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RESUMEN: En el siguiente trabajo se recoge el análisis de distintas metodologías 

que se aplican en la actualidad educativa en relación con la adquisición del inglés 

como segunda lengua.Estasmetodologías son las siguientes: conectivismo, e-

learning, mobile learning, learning by doing, gamification, flipped classroom, task-

based learning y trabajocolaborativo. Una vez establecidas sus características, se 

procede al análisis del contexto concreto elegido para poner en práctica una 

secuencia didáctica de modo que se seleccionan una serie de elementos de las 

mencionadas metodologías cuya aplicación resulta en un aprendizaje óptimo. La 

última parte de este trabajo se centra en la elaboración de dicha secuencia 

didáctica donde quedan reflejados estos elementos esenciales. La secuencia en 

cuestión desarrolla un total de seis actividades cuyo objetivo final es la elaboración 

de un cuento propio en el aula de Educación Infantil. Cada una de estas 

actividades se centra en una parte del proceso que lleva a dicho producto final.  

 

SUMMARY: This paper analyses the different methodologies currently applied for 

the acquisition of English as a Second Language. These methodologies are the 

following: connectivism, e-learning, mobile learning, learning by doing, gamification, 

flipped classroom, task-based learning and collaborative work. Oncetheir main 

characteristics have been established, Iexamine the specific context in which 

certain elements that have been previously selected from these methodologies will 

be applied, as they lead to an effective learning. The last part of this paper is based 

on the creation of a learning unit where the above-mentioned elements are put into 

practice. This unit consists of six activities and its main goal is to create a tale in an 

Early Childhood Education classroom. Each activity focuses on one part of the 

process that leads to the final product.  

 

Palabras clave: conectivismo, aprendizaje por internet, aprendizaje con 

dispositivos móviles, aprender haciendo, gamificación, clase invertida, aprendizaje 

basado en tareas, trabajo colaborativo, elaboración de un cuento. 

Key words: connectivism, e-learning, mobile learning, learning by doing, 

gamification, flipped classroom, task-based learning, collaborative work, tale 

creation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se han desarrollado distintos enfoques y métodos en 

la enseñanza y adquisición de segundas lenguas iniciados con el método 

gramática-traducción, que fue utilizado para la enseñanza de las lenguas 

muertas (Otero, 1998 pp. 419-421). Con la introducción de un progresivo 

interés por virar el enfoque hacia el elemento comunicativo de las lenguas, se 

sucedieron una serie de metodologías que pretendían mejorar y hacer más 

eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje en lenguas extranjeras. Así, se 

suceden en el tiempo el método Berlitz, audiolingualytotalphysical response, 

entre otros. Todos ellos encuentran limitaciones en la consecución del objetivo 

comunicativo que ha de sustentar toda adquisición de segundas lenguas, por lo 

que a mediados de los años 80 surge un nuevo método, el método 

comunicativo, que pretende aunar elementos de todos los anteriores y priorizar 

y preponderar el objetivo comunicativo por encima del resto (Mato, 2011 p. 19).  

Como establece Reinoso (1999), no puede existir un método perfectamente 

articulado que “sea capaz de responder todas nuestras inquietudes sobre el 

aprendizaje” (p. 151). Por tanto, se trata de recopilar aquellos elementos que se 

han demostrado eficaces en cada uno de los métodos y transportarlos a 

nuestra propia metodología aplicada diariamente en el desarrollo de nuestra 

labor docente. Éste es el objetivo general de nuestro trabajo, el cual se 

desgrana en cuatro objetivos más específicos. 

La primera parte de este trabajo responde al primero de los objetivos, la 

revisión de la literatura sobre los nuevos métodos introducidos recientemente 

en las aulas de lenguas extranjeras, evitando caer en métodos ya olvidados o 

escasamente utilizados en la actualidad. En dicha revisión se pretende extraer, 

como ya se ha mencionado con anterioridad, todos aquellos elementos o 

características que resultan eficientes en la práctica docente con respecto al 

aprendizaje del alumnado. No pretendemos la construcción de un novedoso 

método que pueda responder a todas las necesidades que el aprendiz 

experimenta durante su proceso de adquisición de la segunda lengua, sino la 
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conjunción de determinados principios que fomentan un desarrollo óptimo en 

este proceso. 

El segundo objetivo de este proyecto se centra en el análisis del contexto 

concreto sobre el que se pretenden poner en práctica las características 

extraídas de los métodos. Para ello, debemos partir de la consideración de las 

características identitarias de la realidad actual que nos rodea y que afectan de 

manera especial a la Educación y la acción docente. Nos encontramos en la 

sociedad de la información y la comunicación, donde adquiere especial 

relevancia la interacción y el uso cotidiano de la tecnología. Así mismo, se han 

de añadir la globalización e internacionalización como notas características de 

dicha sociedad, las cuales llevan hacia la interdependencia mundial y al auge 

de la multiculturalidad en contra de la homogeneización. Por tanto, lo individual 

deja paso a la colectividad, donde las culturas minoritarias libran una lucha 

constante para no quedar olvidadas, dado el gran peso otorgado a las 

propiedades de índole internacional, compartidas por la generalidad de la 

población. Por último, destaca por ser una sociedad en continuo cambio, en 

donde los individuos han de desarrollar la capacidad de adaptarse a dichos 

cambios constantes y buscar la innovación y la creatividad. En un acercamiento 

más próximo a la realidad, recogeremos diferentes características observables 

en el alumnado de la etapa infantil que influyen en el desarrollo de las diversas 

actividades y, por tanto, la puesta en práctica de las mencionadas 

metodologías. 

Una vez realizada la revisión de la literatura y procedido al análisis del 

contexto, podremos extraer aquellos elementos concretos que sirven 

eficazmente al aprendizaje en dicho contexto específico. Los puntos extraídos 

construyen el tercer objetivo de este trabajo.  

La última parte de este proyecto se consolida con el diseño de una serie de 

actividades donde quedan reflejadas las características extraídas de las 

diferentes metodologías expuestas. Se trata de un total de seis actividades que 

responden a una necesidad concreta de aula: la elaboración de un cuento 

como producto final del proceso de aprendizaje. A lo largo de las distintas 
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actividades podremos ver puestas en práctica todas las ideas extraídas de los 

diferentes métodos. Cada actividad cuenta con una evaluación específica sobre 

el alumnado. Así mismo, se recoge una evaluación final sobre el proyecto y 

acerca de la labor docente.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Como hemos mencionado anteriormente, este trabajo profundizará en el 

análisis de distintas metodologías vigentes en la realidad educativa actual. 

Como se observará, destacamos especialmente las ventajas que de dichos 

métodos se pueden extraer, aunque, en algunos casos, también indicaremos 

alguna de las desventajas que surgen con ciertas metodologías. Se trata de 

seleccionar aquellos ítems o elementos que entendemos que se ajustan mejor 

a la realidad del momento y de los cuales se pueden incorporar mejoras en 

relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las metodologías que 

trataremos en concreto son: el conectivismo, blended learning, e-learning, 

mobile learning, learning by doing, gamification, flipped classroom, task-based 

learning y trabajo colaborativo.  

 

2.1.Conectivismo 

Es una teoría propuesta por Siemens que recoge una serie de 

características o elementos que forman parte de la forma actual de adquirir 

conocimientos y aprender de las nuevas generaciones. Es una forma 

evolucionada de las teorías del aprendizaje precedentes (conductivismo, 

cognitivismo y constructivismo)1 y surge como una necesidad para la era 

digital. La introducción de la tecnología supone la trasformación de nuestras 

formas de interacción y procesos de aprendizaje al incorporar los distintos 

dispositivos y las diversas formas de actuación que proponen. Más aún, la 

tecnología altera nuestros cerebros, modificando las conexiones existentes en 

el mismo (Siemens, 2004). Por tanto, se trata de acoger esta nueva realidad y 

                                              

1El conductivismo es la teoría que basa el aprendizaje en la relación entre estímulo y 

respuesta. En cambio, el cognitivismo pone el énfasis en las estructuras mentales donde el 

aprendizaje es fruto de las relaciones entre esquemas mentales que va generando el alumno. 

El constructivismo por su parte, valora las experiencias previas del alumno como fuente de 

nuevo aprendizaje.  
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adaptar o actualizar los patrones de comportamiento o las líneas de actuación 

que desarrollábamos hasta el momento.  

Sus características se trasladan al campo educativo proponiéndose, tal y 

como expone Sobrino (2011), como una alternativa a sistemas anteriores que 

supusieron un primer acercamiento a las tecnologías como el Computer 

Assistant Language Learning (CALL) o Computer Assisted Instruction (CAI). A 

pesar de las críticas recibidas por esta teoría, no podemos dejar de señalar 

algunos de sus elementos como esenciales para entender el conocimiento y el 

proceso de aprendizaje que es desarrollado por el alumnado en la actualidad. 

El principio básico concibe el aprendizaje como un proceso de conexión entre 

nodos o fuentes de información. El conectivismo se caracteriza por entender el 

conocimiento como un “flujo de información que pasa a través de redes de 

canales humanos y no humanos, siendo las redes una conexión entre nodos”.2 

Por tanto, la clave reside en mantener y nutrir dichas conexiones donde el 

proceso de selección es por sí mismo un proceso de aprendizaje (Al-Shehri, 

2011, p.14). Siemens (2004) recoge además una serie de ideas acerca de la 

nueva concepción del aprendizaje y los elementos que lo definen: 

▪ El aprendizaje es un proceso continuo donde el ámbito informal se 

sitúa en un rango de relevancia igual al que hasta ahora sustentaban 

las estructuras formales.  

▪ Es necesario abarcar distintas áreas en las que se desempeñarán los 

aprendices y que pueden estar relacionadas entre sí.  

▪ “Saber cómo y saber qué están siendo complementados con saber 

dónde”. Es decir, la fuente de donde se puede extraer información y 

aprendizaje adquieren un papel decisivo.  

                                              

2Texto original: “flow of information that passes through networks of human and non-human 

channel ‘artefacts’, and networks consist of connections between ‘nodes’". 
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2.2. e-learning y blendedlearning 

Según Cabero (2006, p.2), el e-learning se define como la “formación que 

utiliza la red como tecnología de distribución de la información”. Se construye a 

partir de las necesidades detectadas en la sociedad debido a problemas 

geográficos, de tiempo y de demanda en el ámbito educativo (Gallego& 

Martínez, 2003, p.2). Por tanto, se constituye como un aprendizaje en red 

donde profesorado y alumnado se encuentran separados por el espacio y el 

tiempo.  

Es evidente que este tipo de metodologías no pueden aplicarse en un aula 

convencional donde ambos individuos sí se encuentran en el mismo espacio 

físico y temporal. Sin embargo, podemos recoger algunas ideas propuestas por 

el e-learning extraídas de Cabero (2006, p.3): 

▪ Fomento de la autonomía 

▪ Diversidad y actualización de materiales 

▪ Favorece la interactividad entre individuos y contextos 

▪ El alumno selecciona la información dentro de un amplio volumen 

Esta metodología es puesta en cuestión tras varios intentos de aplicación. 

No olvidemos que se precisa de un acceso a Internet y la tecnología necesaria 

para poder acceder a este tipo de metodologías. 

Como una forma evolucionada de esta metodología se propone el blended 

learning, que pretende paliar o eliminar los inconvenientes de teoría anterior y 

mejorar la calidad de los resultados. Para ello, combina las actuaciones 

presenciales con la tecnología. Según Bartolomé (2004, p. 14) “no consiste en 

colocar materiales en Internet sino en aprovechar los materiales que existen en 

Internet”. Por tanto, se abre el aula a los contenidos, recursos y herramientas 

existentes en el mundo online. De esta manera, aumenta la variedad, 

actualización y volumen de los recursos a disposición de educadores y 

educandos.   
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2.3. Mobile learning 

El mobile learning aparece en las últimas décadas en un avance del e-

learning y como respuesta a la nueva realidad tecnológica existente en la 

sociedad actual. Keegan(2005, p.3) define esta metodología como aquella que 

provee educación y formación a través de Personal Digital Assistant 

(PDA),agendas electrónicas, portátiles, smartphones y teléfonos móviles.3. 

Estos dispositivos son cercanos, fáciles de usar, baratos y además son usados 

de manera continua por los ciudadanos. El entorno social ha sido protagonista 

de una inmersión tecnológica donde se ha producido una constante 

incorporación de medios tecnológicos. De forma progresiva y natural hemos 

acogido distintos dispositivos que han trasformado nuestra forma de actuar y 

comunicarnos. Se trata, por tanto, de trasladar la tecnología cotidiana al 

contexto escolar. Es decir, abrir el aula a aquello que ocurre, de hecho, en el 

entorno cercano.  

Desde que surgió el interés por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se inició una introducción progresiva de distintos aparatos 

como los ordenadores en primera instancia, pasando posteriormente a 

incorporar a las aulas el Internet y las pantallas digitales. Así mismo, se crearon 

diferentes estrategias y cursos de formación para el profesorado que se 

mantienen hoy en día y cuyo objetivo es conseguir trasladar en mayor o menor 

medida los conocimientos que los alumnos ya tienen sobre el uso de la 

tecnología por ser nativos digitales. Sin embargo, con aquel primer intento de 

incorporar la tecnología surgieron una serie de problemas técnicos relativos a 

las limitaciones inherentes de los dispositivos, generalmente demasiado 

pequeños, así como a las pantallas de baja resolución, la mala calidad de la 

imagen y el audio, escasa memoria interna y la lentitud de la conexión a 

Internet (Chinnery, 2006, citado en Godwin-Jones, 2011, p.2). En los últimos 

                                              

3Texto original: ‘the provision of education and training on PDAs/palmtops/handhelds, 

smartphones and mobile phones.’ 
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años, las distintas compañías han puesto especial empeño en paliar o eliminar 

estos inconvenientes.4 

El uso de tecnología en el aula se entiende necesario debido a la 

consideración del aprendizaje como proceso basado en la colaboración e 

interacción que se hace posible por medio de los ordenadores y el Internet (Al-

Shehri, 2011). Por ello, se encuentra en estrecha relación con el conectivismo, 

que sirve como base teórica para llevar a cabo la aplicación de este tipo de 

metodologías. Proporciona herramientas flexibles que se ajustan a las 

necesidades y la individualidad del alumnado. El mobile learning provee 

además un feedback casi inmediato, individualizado y permite al alumnado 

aprender de sus errores y explorar contenidos online que complementan su 

aprendizaje (Ally, McGreal, Schafer, Tin & Cheung, 2007, p.6).  

Una vez inmersos en el proceso tecnológico, el interés recae ahora en 

las aplicaciones, programas que añaden funcionalidad a los distintos 

dispositivos.  Estas herramientas pueden ser tanto plataformas donde compartir 

contenido y comunicarse, como programas que permiten una cierta interacción. 

Algunas de estas aplicaciones están especialmente diseñadas para el trabajo 

dentro o en conexión con el aula. Podemos hablar de algunas de ellas como 

son: 

 Edmodo: se trata de una red social educativa que pone en 

contacto a padres, alumnado y profesorado entre sí. A través de 

esta aplicación se comparten tanto recursos como información 

específica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, 

permite al profesorado crear actividades que los alumnos han de 

resolver para posteriormente proveerles de un feedback 

                                              

4Godwin-Jones (2011, p.3) establece el inicio de este nuevo interés por construir dispositivos 

más eficaces desde la aparición del primer Iphone de Apple en 2007, el cual produjo una 

competitividad entre los distintos proveedores que ha conducido hacia los smartphones, 

dispositivos más eficientes, con pantalla táctil, mayor capacidad y memoria y conexión mucho 

más rápida.  
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inmediato. Tanto familias como alumnado pueden observar la 

evolución de éstos últimos y quedar informados de los distintos 

objetivos alcanzados por sus hijos en tiempo real.5 

 Class Dojo: Es una herramienta que crea un mundo virtual donde 

profesorado y alumnado interactúan por medio de avatares y 

éstos últimos reciben bonificaciones o penalización de acuerdo a 

la actividad cotidiana desarrollada en el aula.  

 Kahoot: es una aplicación que permite tanto a docentes como 

alumnado crear una batería de preguntas que pueden servir para 

introducir, profundizar o revisar un tema. Funciona por medio de 

los dispositivos personales, donde cada alumno o cada grupo de 

alumnos utiliza un móvil, un ordenador, o cualquier otro aparato 

tecnológico con acceso a Internet, para ir resolviendo las distintas 

preguntas. En una pantalla común se muestra la pregunta en 

cuestión mientras que en los dispositivos individuales o grupales 

se presentan las diferentes posibles respuestas. Una vez el 

tiempo otorgado trascurre, se muestra la respuesta correcta y 

quién es el ganador al haber respondido en el menor tiempo. 

 Metimeter: es una plataforma que sirve para crear una conexión 

de feedback entre audiencia y presentador y construir una 

participación real y efectiva. La pantalla muestra una pregunta 

que es respondida por cada individuo por medio de su dispositivo 

personal. De esta manera, puede utilizarse tanto para conocer las 

opiniones y experiencias de una audiencia en concreto y de esta 

manera, introducir un tema específico, como complementar y 

evaluar el contenido adquirido por dicha audiencia tras la 

exposición y el desarrollo de actividades acerca de determinados 

contenidos.  

                                              

5Tanto Edmodo como el resto de plataformas disponen de una página web propia donde se 

explican las características y usos de cada una de ellas y de donde se puede obtener mayor 

información.  
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 Edpuzzle: utilizada para conseguir enganchar al alumnado y 

monitorizar su entendimiento, esta aplicación permite insertar 

preguntas, explicaciones y aclaraciones dentro de la visualización 

de un determinado video.  

 

2.4. Learningbydoing 

 En oposición al tradicional aprendizaje de conocimientos, el “aprender 

haciendo” surge desde la consideración de la necesidad de recoger 

aprendizajes y conocimientos prácticos. La importancia recae en la utilidad de 

los conocimientos. Es un cambio de paradigma desde el “qué” hacia el “cómo” 

(Schank, Berman & MacPherson, 1999, p. 165). Para Schank, autor de este 

término, esta metodología sigue el proceso natural de aprendizaje y añade que 

“el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien 

quiere enseñar”.6Esto significa que ha de existir un elemento motivacional para 

poder construir el aprendizaje. El alumno en el contexto académico ha de sentir 

la necesidad de aprender, tal y como ocurre en el contexto natural donde la 

motivación no es un problema, sino que es inherente al mismo proceso 

(Schank 1995).  

 Para Crescini (2011, p. 250) “se aprende al mismo tiempo que se 

trabaja”. El movimiento, la acción, es lo que conduce hacia el aprendizaje. No 

se trata de almacenar información sino de ponerla en práctica y obtener un 

resultado útil para la comunidad. Por ello, la memoria pasa a un segundo plano 

y lo importante es aquello que se desarrolla día a día, el trabajo realizado en 

clase. Rosemberg y Amado (2007, p. 10) recogen las ideas de otros autores 

como Vygotsky y Bruner y establecen:  

Desde una perspectiva socio-histórica-cultural del desarrollo del 

hombre, se considera que el aprendizaje tiene lugar en el marco 

de la participación de los niños y las niñas en actividades que, 

                                              

6Recogido de la página personal de Roger Schank en http://www.rogerschank.com. 
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en tanto propias de la especie humana, se caracterizan por 

estar mediadas por instrumentos psicológicos.  

Existen tres momentos específicos dentro de esta metodología. En un 

primer acercamiento, el profesor se erige como figura proporcionadora de 

información y contenidos. Los alumnos reciben dicha información y la 

comprenden. Pasan entonces al segundo momento, donde ponen en práctica 

estos conocimientos, los hacen útiles. Por último, se precisa de un momento de 

reflexión y crítica donde efectivamente se construye el aprendizaje significativo. 

En palabras de Vargas y Rodríguez (2012, p. 547), “a través de su participación 

activa en las prácticas y posterior reflexión, indagación, deducción y estudio, 

intentamos deliberadamente que el alumno entre en conflicto con ideas 

preconcebidas para proporcionar valores, cambiar sentimientos y actitudes”. Es 

decir, el alumno construye su propio aprendizaje a partir de una información 

dada por medio de la puesta en práctica y de la reflexión. Y en este proceso de 

reflexión juega un papel especialmente relevante la experiencia o el 

conocimiento previo que ya posee el alumno en cuestión. Según Schank 

(1995), “las experiencias que construyen aprendizaje no pueden ser obtenidas 

de forma indirecta”7sino que es el propio individuo el que recoge las 

experiencias previas que tiene y las contrasta o relaciona con aquellas que está 

experimentando en el momento actual de aprendizaje. La diferencia en 

resultado está en copiar aprendizaje o construir aprendizaje propio.  

 

2.5. Gamification 

 Esta metodología se basa en la idea del juego como actividad de 

aprendizaje que juega un papel especialmente importante durante la infancia. 

Según Deterding (2011), se configura como “el uso de las mecánicas de juego 

en entornos ajenos al juego” (citado en Focubierta, s.f., p.1). Al igual que otros 

enfoques, surge con el auge de la tecnología con el propósito de trasladar los 

                                              

7Texto original: “The experiences that build up a knowledge base cannot be obtained 

vicariously”. 
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videojuegos y la animación al entorno del aula. Se pretende de forma especial 

conseguir una mayor motivación y un aprendizaje significativo. Para ello, se 

construye a partir de una pedagogía centrada en el alumno que asegura la 

implicación y la creatividad infundiendo, al mismo tiempo, habilidades sociales 

(Ghazal& Singh, 2016, pp. 3-5). 

Los dos pilares fundamentales en este enfoque son las metas u 

objetivos hacia los que se encaminan las actividades del alumnado y el sistema 

de reglas o normas que se han de respetar en el proceso de consecución. Los 

alumnos conocen ambos elementos y se implican en la actividad en cuanto 

desean obtener las metas establecidas con dicha actividad.  Así mismo, la 

interacción y la cooperación se vuelven fundamentales en la gamificación, 

siendo piezas clave para conseguir los objetivos establecidos. Existen una 

serie de rasgos o elementos que construyen esta metodología (Diíaz & 

Troyano, 2013, p. 4):  

▪ Niveles: El juego se encuentra estructurado en diversos niveles que 

facilitan la sensación de logro y aumentan la autoestima de los 

estudiantes cuando consiguen superar las distintas etapas. 

▪ Retos: Se trata de los obstáculos con los que han de lidiar los 

estudiantes. 

▪ Logros: Suponen la superación de los retos impuestos o de los niveles 

establecidos y consiguen una motivación y la sensación de valía que 

permite al niño permanecer en el juego.  

▪ Feedback: Suponen la consideración del logro por parte de un agente 

externo y ayuda al reconocimiento personal y social. También se 

plantean los errores realizados durante la superación de los retos y que 

sirven al alumno para aprender o completar el aprendizaje. 

▪ Bienes virtuales: son las recompensas o premios recibidos al conseguir 

avanzar de nivel o superar un reto.  

▪ Tiempo: Añadido por Foncubierta (s.f., p. 3), se reconoce como un 

elemento que aporta la tensión suficiente para permitir al alumno 

“mantener el estado de alerta e ir perfeccionando aquellas habilidades 

cognitivas”. 
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La relevancia en el campo de las segundas lenguas es apuntada por Saba 

(2016, p. 6), quien entiende que esta metodología no sólo promueve una 

autoestima óptima del alumno que consigue sus objetivos, sino que es capaz 

de conseguir que el alumnado olvide que se encuentra en un contexto 

académico y, por tanto, disfruta de las actividades de la clase. El entorno lúdico 

que se crea con la aplicación de los juegos fomenta un ambiente de confianza 

y seguridad que propicia los intercambios y las producciones en la lengua 

extranjera. En este ámbito, podemos destacar la plataforma class Dojo, 

diseñada para realizar una interacción académica por medio de la tecnología. 

Cada individuo crea su propio avatar e interactúa a través de un mundo digital, 

pero acogiendo aquellos aspectos o situaciones desarrolladas en el aula. Así, 

el profesor puede recompensar al alumno que consigue cierto objetivo, 

sumándole puntos en su avatar, o diseña un determinado reto que los alumnos 

resuelven a través de la plataforma. Para resolver este reto han de poner en 

práctica contenidos desarrollados en las clases.  

 

2.6. Flipped classroom 

Como su propio nombre indica, se trata de darle la vuelta a la 

organización tradicional del aula. Fulton (2012, p. 12) explica esta metodología 

en la que “los alumnosven o escuchan las lecciones en casa y hacer los 

‘deberes’ en clase”.8 La atención se asienta entonces en el alumno (learner 

centered pedagogy), que se erige como el responsable de su propio 

aprendizaje.  

El profesor es un mero guía que acompaña al alumno en dicho proceso 

dotándole de herramientas y recursos para resolver sus dificultades y avanzar 

en el conocimiento. Se opone, por tanto, al modelo tradicional, donde el 

profesor era el experto, fuente de conocimiento que se trasvasaba a los 

alumnos.  

                                              

8Texto original: students watch or listen to lessons at home and do their “homework” in class. 
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La metodología Flipped classroom diferencia dos momentos clave en el 

desarrollo del aprendizaje: las sesiones fuera del aula y aquellas que tienen 

lugar dentro del contexto educativo (Han, 2015, p. 101). La primera hace uso 

de la tecnología educacional y se basa en el trabajo individual que realiza el 

alumno en la búsqueda y recepción de contenido. En los inicios, los recursos 

expuestos para el trabajo en casa se componían de vídeos donde los propios 

profesores retransmitían una lección.9Si éstos fueran los únicos recursos 

ofrecidos a los alumnos, no existiría una gran diferencia entre el flipped 

classroom y el e-learning. Por ello, la amplitud y variedad de los recursos 

abarca ahora todo tipo de textos, materiales, videos, podcast,etc., considerados 

convenientes para el avance en el proceso de aprendizaje.  

El segundo momento de esta metodología se produce dentro del aula y 

pone el énfasis en el trabajo cooperativo donde se intercambian experiencias, 

contenidos y trabajos y además se reflexiona y debate sobre lo expuesto y las 

líneas a seguir en el futuro. Se trata de mejorar o reforzar la comprensión de 

los contenidos o conceptos importantes (Sung, 2015, p. 160).  

Algunos elementos que se trabajan de forma destacable son la 

motivación, la participación y el trabajo colaborativo. Al ser el alumno el 

protagonista del aprendizaje necesita de su propia participación e implicación 

en las actividades para avanzar en el proceso. Según van descubriendo 

nuevos contenidos y avanzando gracias al trabajo realizado de forma 

individual, se sienten más motivados con el proyecto en general. El trabajo 

colaborativo se fomenta a través del trabajo en grupo realizado en el momento 

dentro del aula, del cual todos los individuos extraen resultados positivos. Sin 

embargo, este trabajo colaborativo precisa de una implicación y sentimiento de 

responsabilidad de todos los participantes, si no, podrían crearse situaciones 

donde algunos individuos disfrutan de los resultados positivos a costa del 

                                              

9 Barrera (2013, p. 3) recoge esta experiencia de los profesores que acuñaron este término, 

Bergman y Sams, quienes utilizaron estos vídeos para dar respuesta a las necesidades de 

aquellos alumnos que no podían acudir ordinariamente al aula.  
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trabajo realizado por sus compañeros de grupo. Así mismo, tal y como expone 

Barrera, fomenta el pensamiento crítico y la reflexión; y permite la 

personalización de la Educación, respetando los ritmos de aprendizaje, 

reconociendo las necesidades e intereses personales y facilitando la Atención a 

la Diversidad (2013, p. 5).  

 

2.7. Task based learning 

El aprendizaje basado en tareas surge de otorgar a este proceso de la 

significatividad que lo define. Es decir, los contenidos y las actividades sirven 

para un fin y a través de ese fin se consigue dicho aprendizaje. Se pretende 

con ello, además, “promover que los alumnos se expresen e interactúen de 

forma efectiva”(Forero, 2005, p. 74). 10Subyace la idea de la comunicación real 

y efectiva integrada de forma natural en el contexto escolar.  

La definición de tarea difiere entre los distintos autores, pero todas ellas 

comparten la idea de ser una actividad “orientada hacia un objetivo y centrada 

en el significado diseñada para facilitar la participación de los alumnos en 

aprendizajes significativos (Rodriguez-Bonces& Rodríguez-Bonces, 2010, p. 

166). Éstas han de tener en cuenta los intereses y necesidades de los 

alumnos, así como sus ritmos de aprendizaje y los recursos lingüísticos con los 

que parten.  

De nuevo el estudiante es el protagonista en el proceso de aprendizaje, 

mientras que el profesor adquiere un rol de guía, facilitador del aprendizaje y 

promotor de la participación. Es el profesor quien plantea el problema que se 

ha de resolver o la meta que es necesario alcanzar (Pineda &Laufer, 2010, p. 

23).  

Uno de los elementos esenciales en esta metodología es el contexto, el 

cual otorga significado a la tarea. Partiendo de la idea expuesta por Cerezal 

(1997, p. 59), quien entiende que “el alumno debe comprender las funciones 

                                              

10Texto original: “encourage students to express and interact effectively”. 
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comunicativas que expresan las formas lingüísticas y usarlas en contexto”, 

debemos dotar a nuestros alumnos de la oportunidad de conocer esa 

funcionalidad por medio de la propuesta de distintas situaciones que muestran 

la realidad del uso de la lengua en cuestión. El modelo de tarea de Willis (1996, 

pp. 55-57) ha sido ampliamente aceptado por la doctrina,11 el cual se divide en 

tres momentos destacados: 

▪ Pre-task: es el estadio donde el profesor introduce en el tema sobre 

el que se trabajará. Los estudiantes tienen el primer encuentro con el 

contenido y el contexto.  

▪ Ciclo de la tarea. Es el momento en el que los estudiantes tienen la 

oportunidad de experimentar actividades con uso real del lenguaje. 

Se divide, así mismo, en tres secciones: 

o  tarea, donde el alumno realiza la actividad en cuestión usando 

el lenguaje que ya conoce mientras el profesor observa y 

ayuda en la expresión, pero no corrige errores.  

o  planificación, transmite a sus compañeros el proceso que ha 

llevado a cabo y realizan un primer borrador de lo que 

expondrán al grupo-clase. 

o el informefinal expuesto por algunos compañeros mientras 

otros resumen o añaden contenido que no haya salido aún.  

▪ Foco en el lenguaje.  

o Análisis: Los alumnos tratan de identificar estructuras o formas 

específicas del contexto y la tarea en cuestión que han surgido 

con el desarrollo de las actividades previas.  

o Práctica: Es el momento en el que utilizan los contenidos 

identificados en la sección anterior.  

 

                                              

11Algunos de estos autores son Rodriguez-Bonces& Rodriguez-Bonces (2010) y Pineda y 

Laufer (2010). 
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2. 8. Trabajo colaborativo 

 Es un avance del trabajo en grupo tradicional. En este caso se trata de 

aunar esfuerzos y conocimientos hacia un objetivo común donde la 

individualidad es inviable. La diferencia esencial con un mero trabajo en grupo 

es la necesidad de la aportación de todos y cada uno de los miembros que lo 

componen. Como establece Calzadilla (2002, p.4), “el producto es el producto 

innovador de la sinergia divergente de un equipo de personas sobre un tema 

específico”.  Se trata de una necesidad mutua de compartir información que 

lleva implícito el aprendizaje de ciertos contenidos. Y es esta interdependencia 

la que lleva al individuo a sentirse implicado y mantener una participación 

activa (Collazos & Mendoza, 2006, p.65). Por tanto, el concepto clave en esta 

metodología es la corresponsabilidad o interdependencia.  

 El resurgimiento de este estilo de trabajo se produce con la asimilación 

de una de las características sociales del momento, comentadas con 

anterioridad. Debido a la interdependencia mundial, se hace precisa la 

cooperación y colaboración de todos los miembros para conseguir alcanzar el 

objetivo meta. Esta sociedad reclama un nuevo modo de enseñanza que se 

ajuste a las exigencias actuales donde el profesor no es profesional en todas 

las disciplinas, sino que crea situaciones u oportunidades de aprendizaje en las 

cuales los alumnos “puedan construir, modificar y reformular conocimientos, 

habilidades y actitudes” (Montero, 2011, p.72). 

Sin embargo, a pesar del auge de este modelo y de los beneficios que 

pueda reportar, no debe reemplazar el trabajo individual. Ambos pueden actuar 

como complementarios aportando sendas ventajas para el aprendizaje de cada 

alumno. Siempre ha de existir un espacio para la individualidad, donde cada 

uno pueda desarrollar sus capacidades de forma independiente.  
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3. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD 

Una vez conocidas las metodologías con mayor auge en la actualidad, 

es necesario profundizar en determinados elementos que constituyen o influyen 

en la realidad concreta donde ha de desarrollarse nuestra acción docente. De 

este modo, podremos seleccionar los elementos metodológicos más 

apropiados para a su aplicación en el aula.  

 

3.1. Contexto 

Como hemos comentado en líneas anteriores, para poder aplicar uno u 

otro elemento de las metodologías, hemos de conocer el contexto real en el 

que se desarrollará nuestra labor docente. No nos referimos con ello al entorno 

más inmediato y su configuración específica, sino a los elementos que 

construyen la sociedad del momento, ya anticipados en las primeras líneas de 

este documento.  

Para ello, debemos comenzar por aceptar y reconocer que nos 

encontramos ante la sociedad de la globalización y la información. Ambas 

tienen un impacto decisivo en la forma de entender la Educación y de 

desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Durrani, 2007, p. 188). El 

conocimiento no es ya una suma o cúmulo de información que se retiene en los 

mecanismos cognitivos del individuo, sino que ahora implica una serie de 

aspectos que marcan este conocimiento, debiéndose tener en cuenta los 

procesos, la aplicación, el funcionamiento o la forma de obtener dicho 

conocimiento. No es necesario que el individuo almacene la información puesto 

que es accesible en cualquier momento por medio de distintos dispositivos no 

humanos.  

En los últimos años, ha adquirido importancia lo que se conoce como 

Educación mediática, que pone de manifiesto el interés por construir una 

ciudadanía reflexiva y crítica con la información que tiene a su disposición. 

Dado que el ámbito de la información ofrece un volumen excesivo de contenido 

y no siempre verídico o apropiado, se vuelve imprescindible disponer de un 

proceso selectivo eficaz. En el ámbito de las lenguas, esto supone que los 



MACARENA MARTÍN RODRÍGUEZ 

 - 22 - 

alumnos pueden acceder a gran cantidad de contenido que de otra forma no 

estaría disponible. Además, se encuentran inmersos en un contexto que cada 

vez otorga mayor importancia a las segundas lenguas. Por ello, existen 

diversos programas que introducen contenidos bilingües donde se combinan la 

lengua materna y la extranjera. Esto significa que existen determinados 

conceptos o contenidos que no son nuevos para los alumnos cuando los 

desarrollamos en clase, sino que ya han estado en contacto en distintas 

situaciones ajenas al entorno escolar. En este sentido, es necesario recoger 

todas estas experiencias, la denominada “mochila de casa” que cada alumno 

posee y enriquecer dichas experiencias. Se trata de enriquecer el espectro de 

experiencias con que acceden los niños a la escuela (Zabalza, 2000). Por 

tanto, el reto básico de la Educación consiste en consolidar un trabajo 

pedagógico que asuma la experiencia extraescolar de los sujetos como punto 

de partida, como referente constante a la hora de planificar procesos formativos 

cuyo objetivo es enriquecer y completar esa experiencia extraescolar que cada 

individuo posee.  

 

3.2. Aprendizaje 

Dadas las características del contexto actual, las concepciones acerca 

del aprendizaje óptimo se han trasformado. Los sistemas tradicionales basados 

en un trasvase de información o contenido de profesor a alumno quedan 

obsoletos dado el volumen inabarcable de información disponible y de la 

obsolescencia de dicha información. El alumno, por tanto, no es un ente ajeno 

valorado de acuerdo a su capacidad de memorización de datos y fechas, sino 

que adquiere un papel activo. Ahora es el responsable de su propio 

aprendizaje, creando las conexiones necesarias entre los contenidos nuevos y 

aquellos que ya tenía almacenados en sus estructuras mentales. Es lo que se 

conoce como aprendizaje significativo. Cada individuo construye su propio 

aprendizaje que es único e independiente.  

En esta sociedad cambiante que mencionábamos con anterioridad, los 

ciudadanos han de adaptarse a dicho entorno y enfocar sus esfuerzos hacia la 
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innovación y la renovación. Esta característica también sostiene la idea de la 

ineficacia de almacenar información debido a la obsolescencia característica de 

este periodo. La creatividad juega un papel decisivo en este sentido. Y no nos 

referimos con ello a la iniciativa emprendedora recogida por la LOMCE en pos 

de un beneficio económico que reportar a la sociedad, sino a dar un paso más 

en el aprendizaje y dejar de repetir y copiar contenidos creados por otros con 

anterioridad. Los alumnos han de ser capaces de crear contenido propio y 

original, lo que enlaza con la idea del aprendizaje único e independiente 

mencionado anteriormente.  

 

3.3. Colectividad 

Derivado de la internacionalización y la globalización, el individualismo 

pierde importancia e influencia dejando paso a los sistemas corporativos donde 

es necesaria la implicación y la acción del conjunto de sus miembros para 

conseguir alcanzar un objetivo concreto. Cada vez con mayor frecuencia, la 

sociedad centra su esfuerzo en la construcción de entes que pretenden la 

unión de las potencialidades individuales con el objetivo de alcanzar un mejor 

resultado. Por tanto, el trabajo colaborativo que anteriormente recogíamos 

adquiere mayor importancia. El fomento del trabajo en grupo y la actividad 

colectiva se torna fundamental. Es necesario aprender a manejar estas 

situaciones y conseguir imponer el beneficio colectivo sobre el individual, pues 

el resultado será más óptimo. En este caso, todos los individuos trabajan en 

mayor o menor medida hacia un objetivo común y son co-responsables de las 

acciones del compañero. Sólo la mejora de todos los miembros puede llevar a 

una mejora en el resultado final del grupo y por ello, cada uno de los partícipes 

ha de invertir esfuerzos en suplir y resolver las posibles carencias individuales. 

De esta manera, se consigue un progreso más armónico y homogéneo a pesar 

de que los miembros partan de un nivel de conocimientos diferentes. Existe un 

mínimo que todos han de alcanzar para poder conseguir el resultado esperado. 

En el caso de que alguno de los participantes no posea determinado 

conocimiento, es responsabilidad tanto propia como grupal dotar de los 

recursos necesarios para suplir dicha carencia, pero nunca debe sustituir otros 
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miembros la acción que necesariamente recae en el carente. En ningún caso 

puede producirse una sustitución de la acción por otro miembro del grupo 

puesto que, si esta carencia persiste, se mantienen los efectos negativos que 

de ella se derivan. Es decir, no se trata de hacer el trabajo del otro, sino 

ayudarle para que pueda resolverlos por sí mismo en beneficio del grupo, de tal 

forma que cada uno pueda desarrollar con normalidad las tareas de las que es 

responsable.  

 

3.4. Algunas características propias deEducación Infantil 

Dado que este proyecto se desarrolla con el fin de poner en práctica las 

ideas de las distintas metodologías en un aula concreta de Educación Infantil, 

es necesario tener en cuenta una serie de características que definen a la 

población vinculada con dicha etapa escolar. Brevemente, indicaremos rasgos 

definitorios que pueden observarse en los alumnos de Infantil.  

a. Proceso madurativo 

Durante la etapa de Infantil, se produce el desarrollo evolutivo más 

esencial de la persona. Es entonces cuando evoluciona la adquisición de la 

lengua materna, se introducen las primeras estructuras y vocabulario 

comprensible y con sentido. Es necesario tener presente este proceso a la hora 

de introducir una segunda lengua, puesto que no podemos establecer objetivos 

que sean todavíainalcanzables en la lengua materna. Es muy importante, por 

tanto, conocer el desarrollo evolutivo experimentado por el alumno determinado 

a la hora de especificar el contenido a desarrollar en el aula como requisito 

imprescindible para evitar posibles contradicciones entre ambas leguas. Así, 

por ejemplo, si el alumnado aún no es capaz de identificar y distinguir los 

colores en su lengua materna, no podemos esperar que lo hagan en lasegunda 

lengua. En estos casos, deberemos diferenciar entre el término y el concepto. 

Es posible que adquieran el primero, pero no será hasta el momento que lo 

doten de significado y contenido cuando hayan sido capaces de adquirir el 

concepto. Por ello, se necesita de una especial atención a los ítems que 

recogen la evaluación diferenciando entre las diferentes etapas de adquisición.  
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b. Fonemas 

Es en esta primera etapa de escolarización donde se adquiere la gama 

completa de fonemas presentes en la lengua materna. Debemos tener en 

cuenta que este proceso evolutivo se desarrolla a lo largo de un periodo largo y 

no se consolida hasta aproximadamente la etapa de Primaria. Según Diez-Itza 

y Martínez, la adquisición completa de los sonidos consonánticos "se iniciaría 

después de los 18 meses, alcanzaría un momento crítico hacia los 4 años y 

terminaría por desaparecer más allá de los 7 años" (2004, p.183). Esto supone 

tanto una ventaja como un inconveniente con respecto a la adquisición de la 

segunda lengua. En primer lugar, puede considerarse una ventaja,puesto que 

el niño aún no ha cerrado su rango de sonidos comprensibles y producibles y, 

por tanto, permanece receptivo a nuevos fonemas. Sin embargo, también 

puede actuar como inconveniente, ya que el no haber conseguido la completa 

adquisición y utilización de ciertos fonemas en su lengua materna no les 

permite la adquisición de aquellos presentes en la segunda lengua (L2). Es 

decir, no haber adquirido el sonido /s/ en español supone una mayor dificultad 

para adquirirlo en la segunda lengua. De cualquier forma, no podremos 

establecer objetivos absolutos de adquisición de fonemas, en tanto en cuanto 

dicha adquisición exige un grado de maduración cognitiva en similares términos 

que en la lengua materna. Así mismo, deberemos diferenciar entre la 

comprensión y la producción, ya que el hecho de no saber producir un fonema 

no significa que no sean capaces de reconocerlo o identificarlo.  

  

c. Estructuras y vocabulario 

En estrecha relación con lo recogido anteriormente, encontramos el 

bloque de gramática y vocabulario.Según recogeCastañeda (1999, pp.92-94), 

"a los tres años, se produce un incremento rápido del 

vocabulario",manifestando además un dominio de la gramática de su lengua 

materna. Esta etapa, por tanto, precisa de una adaptación del input producido 

por el profesorado de tal forma que sea comprensible para el alumnado. Este 

hecho debe ocurrir en ambas lenguas. Lo anterior supone que deberemos 
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simplificar tanto las estructuras como el vocabulario produciendo un input 

sencillo y comprensible. En este sentido, y con el fin de facilitar dicha 

comprensión, podemos hacer uso de diferentes recursos. El primero de ellos 

serían los sinónimos, los cuales podemos utilizar para buscar aquel término 

más cercano a la esfera de comprensión del alumno. Así mismo, uno de los 

recursos más visuales y prácticos es el lenguaje corporal y, especialmente, los 

gestos que ayudan a dotar de contenido a lo producido oralmente.  

d. Ritmos 

 Un rasgo fundamental de la población infantil es su diversidad y sus 

distintos ritmos de aprendizaje. Esto quiere decir que las metodologías 

desarrolladas en el aula deben adaptarse a todos y cada uno de los alumnos, 

de forma personalizada. Así, los objetivos planteados con cada actividad 

diseñada han de variar en función del niño participante. Es cierto que existen 

unos objetivos generales o mínimos que pretendemos lograr en todos los 

alumnos, pero en el caso del aula de Infantil, dichos objetivos han de 

plantearse siempre a largo plazo y nunca como una adquisición inmediata 

debida a una única actividad.  

 

e. Juego y rutinas 

Son los dos grandes ejes de la vida infantil sobre los que ha de 

fundamentarse la actividad dentro del aula. El primero de ellos, el juego, es la 

actividad lúdica por excelencia dentro de la población infantil y aquella que 

sirve como vehículo natural de aprendizaje. Este juego infantil no precisa, en 

principio, de una motivación adicional, sino que per se es una actividad que 

interesa a los niños y con la que se sienten predispuestos a participar. Es un 

recurso favorable a la introducción de la segunda lengua y dada su base lúdica 

por naturaleza, facilita el acercamiento de los niños a los contenidos o acciones 

realizadas por medio de dicho recurso.  

Las rutinas marcan la actividad escolar dentro del aula y dotan a los 

alumnos de espacios y límites que fomentan o facilitan su aprendizaje. La 

importancia de los hábitos o rutinas recae en la ayuda que prestan a la 
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adquisición de un grado de autonomía indispensable en la evolución 

madurativa del alumno, fundamental en esta etapa primera de escolarización. 

Estas rutinas poseen distintos grados de complejidad o diferentes etapas de 

logro y permiten introducir modificaciones que suponen un aprendizaje para el 

alumno. Así, por ejemplo, podemos aprovechar un momento determinado del 

día como es el almuerzo, para introducir la segunda lengua respecto a 

conceptos o comportamientos con los que ya están familiarizados en su 

primera lengua.  

Teniendo en cuenta estas notas características de la etapa de Infantil, se 

torna necesario reducir las metodologías a su mínima expresión, a la esencia 

de las mismas. Es decir, debemos recoger sus elementos definitorios, pero de 

una forma sencilla, sin complejidades que hagan menos accesible el contenido 

desarrollado a través de estas metodologías. Podemos asentar un decálogo 

con las ideas principales extraídas de las diferentes metodologías y que son 

aplicables a las actividades que se diseñarán para su desarrollo en el aula de 

Infantil, dadas las características de la realidad actual establecidas en epígrafes 

anteriores.  

1) Los contenidos siempre están relacionados entre sí y con experiencias e 

ideas previas de los alumnos. 

2) El juego y las rutinas son los vehículos principales del aprendizaje. 

3) El uso de las tecnologías es un recurso que favorece el aprendizaje, 

siendo un complemento indispensable en la relación enseñanza-

aprendizaje. 

4) Toda actividad sirve para un fin sobre el que trabajan de forma 

consciente los alumnos y cuya realización implica una acción por parte 

de los mismos.  

5) Se han de crear oportunidades reales de participación, expresión e 

interacción efectiva. 
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6) Se plantean objetivos de aprendizaje alcanzables a largo plazo por 

medio de actividades de similar contenido y cuyos objetivos concretos se 

personalizan para cada alumno durante el desarrollo de las mismas.  

7) El protagonista del aprendizaje es el alumno, mientras que el docente es 

un mero guía que acompaña en el proceso.  

8) El trabajo en grupo se basa en la interdependencia de todos sus 

miembros que necesitan compartir información, ideas y experiencias 

para poder alcanzar el objetivo meta.  

9) El inglés como segunda lengua no queda circunscrito a una determinada 

sesión, sino que es un continuum a lo largo de toda la jornada escolar.  
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4. ACTIVIDADES 

A partir de estas ideas, se ha llevado a cabo el diseño de 6 actividades que 

pueden ponerse en práctica en un aula de Infantil para la adquisición del inglés 

como segunda lengua. Las actividades aquí planteadas están dirigidas al 

alumnado de tres años de un aula ordinaria. Las mismas pretenden surgir del 

devenir de dicha aula, es decir, nacen de las necesidades observadas entre el 

alumnado, de sus intereses, habilidades e ideas. Por ello, sirven a una historia 

que les da sentido. En este caso, partimos del interés mostrado por los 

alumnos hacia las historias, los cuentos y la narración oral y visual. A partir de 

este inicio, proponemos la creación de un cuento de aula donde cada actividad 

responde a los pasos necesarios que se han de seguir para llegar a obtener 

dicho cuento.  

En la puesta en práctica de estas actividades, se combina la utilización de la 

lengua materna y la segunda lengua de modo que el alumnado se sienta 

familiarizado con ambas lenguas. En un primer acercamiento a los conceptos 

recogidos en cada actividad, se utilizará la lengua materna de modo que 

podamos asegurar que los alumnos identifican o reconocen el contenido exacto 

de dicho concepto. A continuación, se introduce la segunda lengua haciendo 

una traducción inmediata de los términos utilizados. El aula donde se ponen en 

práctica estas actividades es bilingüe, por lo que el uso mixto de las lenguas es 

cotidiano y el alumnado se encuentra familiarizado con estas actuaciones. Es 

decir, esta secuencia didáctica no responde al primer acercamiento al inglés 

como lengua segunda.  

En relación al número de sesiones12 que ocupa esta secuencia didáctica 

podemos establecer un total de 15, aunque no son taxativas y pueden variar en 

función de las características de cada grupo en que se pone en práctica.  

Dentro de esta apreciación debemos tener en cuenta dos cuestiones. En primer 

lugar, contamos con actividades a las que, a pesar de haberles otorgado una 

                                              

12En el anexo I de este documento puede observarse una organización secuencial de las 

actividades.  
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sesión, se reiteran en el tiempo, como es la lectura de cuentos de la que 

hablamos en la actividad 4. Por otro lado, determinadas actividades se dividen 

en diferentes sesiones, como la actividad 6, donde dedicamos una sesión a la 

lectura de la historia, otra a la representación y una final para la configuración 

online del cuento.  

 

ACTIVIDAD 1: Our class dojo 

Esta actividad pretende introducir en la actividad diaria de aula un 

recurso virtual que favorecerá el aprendizaje del alumnado. Se trata de la 

plataforma Class Dojo, donde cada alumno tendrá una representación virtual y 

a través de lacual podremos interactuar de acuerdo a los contenidos 

desarrollados en el aula.  

En primer lugar, crearemos los avatares de cada uno de los alumnos, 

donde decidirán el color o la forma que tendrán en la plataforma. De esta 

forma, crearemos un vínculo entre el alumno y el avatar. La duración de esta 

tarea con todos los alumnos puede durar entre 20 y 30 minutos. Esta actividad 

de acercamiento al recurso nos permite introducirnos en diversas áreas de 

conocimiento. De forma funcional, o a tendiendo a un objetivo real de tarea, 

incorporamos términos de color, de tamaño, de partes del cuerpo necesarias 

para definir a nuestro avatar. Durante esta sesión la lengua utilizada es el 

inglés ya que, dado que nos apoyamos en imágenes, el alumno puede 

observar de forma inmediata los cambios que se producen en el personaje al 

añadirle una u otra característica. Es decir, si estamos decidiendo si nuestro 

avatar será verde o rosa con cada click sobre la imagen el alumno podrá 

conocer el significado de pink y green. 

En un primer momento, utilizamos dicha plataforma para premiar o 

reconocer los objetivos en relación a autonomía que se plantean en el 

desarrollo ordinario de la actividad académica.Esta sesión diaria ocupa 

aproximadamente 10 minutos. Con ello conseguimos que anexionen una serie 

de expresiones o producciones orales a situaciones que ya conocen. Es decir, 

se trata de incorporar la segunda lengua a comportamientos ya conocidos 
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previamente en la lengua materna. Así, establecemos una serie de ítems como 

son: 

    

I could buttonup my smock On my own I needed help I did not 

I asked to go to the bathroom  On time I asked late I did not 

I wrote my name Without pattern With pattern Teacher helped 

me 

I tidied up the classroom Without having 

been asked to 

Teacher had to 

ask me 

I did not 

 

Una vez que se sientan familiarizados con el modo de interactuar con 

esta plataforma, introduciremos los feedbacks de las actividades específicas 

diseñadas. Para cada actividad diseñaremos una plantilla de evaluación cuyo 

resultado se verá reflejado en esta plataforma virtual.  

 

 

ACTIVIDAD 2: Initial thoughts 

 Esta actividad se desarrolla con el propósito de establecer el objetivo 

final de esta secuencia didáctica. En este caso, queremos crear nuestra propia 

historia o cuento de aula. Para ello, organizamos el resto de actividades en 

base a tres cuestiones básicas: ¿Qué sabemos?, ¿qué queremos saber? y 

¿qué necesitamos? Hemos previsto una duración de 20 minutos para esta 

actividad.  

 En primer lugar, constituimos una asamblea de diálogo donde los 

alumnos van exponiendo sus experiencias e ideas sobre qué es un cuento, de 

qué está compuesto y cómo se crean. A partir de estas ideas, se recogen las 
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diferentes propuestas sobre los recursos o las acciones que se han de llevar a 

cabo para finalmente crear nuestro propio cuento. El profesor en esta asamblea 

es un mero guía y mediador que recoge dichas ideas o propuestas, dotándolas 

de una estructura y coherencia.Como ya hemos mencionado, esta sesión se 

construye a partir de un espacio de asamblea donde es importante escuchar y 

participar aportando ideas o experiencias. Por ello, la rúbrica de evaluación de 

esta actividad13 va encaminada hacia el fomento de determinadas actitudes 

claves para la obtención de una escucha activa y una participación significativa. 

Dado que el alumno es el protagonista central de esta sesión, la lengua 

utilizada durante la misma será aquella que utilice el alumnado. Sin embargo, el 

profesor debe promover la utilización de la segunda lengua recogiendo las 

ideas y reestructurándolas en modo feedback en esta lengua meta. Es decir, si 

el alumno usa el español para aportar cierta propuesta, el profesor debe 

parafrasear dicha idea en inglés.  

De esta asamblea surge el plan de trabajo que desarrollaremos a lo largo 

de las siguientes sesiones. El fundamento base sobre el que se asienta el 

desarrollo de esta actividad es el trabajo colaborativo donde los alumnos 

precisan de las experiencias de sus compañeros, de sus ideas, para juntos 

construir un aprendizaje común, el ya mencionado plan de trabajo. El resultado 

final de dicha asamblea se expone en un póster, de tal forma que pueda ser 

consultado en todo momento. En relación a la pregunta sobre qué necesitamos 

para construir nuestro cuento, destacan tres ideas básicas: 

▪ Conocer la estructura propia del cuento. 

▪ Conocer vocabulario específico de las historias. 

▪ Conocer los elementos esenciales del cuento. 

Estas tres ideas y su resolución se recogen en cada una de las actividades 

propuestas a continuación. Es decir, cada una de las actividades siguientes 

busca responder a una de las tres necesidades específicas recogidas 

                                              

13La plantilla de evaluación de esta actividad puede consultarse en el Anexo II. 
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anteriormente. La evaluación de esta actividad se realiza con referencia a 

actitudes que se buscan para la formación de asambleas efectivas. Para ello, 

se recogen distintos ítems que evalúan elementos clave para conseguir una 

escucha activa y una participación significativa.  

 

ACTIVIDAD 3: Learning with older students 

 Esta actividad trata de responder a la primera necesidad establecida con 

anterioridad. La lectura de cuentos en el aula es una actividad cotidiana 

realizada a menudo. Sin embargo, necesitamos prestar especial atención a la 

estructura común que siguen las historias de los cuentos. Para ello, decidimos 

hacer partícipes a alumnos del centro de cursos superiores. Pedimos a los 

alumnos de sexto curso que acudan a nuestra aula y nos expliquen cómo 

podemos construir la historia de nuestro cuento, qué partes necesitamos. Dado 

que nos basamos en una relación de enseñanza-aprendizaje donde el alumno 

es el protagonista, debemos hacerle partícipe de todas las acciones que se 

llevan a cabo durante el desarrollo de la secuencia. Por ello, preguntar a 

alumnos mayores no sólo es una decisión del alumnado, sino que se organiza 

por ellos mismos. Así, el inicio de esta actividad debe ser el envío de una carta 

o correo electrónico que refleje la necesidad de los alumnos y pida la visita de 

estos alumnos para resolver sus dudas que nos ocupará entre 10 y 15 minutos 

de sesión.  

 En esta actividad también se pone de manifiesto la necesidad de los 

conocimientos individuales que cada alumno tiene para poder desarrollar el 

trabajo requerido. Gracias a la aportación de los alumnos mayores podemos 

conocer las partes en que se divide un cuento, así como todas aquellas 

sugerencias que aportan y que pueden ser prácticas para nuestra propia 

creación. Para esta sesión, donde se precisa de una escucha activa y una 

participación efectiva, podemos utilizar la plantilla de evaluación diseñada para 

la actividad 2 de esta secuencia de modo que continuamos fomentando un 

espacio de asamblea donde se muestren unas actitudes y acciones correctas 

para conseguir estos dos objetivos. La duración aproximada prevista para esta 

sesión de asamblea es de 30 minutos.  



MACARENA MARTÍN RODRÍGUEZ 

 - 34 - 

Aunque pueda considerarse que la estructura tradicional del cuento es 

poco comprensible por el alumnado de Infantil dadas sus características, 

podemos concluir, sin embargo, que se precisa de tres momentos claves en 

toda historia: la presentación de personajes, qué le ocurre y cómo termina. 

Éstas deben ser las conclusiones extraídas de la visita del alumnado de cursos 

superiores. La diferenciación de estas tres partes características es recogida 

por la rúbrica de evaluación diseñada de forma específica para esta actividad.14 

La lengua utilizada durante esta sesión será predominantemente el 

español, aunque los conceptos claves se trabajarán en la lengua meta. Es 

decir, con esta actividad introducimos nuevos términos en inglés como: 

characters, main character, challenge, protagonist, setting, plot, etc.  

 

ACTIVIDAD 4: Playing story games 

 La segunda necesidad esencial en esta secuencia es el conocimiento de 

vocabulario específico utilizado en las historias o los cuentos. Para 

familiarizarnos con dicho contenido acudimos a distintas páginas web 

especializadas, que nos aportarán diversos conceptos que podemos utilizar. 

Estas páginas nos introducirán en los distintos contenidos por medio de juegos 

donde prima la interacción. Se pone de manifiesto así la metodología de 

gamificación, que exponíamos en secciones anteriores. Durante las sesiones, 

se promoverá el uso total de la segunda lengua, por medio de preguntas que 

parafrasean los contenidos mostrados en la página y donde las respuestas que 

han de dar los alumnos es alguno de los términos clave.  

Utilizaremos dos recursos distintos para conseguir el objetivo aquí 

propuesto. La primera web con la que trabajamos es Education.com (2006) y 

propone la lectura por parte del profesorado de una serie de cuentos clásicos y, 

a continuación, establece un juego de comprensión de la historia. En este caso, 

hemos seleccionado tres historias de las cuales se pueden recoger términos o 

                                              

14La plantilla de evaluación de esta actividad puede ser consultada en el Anexo III. 



NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA ADQUISICIÓN DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

   - 35 - 

estructuras específicos de los cuentos: Three Little pigs, The ugly duckling, The 

lion and the rat y Goldilocks and the three bears. Cada uno de estos cuentos 

nos ocupa una sesión de 30 minutos. De la lectura de estas historias, 

extraemos una serie de estructuras muy recurridas en la narración de cuentos 

como son:  

- Once upon a time 

- One day / one morning 

- Time passed 

- From then on 

- And the all lived happily ever after 

Como puede observarse, cada uno de estos enunciados sirven para 

secuenciar las historias y, por tanto, trabajaremos en su identificación y 

adquisición para incorporarlo al texto final de nuestro cuento de aula. Son 

estructuras clave y fácilmente reconocibles en la generalidad de cuentos. Por 

medio de los juegos propuestos para cada actividad trabajamos así mismo, la 

secuenciación de las distintas historias y favorecemos la adquisición de la 

estructura propia del cuento. Podemos seguir trabajando en la identificación de 

cada parte iniciada en la actividad tres.  

La segunda página web utilizada en esta actividad es PBS Kids, la cual 

desarrolla una serie de historias que se van creando con la interacción del 

jugador. En las mismas podremos reconocer los enunciados extraídos con 

anterioridad. Como ya hemos mencionado, la historia se crea a través de la 

elección por parte del internauta de ciertos elementos que configuran la 

historia. Cada una de las sesiones dedicadas a estos juegos dura 

aproximadamente 15 minutos. En este caso, seguimos utilizando la segunda 

lengua haciendo especial referencia a estos elementos. A pesar de que la 

historia es narrada por la propia página web, nos detendremos en el momento 

de elección del elemento y dirigiremos la pregunta al alumnado especificando 

de forma concreta las diferentes opciones que puede elegir. Así, por ejemplo, 

cuando en la historia de“Becky Botsford in Becky’s Day Off” la 
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protagonistadebeelegir entre treslibrosdiferentes, el profesorpreguntará: “Becky 

needs to decide which book she is going to read, which book is she going to 

read? The engrossing dictionary, Princess Triana and the Ogre of Castlebaum, 

or superheroes and you? 

A través de esta serie de tres cuentos, podemos identificar, además, la 

parte central de todas las historias donde el protagonista ha de hacer frente a 

un determinado reto. A pesar de que la rúbrica diseñada específicamente para 

esta actividad15 evalúa contenidos claves trabajados durante estas sesiones, 

también pondremos en práctica las rúbricas sobre participación y adquisición 

de las partes características del cuento.  

 

ACTIVIDAD 5: peer teaching and learning 

 Con esta actividad pretendemos sentar la base de diseño final de 

cuento. Como resultado de la misma obtendremos los personajes principales, 

el contexto, el reto que ha de superar el protagonista y un posible final. Para 

ello, trabajaremos en tres grupos, cada uno de los cuales será el encargado de 

una parte concreta del cuento, a saber, introducción, nudo o desenlace. En 

este caso el profesor adquiere un rol importante de guía, recogiendo las 

aportaciones, discusiones y conclusiones de cada grupo. Es recomendable 

trabajar con cada grupo en distintos tiempos de modo que toda la atención 

pueda prestarse a un solo grupo. De esta forma, además, se aseguran 

oportunidades reales de utilizar la lengua meta. En relación a la misma, se 

promoverá su uso durante la aportación de ideas además de aplicar la técnica 

del parafraseo para mostrar a los alumnos la forma correcta de exponer dichas 

ideas en la segunda lengua.  

 Esta actividad consta de tres momentos diferenciados. En primer lugar, 

crearemos tres grupos de trabajo. Estos grupos han de ser heterogéneos 

reuniendo a alumnos con distintas características y capacidades. Se debate en 

                                              

15La plantilla de evaluación de esta actividad puede consultarse en el Anexo IV. 
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forma de asamblea, aportando ideas sobre los elementos característicos de 

cada parte de la historia. El primer grupo será el encargado de crear los 

personajes, describirlos y sentar el contexto en el que se desarrolla la historia. 

El segundo de los grupos se encarga de establecer el reto al que ha de 

enfrentarse el personaje principal. Por último, el tercer grupo ha de decidir el 

final de la historia siguiendo las líneas establecidas por los grupos anteriores. 

Durante estos debates, el profesor recoge las aportaciones y guía las 

reflexiones hacia la consolidación de las conclusiones finales. En este primer 

momento de la actividad que nos llevará unos 30 minutos con cada grupo, 

seguiremos realizando una evaluación de la participación del alumnado y su 

mantenimiento de una escucha atenta.  

 El segundo momento de esta actividad se realiza con una asamblea 

grupal donde se exponen cada una de las ideas recogidas en los distintos 

grupos. Establecemos una duración aproximada de 20 minutos para esta 

asamblea. Será el profesor con ayuda de algún miembro de cada grupo quien 

realice esta exposición acudiendo a la lengua meta. Así mismo, se realizan 

preguntas al conjunto del alumnado de modo que podamos realizar un 

seguimiento de la comprensión de los contenidos que se están exponiendo. En 

esta asamblea, fruto de la reflexión conjunta, pueden realizarse nuevas 

aportaciones o modificaciones. Para esta sesión se puede utilizar la rúbrica de 

evaluación sobre escucha y participación.  

 Por último, los grupos se vuelven a reunir y comienzan a redactar una 

primera narración de la historia enlazando los elementos que han establecido 

con anterioridad. Dedicamos de nuevo entre 20 y 30 minutos para cada grupo. 

El profesor en este momento ayuda a dicha redacción por medio de preguntas 

que guían a los alumnos hacia los conceptos clave. Por ejemplo: 

• What is the beginning of the story? 

• How is our main character? Is he/she big? Does he/she have 

brown hair? 

• What does the protagonist have to deal with?  
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• How does she/he solve the problem? Does he/she fight? Does 

he/she run? 

A medida que los alumnos responden a estas preguntas, se va 

configurando una redacción de la historia con la ayuda del profesor poniendo 

especial énfasis en estos conceptos clave: “so once upon a time, therewas a 

littleboywholived in ... He has…”La rúbrica de evaluación de esta sesión valora 

la adquisición de los contenidos trabajados en las actividades anteriores así 

como la evolución mostrada por los alumnos.16  

 

ACTIVIDAD 6: The end: our own story 

Para llevar a cabo esta actividad, utilizaremos una página web 

especializada en la creación de historias. La web en concreto se llama Story 

Jumper. Esta página nos permite crear nuestro propio cuento online aportando 

imágenes y texto propio. Esta actividad será dividida en tres sesiones distintas.  

En primer lugar, procedemos a la lectura del texto resultado de la actividad 

5 surgido del trabajo conjunto de los tres grupos. Al finalizar la lectura, 

decidimos sin es necesaria alguna modificación o si puede considerarse como 

texto final. A continuación, dividimos el cuento en pequeñas partes que pueden 

corresponderse con las distintas escenas de la historia o con momentos 

determinados de la misma. Cada una de estas partes será posteriormente 

representada por los alumnos de modo que creemos imágenes que 

acompañen a nuestro texto. Por tanto, distribuimos a los alumnos en cada una 

de las partes dependiendo de los personajes que aparezcan. En principio es 

recomendable dar un rol a cada niño de modo que todos participen al menos 

en alguna de las partes.  

La segunda sesión de esta actividad se conforma con la representación de 

las partes. Los alumnos crearán imágenes estáticas que reflejen el contenido 

del texto en concreto y que serán captadas por una cámara fotográfica o un 

                                              

16Puede consultarse la rúbrica de evaluación de esta sesión en Anexo V. 
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móvil de tal manera que después puedan utilizarse en el ordenador. Para ello, 

podemos hacer uso de un pequeño atrezo que sirva para la caracterización y la 

decoración de las escenas. Con esta especie de pequeño teatro, retomamos la 

metodología de la gamificación donde, a través del juego, trabajamos todos los 

contenidos recogidos hasta ahora y añadimos un contenido nuevo debido a 

que el profesor utiliza en todo momento el inglés. De esta manera aporta 

conceptos nuevos relacionados con los movimientos, las acciones, la 

decoración, etc. La lectura y representación del cuento dura aproximadamente 

45 minutos.  

Por último, acudimos a la web especializada mencionada con anterioridad. 

Es una página muy sencilla donde simplemente iremos uniendo texto e 

imágenes. Este puede ser escrito por el docente siendo entonces 

prácticamente toda esta sesión responsabilidad del mismo.  Debemos tener en 

cuenta, que los alumnos aún se encuentran en una primera etapa de iniciación 

a la lecto-escritura donde comienzan a identificar un reducido grupo de letras. 

Por tanto, es inviable que sean ellos los responsables de copiar el texto 

producido anteriormente. Prevemos una duración de esta sesión de creación 

de 45 minutos.  

La evaluación de esta actividad17 persigue la adquisición de contenido 

básico de la historia creada por el grupo, así como ciertas actitudes mostradas 

relacionadas con las nuevas tecnologías, la metodología utilizada y, en su 

caso, la iniciación a la lecto-escritura en lengua extranjera.  

 

Evaluación final del Proyecto 

Una vez desarrolladas y puestas en práctica las actividades diseñadas, es 

necesario realizar una evaluación final18 de la secuencia didáctica. Esta 

evaluación se lleva a cabo tanto por el alumnado como por el profesorado. La 

                                              

17La rúbrica de evaluación de esta actividad puede consultarse en el Anexo VI.  

18Esta evaluación puede consultarse en el Anexo VII de este documento.  
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evaluación por parte de los alumnos se puede realizar en gran grupo en modo 

de asamblea o en pequeños grupos. Es una evaluación sencilla donde valoran 

determinados elementos del proyecto de forma subjetiva, expresando su 

opinión. En cuando al docente, la evaluación del proyecto se centra en su 

funcionamiento, su adaptabilidad y el efecto conseguido en el alumnado.  

Así mismo, también llevaremos a cabo una evaluación de la labor docente 

durante el desarrollo de la secuencia en cuestión. Los ítems recogidos en la 

misma llevan a la autocrítica buscando posibles mejoras para proyectos 

futuros.
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5. CONCLUSIONES 

Como exponíamos al principio de este documento, no es posible hallar un 

solo método que resuelva todas las dificultades que pueda encontrar el 

aprendiz en su proceso de adquisición de una segunda lengua. Por ello, se 

precisa de la selección de los elementos que objetivamente tienen un efecto 

positivo en el aprendizaje dado un contexto concreto. En este caso 

seleccionamos un total de nuevo puntos en los que se basa la secuencia 

didáctica diseñada y que se adaptan a las características del alumnado en 

Educación Infantil, así como a las características de la sociedad actual en la 

que se ven inmersos estos alumnos. La misma parte del interés de los niños 

hacia los cuentos y, por ello, recoge una serie de actividades que se 

encaminan hacia un objetivo global: conseguir crear un cuento propio. Para 

llegar a dicho objetivo, cada actividad recoge una tarea imprescindible en el 

proceso como conocer las características de los cuentos, sus partes, el 

vocabulario específico, etc.  

A través de esta secuencia didáctica hemos podido comprobar que estos 

métodos pueden ser insertados de forma natural en el devenir del aula. 

Partiendo de las necesidades e intereses reales que experimentan los 

miembros de un aula, se puede buscar un proceso de aprendizaje donde  los 

alumnos son los protagonistas y quienes, por medio de diversas técnicas y 

formatos de trabajo, construyen su propio aprendizaje. La atención a la 

diversidad, así, surge también de forma natural al respetar dichas necesidades 

y cada ritmo de aprendizaje individual. De igual modo, la evaluación también se 

flexibiliza, recogiendo objetivos individuales y valorando de forma especial la 

evolución observada en cada alumno. En este proceso de aprendizaje 

adquieren especial relevancia el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje 

a través de juegos, sirviendo ambos como complemento imprescindible en la 

adquisición de una segunda lengua. Así mismo, observamos que la 

construcción del aprendizaje tiene una estrecha relación no sólo con la 

conexión de contenidos sino con intercambiar y compartir ideas y experiencias 
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tanto con los iguales como con todas aquellas personas que nos pueden 

aportar un aprendizaje significativo.  

Durante este proceso hemos puesto especial énfasis en la participación y la 

escucha activa en cuanto se consideran actitudes esenciales en la construcción 

de un ciudadano activo en la sociedad en la que se ve inmerso. A pesar de que 

la secuencia didáctica aquí recogida se ha diseñado para su puesta en práctica 

en un aula de Educación Infantil, los elementos básicos en que se sustenta 

pueden ser extrapolados a cualquier nivel educativo.   
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ANEXOS 

ANEXO I 

Este anexo recoge una organización secuencial de las actividades. 

Como exponíamos en el cuerpo del documento, esta organización podría variar 

en función de las características del grupo-aula concreto. Por tanto, la siguiente 

tabla puede utilizarse como una mera guía en la implementación de las 

actividades de esta secuencia didáctica.  

 MINUTOS 

Sesión 1 ClassDojo: creación de avatares 20-30 

Sesión 2 Class Dojo:introducción objetivos 10 

Sesión 3 Initial thoughts 20 

Sesión 4 Learning with older students: carta 10-15 

Sesión 5 Learning with older students: exposición 30 

Sesión 6 Playing story games: Three Little Pigs  30 

Sesión 7 Playing story games: The ugly duckling 30 

Sesión 8 Playing story games: The lion and the rat 30 

Sesión 9 Playing story games: Goldilocks and the three 

bears 
30 

Sesión 10 Playing story games: Pretty Princess in Berry 

Buddies Birthday  
15 

Sesión 11 Playing story games: Wordgirl in Butcher Battle 15 

Sesión 12 Playing story games: Becky Botsford in Becky’s 

day off 
15 
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Sesión 13 Peer teaching: trabajo por grupos 30 

Sesión 14 Peer teaching: asamblea 20 

Sesión 15 Peer teaching: redacción por grupos 20-30 

Sesión 14 Theend: lectura y representación 45 

Sesión 15 The end: creación online 45 
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ANEXO II 

Este anexo contiene la plantilla de evaluación de la actividad número 2. 

El objetivo de esta actividad es extraer los conocimientos previos del alumnado, 

así como recoger las posibles propuestas sobre el plan de trabajo a seguir para 

conseguir el objetivo final de crear una historia de cuento. Dado que el formato 

sobre el que se desarrolla la actividad es una asamblea, destacaremos 

elementos esenciales que hacen posible una escucha atenta y activa, así como 

una participación significativa. Es decir, pondremos el énfasis en los 

comportamientos o actitudes necesarios para llevar a cabo una asamblea 

efectiva. Los ítems recogidos en esta plantilla se evaluarán de forma 

individualizada una vez acabada la asamblea, de tal manera que exista un 

feedback inmediato para el alumno.  

 

 Significant participation  

Always Sometimes Rarely Never 

I show my opinion      

I raise my hand in the show of 

hands 

    

I show interest in the debate     

I show interest in my 

classmates’ contributions 

    

I contribute with ideas related to 

the topic 
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A pesar de que el diseño de esta plantilla surge con la actividad 2 de 

esta secuencia, será utilizada también a lo largo de las siguientes actividades 

con el objetivo de mantener las actitudes y comportamientos que llevan hacia la 

escucha activa y la participación significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Active Listening 

Always Sometimes Rarely Never 

I listen to my classmates silently     

I raise my hand when I want to 

speak 

    

I speak clearly     

I sit down properly     

I justify my contributions     
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ANEXO III 

A continuación, se expone la rúbrica sobre la evaluación de la actividad 

3. En ésta existen una serie de ítems que se consideran de evaluación 

inmediata en relación a las actitudes mostradas durante la exposición de los 

alumnos tutores recogidas por medio de la rúbrica de participación y escucha. 

Sin embargo, aquellos que se refieren a contenidos específicos sobre las 

partes del cuento, se evalúan a largo plazo, no siendo necesaria su adquisición 

inmediata. Es decir, por medio de la observación a lo largo de todo el proyecto, 

iremos conociendo la consolidación de los conocimientos en cada uno de los 

alumnos. En este proceso iremos valorando cada avance que se produce en el 

alumno o alumna de forma individualizada, sin atender a los progresos ya 

obtenidos por otros compañeros. Por ello, diseñamos una escala de 

adquisición que muestre el avance de cada niño o niña.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como ya hemos dicho, la evaluación de esta rúbrica se desarrolla a lo 

largo de toda la secuencia, por lo que será utilizada no solo en la actividad 3 

sino en todas aquellas siguientes hasta la finalización del proyecto.  

 

 

 

I don’t know that stories have parts 

I know stories have parts 

I can identify one part 

I can identify two parts 

I can identify each part 

I can identify each part and  

its characteristics 
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ANEXO IV 

 En este anexo se muestra la plantilla de evaluación de la actividad sobre 

donde se recogen distintas estructuras de vocabulario que se trabajan con 

dicha actividad. Sobre las mismas, se evalúan tres etapas distintas hasta lograr 

su adquisición: la identificación, la comprensión de su significado y uso, y 

finalmente, la utilización de dicha estructura.  

Structure I identify it 

I know 

I use it 

 the content  the use 

Once upon a time     

One day / one morning     

Time passed     

From then on     

And they lived happily 

ever after 
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ANEXO V 

Este anexo recoge la rúbrica de evaluación de la actividad 5, 

especialmente destinada a la tercera sesión diseñada anteriormente. A 

continuación, se muestra una tabla con diferentes ítems que valoran la 

adquisición de ciertos conceptos, estructuras y actitudes trabajadas a lo largo 

de toda la secuencia didáctica. Esta rúbrica es individual para cada alumno y 

ha de rellenarse marcando con una X en la casilla correspondiente según el 

alumnado haya adquirido dicho ítem o no.  

 Yes No 

I pay attention    

I answer with key terms   

I try to participate   

I make an effort    

I show interest   

I show worked content   

I try to answer in English   

I use the new terms in English   

I use English on a regular basis   

I understand English when it is spoken clearly and slowly   

I show an evolution   
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ANEXOVI 

 Este anexo contiene la rúbrica de evaluación de la actividad 6, donde se 

valora la evolución del alumnado y su interés hacia las nuevas tecnologías, las 

metodologías utilizadas y la iniciación a la lecto-escritura en un segundo 

idioma.  

 

 Yes No 

I show interest in the final book   

I know the characters   

I know the challenge of the story   

I know the end of the story   

I participate in the representation of the text   

I make contributions about the way of representation    

I show respect for my classmates’ representation   

I stay quietly during the shoot   

I show interest in using new technologies   

If the students write the text… 

I show interest in reading in English   

I show interest in writing in English   

 

 

ANEXO VII 
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La siguiente rúbrica muestra la evaluación final del proyecto, que será 

realizada tanto por el alumnado como por el docente.  

 

 Evaluación Proyecto Alumnos  

 

I enjoy using new technology 

Yes No 

  

I enjoy shooting   

I enjoy playing with the stage props   

I enjoy working with classmates   

I like the assembly   

I like the final story   

I enjoy reading in English   

I enjoy writing in English   

I enjoy listening to stories   

I like older students’ visits   

I like playing games on the Internet   

I enjoy speaking in English   

I enjoy listening to English   
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 Evaluación Proyecto Docente  

 

The project is attractive  

Yes No 

  

It answers students’ interests   

It answers students’ needs   

It promotes students’ participation   

It is suitable for different learning rhythms    

It gets English expression by the students   

It gets English understanding by the students   

Students feel involved   

 

  Evaluación Docencia  

 

I promote sharing ideas 

Yes No 

  

I involve students   

I guarantee different learning rhythms   

I listen to  students’ ideas   

I add students’ ideas to the project   

I search for learning opportunities in every task   

I seek motivation   
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I make an attractive presentation of the activities   

I identify students’ needs   

I adapt the project to the students’ needs   

I promote participation   

I promote active listening   

I promote speaking in English   

I speak mainly in English   

I seek solution for the possible problems   

Possible improvement… 

 

 

 

 


