O 

PROYECTOS 

TRANSVERS

ALES Y 

CONEXIÓN 

CON OTRAS 

ÁREAS 

 

Reconoce y 

nombra los 

animales en 

inglés 

usando 

adjetivos 

calificativos. 

 

Aplica el 

vocabulario 

de palabras 

utilizando 

los artículos 

definidos. 

 

Disfruta 

expresando 

sus nuevos 

conocimient

os en inglés. 

 

Se observa 

 

Animals: 

dog, cat, 

mouse, 

monkey, 

chicken, 

hen, 

horse, 

fish, 

spider, 

cow, 

turtle, 

butterfly. 

 

Adjectives

: tall, 

small, big, 

short, 

long, 

pretty, 

ugly. 

 

Articles: 

 

Participació

n activa en 

clase 

 

Trabajos 

individuale

s y 

grupales. 

 

Revisión de 

cuadernos. 

 

Respuestas 

orales a 

preguntas 

sencillas. 

 

Desarrollo 

de tareas. 

 

 

 

 

Practica: se 

desarrolla 

mediante 

actividades 

lúdicas, 

diálogos, 

desarrollo de 

talleres de 

afianzamient

o, repetición 

del 

vocabulario 

tratado en 

clase, 

seguimiento 

de 

instrucciones 

dadas en 

inglés. 

 

Talleres de 

refuerzo. 

 

Actividades 

complementar

ias 

individuales y 

grupales. 

 

Desarrollo de 

tareas en casa. 

 

Medio 

ambiente: 

cuidado y 

protección de 

los animales y 

su hábitat. 
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acompañami

ento en casa 

en su 

proceso de 

aprendizaje 

a, an. 

 

Expressio

ns: this 

is… 

 

 

 

 

I.E JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS – PLAN DE ÁREA- AÑO LECTIVO 2.011 

Área: Inglés 

ESTANDAR DE COMPRETENCIAS: Incorpora vocabulario en inglés en su competencia 

léxica 

UNIDAD: 4                    TEMA: Mi casa y alimentos           PERIODO: Cuarto 

DESEMPE

ÑOS 

EJES 

TEMÁTI

COS Y 

RECURS

OS 

 

 

 

CRITERIO

S DE 

EVALUAC

IÓN 

METODOLO

GÍA 

APLICADA 

ACTIVIDAD

ES DE 

MEJORAMIE

NTO 

ACADÉMIC

O 

PROYECTOS 

TRANSVERS

ALES Y 

CONEXIÓN 

CON OTRAS 

ÁREAS 

 

Desarrolla 

estrategias 

para 

reconocer 

cuando le 

 

Favorite 

food and 

fruits: 

apple, 

orange, 

 

Participació

n activa en 

clase 

 

Trabajos 

 

Practica: se 

desarrolla 

mediante 

actividades 

lúdicas, 

 

Talleres de 

refuerzo. 

 

Actividades 

complementari

 

Medio 

ambiente: 

Higiene 

personal para 

consumir 
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hablan en 

inglés y 

responde de 

manera 

verbal. 

 

Reconoce y 

produce de 

manera oral 

el 

vocabulario 

tratado en 

inglés sobre 

partes de 

casa y 

alimentos. 

 

Demuestra 

motivación 

por las 

actividades 

realizadas 

en clase. 

 

Cumple con 

las normas 

establecidas 

en la clase 

de inglés. 

banana, 

lemon, 

pineapple, 

bread, 

cookies, 

cake, 

meat, 

chicken, 

ham, fish, 

tomato, 

potatoes, 

onion, 

carrot. 

Coffee, 

chocolate, 

milk, 

soup, egg. 

 

My house: 

bedroom, 

bathroom, 

dining 

room, 

living 

room, 

kitchen, 

yard, etc. 

individuales 

y grupales. 

 

Revisión de 

cuadernos. 

 

Respuestas 

orales a 

preguntas 

sencillas. 

 

Desarrollo 

de tareas. 

 

 

 

 

diálogos, 

desarrollo de 

talleres de 

afianzamient

o, repetición 

del 

vocabulario 

tratado en 

clase, 

seguimiento 

de 

instrucciones 

dadas en 

inglés. 

as individuales 

y grupales. 

 

Desarrollo de 

tareas en casa. 

alimentos. 

Higiene y 

cuidado de los 

alimentos. 

Alimentación 

saludable. 

 

Ética y valores: 

respetar y 

cuidar los 

espacios de la 

casa. 

Cumplir con 

las normas 

establecidas en 

cada lugar de la 

casa. 
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ANEXO 3 

Letra de las canciones utilizadas 

The Hokey Pokey 

By Tatiana 

Let‟s go!  

 

You put your right hand in,  

your right hand out,  

in out, in out  

Shake it all about  

You do the hockey pokey  

and turn around  

that's what it's all about!  

 

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Inside outside ra, ra, ra  

 

You put your left hand in,  

your left hand out,  

in out, in out  

Shake it all about  

You do the hockey pokey  

and turn around  

that's what it's all about!  

 

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  
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Oh, oh the hockey pokey  

Inside outside ra, ra, ra  

 

You put your right foot in,  

your right foot out,  

in out, in out  

Shake it all about  

You do the hockey pokey  

and turn around  

that's what it's all about! 

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Inside outside ra, ra, ra  

 

You put your left foot in,  

your left foot out,  

in out, in out  

Shake it all about  

You do the hockey pokey  

and turn around  

that's what it's all about!  

 

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Inside outside ra, ra, ra  

 

You put your whole self in,  

your whole self out,  

in out, in out  
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Shake it all about  

You do the hockey pokey  

and turn around  

that's what it's all about!  

 

Come on, all right  

Come on and do the hockey pokey  

 

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Oh, oh the hockey pokey  

Inside outside ra, ra, ra (bis) 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1606474 

  

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1606474
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The Greetings Song 

Good morning 

Good Morning 

Good Afternoon 

Good Evening 

Good Evening 

Good Night 

Good Night 

Nice to Meet you 

Nice to Meet you too 

Good Bye 

Good Bye 

See you 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
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The Finger Family 

Daddy finger daddy finger 

Where are you? 

Here I am, here I am 

How do you do? 

 

Mommy finger mommy finger 

Where are you? 

Here I am, here I am 

How do you do? 

 

Brother finger brother finger 

Where are you? 

Here I am, here I am 

How do you do? 

 

Sister finger sister finger 

Where are you? 

Here I am, here I am 

How do you do? 

 

Baby finger baby finger 

Where are you? 

Here I am, here I am 

How do you do? 

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8 

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8
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The Rainbow Colors Song 

Red, orange, yellow, green 

Green purple pink 

Red, orange, yellow, green 

Green purple pink 

It´s a rainbow 

It´s a rainbow 

The beautiful rainbow in the sky 

It´s a rainbow 

It´s a rainbow 

The beautiful rainbow in the sky 

 

Red, orange, yellow, green 

Green purple pink 

 

Red, orange, yellow, green 

Green purple pink 

Red, orange, yellow, green 

Green purple pink 

It´s a rainbow 

It´s a rainbow 

The beautiful rainbow in the sky 

It´s a rainbow 

It´s a rainbow 

The beautiful rainbow in the sky 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
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I like to eat  

 

I like to ate ateate apples and bananas  

I like eat eateatepples and benenes  

I like to iteiteiteipples and bininis  

I like to oteoteoteoplles and bononos  

I like to uteuteuteupples and bununus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mortLgRlPV4 

 

 

Old mac Donald had a farm 

Old MacDonald had a farm  

Eeieei o  

And on his farm he had some cows  

Eeieei oh  

With a moo-moo here  

And a moo-moo there  

Here a moo, there a moo  

Everywhere a moo-moo  

Old MacDonald had a farm  

Eeieei o  

 

Old MacDonald had a farm  

Eeieei o  

And on his farm he had some chicks  

Eeieei o  

With a cluck-cluck here  

https://www.youtube.com/watch?v=mortLgRlPV4
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And a cluck-cluck there  

Here a cluck, there a cluck  

Everywhere a cluck-cluck  

Old MacDonald had a farm  

Eeieei o  

 

Old MacDonald had a farm  

Eeieei o  

And on his farm he had some pigs  

Eeieei o  

With an oink-oink here  

And an oink-oink there  

Here an oink, there an oink  

Everywhere an oink-oink  

Old MacDonald had a farm  

Eeieei o 

 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=903439 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=903439
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If you are happy 

If you're happy, happy, happy, clap your hands (clap clap) 

If you're happy, happy, happy, clap your hands (clap clap) 

If you're happy, happy, happy, clap your hands, clap your hands 

If you're happy, happy, happy,, clap your hands. (clap clap) 

 

If you're angry, angry, angry stamp your feet (stamp, stamp) 

If you're angry, angry, angry stamp your feet (stamp, stamp) 

If you are angry stamp your feet, stamp your feet, stamp your feet 

If you are angry, angry, angry stamp your feet 

If you scare, scare, scare say oh know 

(oh know) 

If you scare, scare, scare say oh know 

(oh know) 

If you scare, scare, scare say oh know, say oh know 

If you scare, scare, scare say oh know 

(oh know) 

If you sleepy, sleepy, sleepy take a nap 

If you sleepy, sleepy, sleepy take a nap 

If you sleepy, sleepy, sleepy take a nap, take a nap 

If you sleepy, sleepy, sleepy take a nap 

If you're happy, happy, happy, clap your hands (clap clap) 

If you're happy, happy, happy, clap your hands (clap clap) 

If you're happy, happy, happy, clap your hands, clap your hands 

If you're happy, happy, happy,, clap your hands. (clap clap) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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Ten Little Indians 

One little, two little, three little Indians 

Four little, five little, six little Indians 

Seven little, eight little, nine little Indians 

Ten little Indian boys 

 

Ten little, nine little, eight little Indians 

Seven little, six little, five little Indians 

Four little, three little, two little Indians 

One little Indian boys 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0SkWCCWrF8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0SkWCCWrF8
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ANEXO 4 

Fichas de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 
 

Institución  
 

Escuela José Holguín Garcés 

Grado 
 

1-b 

Fecha 
 

Septiembre 26 de 2013 

Docente 
 

Ana Lucía Ospina Chica 

Tiempo de observación 
 

90 minutos 

Número de estudiantes 
 

30 

Observadores 
 

Alejandro Fernández 
Joaquín Ospina 

Tema 
 

School supplies 

 
 
Classroom dynamics 1  

 

After…  

 
Activity in progress 

 
What is the student 
saying/doing? Is s/he 
involved in the task?  

 

Comments and 
questions to discuss 
with your mentor  

 
10 mins. La docente saluda en 

inglés y le indica a los 
estudiantes que ha 
llegado el momento de 
iniciar la clase de 
inglés. Luego, la 
docente les pregunta 
por el día de la 
semana y los ubica en 
la fecha y el mes.  

Ellos se preparan, 
sacan sus cuadernos 
y empiezan  cantar 
una canción que la 
profesora les enseñó 
la clase anterior. Los 
estudiantes luego 
responden el saludo 
en inglés y dicen el 
día de la semana.  

Input inicial en lengua 
extranjera con algo de 
funciones. 

20 mins.  

 
Introducción del tema 
mediante una 
canción. Canción 
sobre los elementos 
del salón de clase 

Escucha y canta, 
repite el nombre de 
esos elementos con el 
uso de las flashcards.  

Uso de recursos 
lúdicos en el aula de 
clase. 

30 mins.  

 
La profesora  escribe 
en el tablero los 
nombres de los 
elementos escolares 

Los estudiantes 
observan al tablero y 
repiten los nombres y 
observan la escritura 

Segunda actividad de 
introducción.  
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como Pencil, 
sharpener, eraser, 
scissors, etc.  

mientras la profesora 
compara la escritura 
con el uso de las 
flashcards. .  

40 mins.  

 
La profesora entonces 
propone la primera 
actividad en las guías 
que ha preparado. En 
esa actividad, los 
estudiantes deben  
unir el nombre de los 
elementos escolares 
con su respectiva 
gráfica, la profesora 
guía a los estudiantes   

Los estudiantes hacen 
preguntas y observan 
los gráficos. Luego 
comienzan a unir el 
dibujo con su nombre 
en inglés. Ellos 
preguntan mucho 
Sobre la escritura e 
identifican las letras 
que ya conocen como 
las vocales 
 

Actividad  1. 

60 mins. La profesora hace la 
puesta en común, 
pregunta por la 
ubicación correcta de 
los gráficos en el 
ejercicio.  
 

Los niños responden a 
cada uno según han 
marcado hacen la 
relación con la 
escritura.  

Revisión de la 
actividad.  

80 mins. La profesora cambia a 
la siguiente actividad 
En la que los 
estudiantes deben 
completar con las 
vocales en la escritura 
de las palabras. La 
profesora les 
pronuncia la vocal que 
necesita la palabra en 
ese lugar.  

Los estudiantes dicen 
la vocal que falta y la 
escriben en el espacio 
que falta.  

Actividad 2.  

90 mins. La docente avisa que 
ha finalizado el 
tiempo de la clase de 
inglés, que el resto de 
la actividad 1 lo 
resuelven en casa  y 
que las dos 
actividades restantes 
las resolverán la 
próxima clase. Que 
deberán sacar el 
cuaderno de ciencias 
sociales.  

Los estudiantes 
guardan el cuaderno 
de inglés y se 
preparan para la 
siguiente clase. 

Fin de la clase.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 2 
 

Institución  
 

Escuela José Holguín Garcés 

Grado 
 

1-b 

Fecha 
 

Septiembre 26 de 2013 

Docente 
 

Ángela Ospina Chica 

Tiempo de observación 
 

90 minutos 

Número de estudiantes 
 

30 

Observadores 
 

Alejandro Fernández 
Joaquín Ospina 

Tema 
 

The animals-Structure I’ve got 

 
 
Classroom dynamics 2  
 

After…  

 
Activity in progress 

 
What is the student 
saying/doing? Is s/he 
involved in the task?  

 

Comments and 
questions to discuss 
with your mentor  

 
10 mins. La docente saluda en 

inglés y le indica a los 
estudiantes que ha 
llegado el momento de 
iniciar la clase de 
inglés. Luego, la 
docente les pregunta 
por el día de la 
semana y los ubica en 
la fecha y el mes.  

Ellos se preparan, 
sacan sus cuadernos 
y empiezan  cantar 
una canción que la 
profesora les enseñó 
la clase anterior. Los 
estudiantes luego 
responden el saludo 
en inglés y dicen el 
día de la semana.  

Input inicial en lengua 
extranjera con algo de 
funciones. 

20 mins.  

 
Introducción del tema 
mediante una 
canción. Canción Old 
McDonald. 

Los estudiantes 
escuchan y cantan, 
repiten el nombre de 
los  animales. 

Uso de recursos 
lúdicos en el aula de 
clase. 

30 mins.  

 
La profesora  escribe 
en el tablero los 
nombres de los 
animales a estudiar. 
Dog, cat, parrot, fish, 
turtle and hámster. Y 
muestra las 
flashcards, mientras 

Los estudiantes 
observan al tablero y 
repiten los nombres y 
observan la escritura 
mientras la profesora 
compara la escritura 
con el uso de las 
flashcards. .  

Segunda actividad de 
introducción.  
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invita a los 
estudiantes a repetir 
los nombres y 
pronunciar.  

40 mins.  

 
Ahora, la docente 
hace la pregunta what 
pet do you have got? 
For example, I’ve got a 
dog, its name is 
Mateo.  
Acto seguido, la 
docente pregunta qué 
comprendieron los 
educandos. Después 
ella explica la 
pregunta e introduce 
la expresión I’ve got… 
Mientras empieza a 
hacerlos repetir. 

Los estudiantes 
escuchan y tratan de 
repetir lo que la 
docente dice. Luego 
empiezan a decir lo 
que entendieron. La 
mayoría dicen que 
entendieron que la 
profesora habla de un 
pero que se llama 
Mateo.  
Después, ellos repiten 
lo que la docente les 
insta a decir. 

Actividad  oral 1. 

60 mins. Ahora, la profesora le 
pregunta a cada uno 
por su mascota y les 
dice a quienes no 
tienen una que digan 
el nombre del animal 
y cómo le pondrían, 
todo diciendo como lo 
hizo la docente.  

Los estudiantes 
responden y siguen las 
correcciones de la 
docente. Todos 
hablan. Y  hacen caso 
cuando la docente les 
pide que presten 
atención a lo que ella 
les pide.  

Continuación de la 
actividad oral.  

90 mins. La docente avisa que 
ha finalizado el 
tiempo de la clase de 
inglés, que el resto de 
la actividad 1 lo 
resuelven en casa  y 
que las dos 
actividades restantes 
las resolverán la 
próxima clase. Que 
deberán sacar el 
cuaderno de ciencias 
sociales.  

Los estudiantes 
guardan el cuaderno 
de inglés y se 
preparan para la 
siguiente clase. 

Fin de la clase.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 3 
 

Institución  
 

Escuela José Holguín Garcés 

Grado 
 

1-b 

Fecha 
 

Octubre 2 de 2013 

Docente 
 

Ángela Ospina Chica 

Tiempo de observación 
 

90 minutos 

Número de estudiantes 
 

30 

Observadores 
 

Alejandro Fernández 
Joaquín Ospina 

Tema 
 

Continuación Domestic animals-Structure 
I’ve got 

 
 
Classroom dynamics 3 
 

After…  

 
Activity in progress 

 
What is the student 
saying/doing? Is s/he 
involved in the task?  

 

Comments and 
questions to discuss 
with your mentor  

 
10 mins. La docente saluda en 

inglés y le indica a los 
estudiantes que ha 
llegado el momento de 
iniciar la clase de 
inglés. Luego, la 
docente les pregunta 
por el día de la 
semana y los ubica en 
la fecha y el mes. 

Ellos se preparan, 
sacan sus cuadernos 
y empiezan  cantar 
una canción que la 
profesora les enseñó 
la clase anterior. Los 
estudiantes luego 
responden el saludo 
en inglés y dicen el 
día de la semana.  

Input inicial en lengua 
extranjera con algo de 
funciones. 

20 mins.  

 
La docente inicia la 
clase cantando la 
canción de la clase 
anterior. La repite un 
par de veces y luego 
invita a los niños a 
repetirla y por último a 
cantarla solos 
mientras hace 
correcciones de 
pronunciación a 
algunos de los 
estudiantes.  

Los estudiantes 
escuchan atentos, 
luego repiten en voz 
alta y terminan 
cantando. Se ríen de 
los errores de 
pronunciación de 
algunos de los 
compañeros y 
continúan con la 
actividad.  

Uso de recursos 
lúdicos en el aula de 
clase. 
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35 mins.  

 
La docente anuncia 
que deben terminar 
las actividades que 
quedaron inconclusas 
la semana anterior. La 
docente explica la 
segunda actividad, la 
cual consiste en 
completar la escritura 
de los nombres de los 
animales con las 
vocales faltantes. 
Finalmente, la 
profesora invita a los 
educandos a pasar al 
tablero para compartir 
las respuestas y 
efectuar las 
correcciones 
consecuentes.  

Los niños observan 
atentamente  los 
lugares en blanco en 
los cuales deben 
escribir las vocales 
faltantes, escuchan la 
pronunciación de la 
docente y escriben las 
vocales. Muchos de 
ellos piden que se les 
repita y después de 
varios intentos, 
escriben la vocal 
correcta. Luego unos 
cuantos pasan al 
tablero para llevar a 
cabo la revisión del 
ejercicio.   

Actividad 1.   

70 mins.  

 
La docente pasa luego 
a explicar la última 
actividad, en la cual 
los educandos deben 
buscar los nombres de 
los animales en una 
sopa de letras. Ella 
escribe en el tablero 
de nuevo los nombres 
de dichos animales y 
repite la actividad de 
mostrárselos a los 
estudiantes.  

Los estudiantes 
escuchan 
atentamente la 
explicación de la 
docente y comienzan 
a buscar las palabras 
en la sopa de letras. 
Cuando la docente les 
muestra las imágenes, 
ellos repiten los 
nombres.  

Actividad  1. 

90 mins. La docente avisa que 
ha finalizado el 
tiempo de la clase de 
inglés, que el resto de 
la actividad 1 lo 
resuelven en casa  y 
que las dos 
actividades restantes 
las resolverán la 
próxima clase. Que 
deberán sacar el 
cuaderno de ciencias 
sociales.  

Los estudiantes 
guardan el cuaderno 
de inglés y se 
preparan para la 
siguiente clase. 

Fin de la clase.  
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ANEXO 5 

Unidades didácticas 

 

First didactic unit 

Activity one: Greetings 

1. Match and color 

 

 

 

Good morning  

 

 

 

Good afternoon  

 

 

 

Good evening 
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2. Complete and draw 

g__ __d m__rn__ng 

 

 

 

 

 

 

g____d __ft__rn____n 

 

 

 

 

 

 

g____d __v__n__ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Draw 

What do you do in the morning? 

 

 

 

 

 

 

What do you do in the afternoon? 

 

 

 

 

 

 

What do you do in the night?  
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Activity two: School supplies 

1. Match and color  

 

 

Marker 

 

Board 

 

Table 

 

Eraser 

 

Ruler 

 

Scissors 

 

Color pencil 

 

Notebook 
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2. Wordsearch 

 

t a b l e x v b h 

j r u l e r r w q 

e r a s e r q w e 

s c i s s o r s r 

r m a r k e r t y 

f h l b o a r d u 

c y p e n k l d f 

o p a s d f g h j 

b g h j c x z l k 

 

Marker  Ruler  Board  Table 

Scissors Eraser  Pen 

3. Complete 

p __ n 

p__nc__l 

sh__rp__n__r 

__r__s__r 

sc__ss__rs 

p__nc__l  c__s__  

t__bl__ 
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Activity three: Colors 

1. Match and color 

 

Blue pen 

 

Orange pencil case 

 

Green eraser 

 

Black sharpener 

 

White scissors 
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2. Draw and color the school supplies in your notebook.  

 

3. Color the rainbow 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

Activity four: Numbers 

1. Match and color 

 

Three red pencil cases 

 

 

Two blue erasers 

 

 

Four black scissors 

 

 

Five red pens 

 

 

Seven purple sharpeners 

 

 

Eight yellow pencils 
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2. Organize the numbers in the right sequence. 

3 Three/2 Two/10 Ten/8 Eight/1 One/4 Four/7 Seven/5 Five/0 Zero/6 Six/9 Nine/ 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

_______________________________. 
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_______________________________. 

 

_______________________________. 

 

3. Draw:  

Five (5) crayons  Three (3) pencils  Four (4) scissors 

 

 

 

 

 

Six (6) sharpeners  Two (2) books   Seven (7) rulers 

 

4. Cut and paste:  

Two (2) scissors 

Four (4) sharpeners 

Three (3) notebooks 

Five (5) pencils 

Seven (7) rulers 

5. Draw and color  

Two (2) green erasers 

Three (3) blue sharpeners 

Four (4) yellow pencils 

Five (5) red rulers 

Six (6) violet books  
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Second didactic unit 

Activity five: The human body 

1. Complete:  

__ r m 

h __ __ d 

b __ c k  

f __ c __ 

l __ g 

f __ __ t 

t r __ n k  

h __ n d s 

2. Cut and stick in your notebook.  

Head 

Feet 

Hands 

Legs 

Trunk 

Arms 

Shoulders 

Hands 

Knee 

Chest 
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3. Match and color.  

 

Hand 

Leg 

Head 

Shoulder 

Knee 

Arm 

Chest 

Foot 

Trunk 
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4. Match. 

 

 

Mouth 

Ear 

Hair 

Nose 

Eye 

 

 

 

 

5. Draw and color your own body in your 

note book.  
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Second didactic unit 

Activity six: Animals 

 

1. Match and color.  

Cow 

Duck 

Pig 

Dog 

Cat 

Horse 
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2. Cut and paste these animals.  

 

Cow     Duck    Pig 

  

 

 

 

 

 

Dog     Cat    Horse 

 

 

 

 

 

 

3. Complete.  

c __ w  

d __ c k  

p __ g  

d __ g 

c __ t 

h __ r s __ 
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4. Wordsearch 

t a b l e x v b h 

j c o w e r r w q 

e r a s e r q w e 

s c i d o g r s r 

r m a r k e r t y 

d u c k o a r d u 

c y p i g k l d f 

o p h o r s e h j 

b g h j c x z l k 

 

Cow     Duck    Pig 

 

Dog     Cat    Horse 

5. Now, draw the previous animals.  

Cow     Duck    Pig 

 

Dog     Cat    Horse 
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UNIT TWO 

Activity seven: The plants 

1. Write.  

   

f r __ __ t                                                   s t __ m                                                 l __ __ f 

 

 

r __ __ t                                                            f l __ __ __ r                               s __ __ d 

 

 

b r __ n c h 
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2. Match and color 

 

Root 

 

Leaf 

 

Stem 

 

Branch 

 

Seed 

 

Flower 

 

Fruit 
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3. Write the name of the corresponding parts. 
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4. Cut and paste in your notebook.  

Root  

Leaf 

Stem 

Branch 

Seed 

Flower 

Fruit 

 

 

 

 

 

 

UNIT TWO 

Activity eight: Fruits and vegetables 

 

1. Match and color. 

Banana 

Orange 

Lemon 

Pineapple 

Apple 

Tomato 

Carrot 

Onion 

Cucumber 

Cabbage 
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2. Complete  

b __ n __ n __ 

 

__ r __ n g __ 

 

l __ m __ n  
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p __ n __ __ p p l __ 

 

t __ m __ t __ 

 

c __ r r __ t 

 

__ n __ __ n 

 

c  __ c __ m b __ r  

 

c __ b b __ g  __ 

 

3. Cut and paste in your notebook.  

 

4 Bananas  10 Cucumbers 

1 Cabbage  3 Oranges 

2 Lemons  7 Carrots 

9 Onions  6 Pineapples 

8 Apples  5 Tomatoes 

 

 

UNIT THREE 

Activity nine: My family 

1. Write the name of the family members.  
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Father 

Mother 

Brother 

Sister 

Baby 

 

 

 

2. Match and color.  

 

 

Father 
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Mother 

 

Brother 

 

Sister 

 

3. Complete 

f __ t h __ r 

s __ s t __ r 

b r __ t h __ r 

m __ t h __ r 

 

4. Paste in your notebook pictures of these 

members of your family 

Father 

Mother 

Brother 

Sister 

Baby 
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5. Word search 

 

t f a t h b a b y 

j c o w e r r w q 

e r s o n r q w e 

s c i d o g r s r 

r m s i s t e r y 

d u c k o a r d u 

c y p i g k l d f 

o m o t h e r o j 

b g h j c x z l k 

 

Father  Brother   Baby 

Mother  Sister 
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UNIT THREE 

Activity ten: Home Supplies 

 

1. Cut and paste your home supplies in your notebook: 

 

door, window, hall, bedroom, bathroom, stairs, living room, kitchen, dining room, study 

room 

 

2. Draw and color in your notebook: 

 

this is my bedroom              this is my bathroom               that is the living room 

 

 

that is the dining room               that is the study room       
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3. Wordsearch 

 

d o o r q w e r t 

s t a i r s y u m 

i k i t c h e n h 

a s d f g k l ñ z 

b a t h r o o m p 

x n m q e k t l ñ 

w i n d o w g n i 

e g b e d r o o m 

 

door 

stairs 

kitchen 

bathroom 

window 

bedroom 
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UNIT THREE 

Activity eleven: Daily routines 

1. Draw and color and paint in your 

notebook.  

 

Wake up  

Have a shower 

Have breakfast 

Brush the teeth 

Go to study 

Have lunch 

Go to bed 

 

2. Cut and paste in your notebook. 

 

Wake up  

Have a shower 

Have breakfast 

Brush the teeth 

Go to study 

Have lunch 

Go to bed 

 

3. Complete  in your notebook.  

w __ k __   __ p   b r __ 

s h  t h __  t __ __ t h  g __  

t __ b __ d 

h __ v __  a  s h __ w __ r  g __ t 

__  s t __ d y 

h __ v __ a  b r __ __ k f __ s t  h __ 

v __ l __ n c h       

 

 

 

 


