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1. RESUMEN  

 La cultura es uno de los elementos más importantes tanto para el 

aprendizaje como para la enseñanza de una lengua extranjera. Mucho más allá 

de considerarse al elemento cultural como un extra añadido a las unidades 

didácticas y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, numerosos estudios 

actuales lo consideran como una quinta destreza que podría añadirse a las 

cuatro tradicionales (comprensión escrita y oral, y producción escrita y oral), 

por lo que su aprendizaje resulta crucial para poder dominar y entender una 

segunda lengua.  

 Además, en la actualidad nos encontramos en la Sociedad de la 

Información, por lo que la sociedad es multicultural por defecto, las fronteras se 

desdibujan y el alumnado se ve obligado a tratar con personas cuyas ideas y 

bagajes culturales son completamente distintos de los suyos propios.  

 Es por esto que el presente TFM trata de proporcionar una propuesta de 

aplicación en el aula basada en el siglo XX británico, proporcionando al 

alumnado una mayor inmersión cultural en la enseñanza de una lengua 

extranjera.  

 

2. PALABRAS CLAVE 

Elemento cultural, Gran Bretaña, siglo XX,  lengua extranjera, enseñanza, 

aprendizaje, alumnado.  
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3. ABSTRACT 

 Nowadays, culture has become one of the most important elements for 

the learning and teaching of foreign languages. Going beyond from considering 

the cultural element as an extra added to the didactic units and the teaching 

and learning processes, the latest bibliography considers it as a fifth skill that 

could be added to the four traditional (reading, listening, writing and speaking), 

so its acquisition seems to be crucial in order to completely understand and 

dominate a second language. 

 Besides, we are currently living in the Information Society, so it seems 

that society has become multicultural by default, forcing the student body to 

interact with people whose ideas and cultural grounds are completely different 

from their own. 

 Taking this into account, this dissertation is aimed to provide a proposal 

of application in the classroom based on the British XX century, providing, this 

way, a deeper cultural immersion in the teaching of a foreign language.  

 

4. KEY WORDS  

Cultural element, Great Britain, XX century, foreign language, teaching, 

learning, student body. 
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5. INTRODUCCIÓN 

 Parece lógico pensar que en una sociedad tan globalizada como la que 

nos encontramos hoy en día se pone de relieve la necesidad de aprender una 

lengua extranjera (L2). No obstante, el hecho de aprender y de ser capaz de 

dominar una L2  conlleva mucho más que una simple preparación lingüística 

y/o gramatical. 

 Una lengua no solamente es un sistema de representación con el que 

podemos traducir un mismo mensaje de la L1 a la L2. Es posible adquirir cierta 

destreza lingüística y gramatical en unos pocos años de preparación, sin 

embargo, es igualmente necesaria una formación en la cultura de los países en 

los que se habla la lengua meta.  

 El presente TFM ofrece una revisión bibliográfica que trata de mostrar la 

importancia que debe otorgarse al elemento cultural en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Algunos autores consideran que el elemento cultural 

debería ser considerado como una quinta destreza añadida a las cuatro 

tradicionales de expresión escrita y oral y comprensión escrita y oral. En 

ocasiones, su importancia recae en el hecho de que permite cambiar el foco de 

atención de contenidos meramente gramaticales o lingüísticos a otros como por 

ejemplo la historia o la literatura, favoreciendo la motivación del alumnado y su 

interés por aprender la L2.  

 No obstante, todo parece indicar que en la realidad existen grandes 

carencias en los manuales empleados por los docentes. En algunas ocasiones, 

al elemento cultural solamente se le dedican dos páginas de una unidad 

completa, sin profundizar en exceso,  y en otras, incluso se le trata con mucha 

más superficialidad.  

 Una vez observada esta necesidad, este TFM ofrece una propuesta de 

aplicación en el aula, dirigida a alumnos que se encuentren cursando 4º de la 

ESO por el Programa de Educación Bilingüe, en la que el elemento cultural 

será tratado como algo implícito, que se pueda tratar en cualquier momento de 

clase. En ella, se proporcionan diversos ejercicios y tareas que cumplen una 
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doble función: por un lado, permiten al alumnado practicar todas las destrezas 

a tener en cuenta en el aprendizaje de una L2. Por otro lado, en lugar de 

ofrecer ejemplos y ejercicios con temáticas diversas, todos ellos se basan en 

algún evento o personaje del siglo XX británico. Además, cabe destacar que a 

la hora de llevar a cabo la selección de dichos eventos y personajes, se ha 

intentado escoger aquellos con un mayor peso o relevancia histórica, tal y 

como se explicará a continuación. Se pretende que, de esta forma, a través de 

hechos y personajes específicos, el alumnado adquiera unas nociones básicas 

del sigo XX en Gran Bretaña.   

5.1 JUSTIFICACIÓN 

 La totalidad de la educación en la comunidad de Cantabria se rige por el 

Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el cual marca como uno de los objetivos 

primordiales para el profesorado de lenguas extrajeras, entre otros, el uso de la 

interdisciplinariedad en las siguientes líneas: 

  Para captar el interés de los alumnos es necesario que el docente 

 de lenguas extranjeras considere variables como la utilización de 

 materiales diversos, los agrupamientos flexibles, la variedad en las tareas 

 que los alumnos deben realizar en el aula, la interdisciplinariedad, la 

 adaptación de los temas que se traten en el aula a los intereses, edad y 

 entorno de los alumnos, así  como la atención a la diversidad de estilos 

 de aprendizaje (BOC, 2015, p. 3640) 

 

 Teniendo esto en cuenta, parece que el docente de lenguas extranjeras 

debe tener en cuenta ciertos contenidos de otras materias en la suya propia, de 

forma que sería posible aumentar el nivel de motivación de los alumnos, ya que 

estaríamos cambiando el foco de atención desde los aspectos meramente 

lingüísticos a otros más variados.  

 La presente propuesta pretende cumplir con este mandato del BOC al 

proporcionar a los alumnos un conocimiento bastante más profundo de la 

historia de Gran Bretaña del siglo XX a la vez que potenciará los conocimientos 

lingüísticos de la etapa.  
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 Una de las mejores maneras de poder llevar a cabo el aprendizaje 

significativo de la L2 es mediante la recepción de input real, auténtico y sin 

adaptar. En este sentido, tanto el uso de las nuevas tecnologías como de 

internet han supuesto un gran avance en la didáctica de las lenguas 

extranjeras, debido a la gran cantidad de recursos y de materiales que se 

pueden emplear y que no sólo mejorarán la motivación de los alumnos, sino 

que también supondrán, en gran medida, una mejora de sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 En este sentido, este TFM también realiza un esfuerzo para incluir las 

nuevas tecnologías. Por un lado, se incluye una WebQuest, una herramienta 

que facilita el trabajo autónomo de los alumnos en tanto en cuanto se les 

plantea una tarea y se les proporcionan diversas fuentes, siempre auténticas y 

sin adaptar, para la cumplimentación de la misma. 

 Por otro lado, muchos son los docentes que en la actualidad emplean 

blogs para dar acceso a los alumnos a diversas fuentes de información que 

serán posteriormente utilizados en el aula. Además, no podemos olvidar que 

según lo establecido en los estándares de aprendizaje del BOC para la primera 

lengua extranjera, un alumno de 4º de la ESO ha de ser capaz de comprender 

«correspondencia personal en cualquier soporte, incluyendo foros online o 

blogs, en los que se describen con cierto detalle hechos y experiencias» (BOC, 

2015, p. 3359). Es por esto que la presente propuesta se suma a esta corriente 

y también incluye la creación de un blog en el que se irán coleccionando 

diversos materiales con los que los alumnos trabajarán y en el que pueden 

encontrarse diversas tareas que deberán realizar. 

5.2 OBJETIVOS 

 Samuel Johnson, una de las figuras más representativas de la literatura 

inglesa, dijo una vez que «el lenguaje es el vestido del pensamiento. En el 

idioma está el árbol genealógico de una nación.» De esto se puede deducir que 

tras el lenguaje se esconden muchos elementos, por lo que sería un error 

pensar que éste se trata simplemente de un mero sistema que facilita la 

comunicación entre dos hablantes. Tras el lenguaje podemos encontrar 
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muchos más elementos que, una vez extraídos, pueden otorgarnos un 

conocimiento mucho más profundo de una sociedad determinada.  

 El objetivo principal que el presente TFM persigue es proporcionar a los 

discentes una mayor inmersión cultural, basada en la historia británica del siglo 

XX, mediante la cual éstos puedan adquirir un conocimiento mucho más 

profundo de la primera lengua extranjera (inglés).  

 No obstante, cabe hacer hincapié en que esta propuesta no formaría 

parte de una unidad de la asignatura de historia cursada mediante el Programa 

de Educación Bilingüe. Aunque este tipo de aprendizaje permite la impartición 

de diversas materias utilizando lenguas extranjeras, como por ejemplo de la 

historia, la música o las ciencias, entre otras, el objetivo primordial que estas 

metodologías persiguen es la adquisición de los contenidos curriculares de la 

materia y no tanto la consecución de determinados conocimientos lingüísticos. 

Es decir, buscan la adquisición de los contenidos de la materia y no tanto la 

adquisición del idioma en el que la materia se imparte  

6. MARCO TEÓRICO  

En la sociedad actual, mejor conocida como la Sociedad de la 

Información, nos encontramos con un auge de los medios de la comunicación, 

especialmente, de internet. Esto hace que las fronteras se difuminen, y lo que 

antes parecía lejano, ahora no lo es tanto. El auge de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación nos permite contactar con personas 

procedentes de lugares, y, en consecuencia, de culturas remotas. Es decir, en 

la sociedad actual se pone de relieve el término de interculturalidad, que 

podríamos definir como  «una cuestión de actitud hacia otras culturas en 

general y hacia culturas específicas en particular» (Oliveras, 2000 citado por 

Trujillo, 2001, p.7).  

Es por esto que la necesidad de incorporar un elemento cultural en el 

aprendizaje de una segunda lengua queda fuera de toda duda. La finalidad de 

una educación intercultural sería, en consecuencia, para Trujillo (2001, p. 7-8), 

«reducir el etnocentrismo, desarrollar formas de comprensión general de las 
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culturas y modificar la actitud del aprendiz hacia opciones más positivas y 

abiertas. De esta forma, la competencia intercultural recupera el discurso de las 

“actitudes” para la educación lingüística».  La importancia de las actitudes para 

este autor está fuera de toda duda, ya que, bajo su punto de vista, el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras a edades tempranas dependen siempre 

de una actitud positiva del alumno hacia la lengua meta, su cultura y el 

aprendizaje de idiomas. (Trujillo Sáez, 2001 citado por Trujillo, 2001). Algunas 

de las actitudes a las que hace referencia serían, entre otras, promover el 

conocimiento de la vida cotidiana en otros países o el interés por conocer a 

gente nativa de la lengua en cuestión. No obstante, como se mostrará a 

continuación, muchos han sido los autores que han defendido la inclusión de 

aspectos culturales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

Además, como docentes, hemos de hacer comprender a nuestros 

alumnos que el dominio de una lengua extranjera no se basa únicamente en 

dominar aspectos meramente gramaticales o lingüísticos, sino que, es 

igualmente necesario un conocimiento profundo de la cultura de la lengua meta 

para poder descodificar correctamente los mensajes. (Díaz, 2006) 

Es importante resaltar la importancia del inglés como un idioma 

internacional, conocido y hablado en mayor o menor medida por todo el mundo. 

Pero, ¿por qué ha adquirido la lengua inglesa tal relevancia en la sociedad 

actual? A.C. Baugh y T. Cable (2013) señalan en su obra A History of the 

English Language que: 

Una lengua perdurará siempre y cuando haya gente que la hable y la 

utilice como su lengua nativa. Una lengua, en este caso el inglés, es 

importante porque la gente que lo habla es importante en términos 

políticos, económicos, comerciales, sociales y culturales. (Baugh y Cable, 

2013, p. 3)1 

                                                             
1 A language lives long only if there are people who speak it and use it as their native 
tongue. A language, in this case, English, is important when the people who speak it 
are important, politically, economically, commercially, socially and culturally. 
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 Por otra parte, el término cultura ha adquirido una mayor presencia en 

los medios de comunicación y una gran relevancia en los últimos tiempos. Sin 

embargo, es una tarea bastante complicada poder otorgarle una definición 

exacta y concreta. Muchos son los autores que han utilizado este término para 

referirse a «“aquello intangible” que define un grupo, usualmente extraño y 

diferente – el “nosotros” y el “otro” – para las masas de los espectadores, 

oyentes y demás categorías que se quiera encontrar.» (Barrera, 2013, p. 2).  

 Sin embargo, cabe destacar que toda comunicación humana es cultural 

por defecto, por lo que la enseñanza de la cultura a la hora de enfrentarnos al 

aprendizaje de una lengua extranjera debería ser totalmente incuestionable de 

la misma manera. Así lo defiende también Arcaini: «el estudio de una lengua es 

inseparable de su contexto de “cultura”, porque entiende y engloba toda la 

realidad en su totalidad indivisible» (Arcaini, 1991 citado por Rodríguez, 2004, 

p. 241).2  

 De hecho, la importancia de la enseñanza de la cultura en el aprendizaje 

de una lengua extranjera radica, además, en que incluso las emociones que 

somos capaces de sentir dependen de la cultura en la que crecemos. En este 

sentido, creo conveniente plasmar las siguientes líneas de Claxton: 

   A través del lenguaje, [el hombre] describe el mundo tal como lo 

 experimenta,  pero la misma forma en que lo experimente está informada 

 por el lenguaje que ha aprendido a hablar: la forma en que el lenguaje 

 mismo se estructura  gramaticalmente y las cosas que se pueden decir 

 dentro de esas estructuras. Incluso sus emociones dependerán de la 

 cultura en la que crece» (Claxton,  2001 citado por Rodríguez, 2014, p. 

 242). 

De igual manera, autores como Coste, Moore y Zarate (2009) ponen de 

relieve la importancia de la enseñanza de la cultura propia de la lengua que se 

está aprendiendo. Afirman que, antiguamente, tendíamos a la idea del 

                                                                                                                                                                                   
 
2 «lo sudio di una lingua è inseparabile dal suo contesto di «cultura», perché essa 
comprende e congloba tutta la realtà nella sua interezza inscindibile» 
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multilingüismo, cuyo principal propósito era enseñar a los alumnos más de una 

lengua extranjera. Sin embargo, el plurilingüismo, que intenta expandir la 

experiencia del lenguaje del alumno en su contexto cultural, está abriéndose 

camino a pasos agigantados.  

Además, afirman que cualquier experiencia cultural debería ayudar a 

desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera, donde la competencia comunicativa ganaría mucho más 

valor. Por esta razón, para desarrollar una competencia pluri-lingüista, los 

estudiantes deben ser conscientes de que aprender una lengua es una tarea 

que conlleva toda una vida de preparación, y que el aprendizaje fuera del aula 

es, también, vital para lograr una buena evolución en este ámbito. (Coste, 

Moore y Zarate, 2009). Asimismo, estos mismos autores ponen de relieve que: 

  La  historia, la geografía y las ciencias naturales y sociales, 

 general y erróneamente conocidas como “materias no 

 lingüísticas”, no pueden ser excluidas de un proyecto que 

 busca  desarrollar la  competencia pluri-lingüista. A través del 

 conocimiento que proporcionan, así como de los documentos sobre 

 los que trabajan, los conceptos que utilizan y las herramientas de 

 observación y análisis que emplean, hacen una contribución muy 

 significante a la creación de  conocimiento, convicciones y actitudes 

 que juegan y  jugarán un papel importante  en el enfoque y la 

 precepción de otras  culturas y en la importancia de una lengua   

 en particular. (Coste, Moore, y Zarate, 2009, p. 27)3
 

En esta misma línea encontramos a Leo Loveday, quien en su obra 

Sociolinguistics of Learning and Using a Non-Native Language pone de relieve 

la dificultad a la hora de separar bilingüismo y “bi-culturalismo”. En su opinión, 

                                                             
3 History, geography and the natural and human sciences, conveniently and wrongly 
called "non-linguistic subjects", cannot be excluded from a project to develop 
plurilingual and pluricultural competence.  Through the knowledge they supply, but 
equally through the documents with which they work, the concepts they bring into play 
and the tools of observation and analysis which they employ, they make a significant 
contribution to the creation of knowledge, convictions and attitudes which play and will 
play a role in the approach to and perception of other cultures and in the importance 
attached to a particular language 
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la enseñanza de una segunda lengua debería brindar la oportunidad de poder 

experimentar una versión diferente de una realidad sociocultural familiarizando 

a los estudiantes con los contrastes y las similitudes que existen entre ambas 

culturas. (Loveday, 1986) 

Normalmente, tendemos a pensar que cuando aprendemos una lengua, 

lo que hacemos es aprender un código, un lenguaje que nos permita 

comunicarnos con otros de manera efectiva. Además, tenemos la creencia de 

que es posible traducir una lengua a otra de manera efectiva en cualquier caso, 

por lo que no tendremos problemas al comunicarnos con otra persona si la 

aprendemos eficazmente. Sin embargo, lo que hemos de tener en mente es 

que no sólo las lenguas de dos países pueden ser diferentes, sino que, de igual 

manera, sus culturas también difieren de alguna manera, lo que, en los peores 

casos, puede originar una fuente de conflicto. Por esta razón, Kramsch afirma 

que: 

La cultura, en el aprendizaje de una segunda lengua, no es una 

quinta destreza prescindible que se añada a la enseñanza de la 

comprensión oral y escrita, y la expresión oral y escrita. Siempre se 

encuentra en el contexto desde el día uno para desestabilizar a los 

buenos alumnos cuando menos se lo esperan, haciendo evidentes las 

limitaciones de sus competencias comunicativas adquiridas con 

esfuerzo y desafiando su habilidad para dar sentido al mundo que les 

rodea. 
4
 (Kramsch, 2004, p.1) 

 Mar Galindo también manifiesta en su obra La importancia del elemento 

sociocultural en el aprendizaje de segundas lenguas la necesidad de la 

enseñanza de la cultura en el aprendizaje de una lengua extranjera. Dicha 

autora define el elemento sociocultural como «las pautas que regulan los usos 

lingüísticos en función del contexto en el que se producen». (Galindo, 2005, p. 

434).  

                                                             
4 Culture in language learning is not an expendable fifth skill, tacked on, so to speak, to 

the teaching of speaking, listening, reading and writing. It is always in the background, 
right from day one, ready to unsettle the good language learners when they expect it 
the least, making evident the limitations of their hard-won communicative competence, 
challenging their ability to make sense of the world around them. 
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Al igual que Kramsch, Galindo defiende que los errores de tipo cultural, o 

en este caso, sociocultural, son incluso de mayor relevancia que los errores de 

competencia lingüística en el acto comunicativo. En este caso, la autora pone 

de manifiesto que estos últimos se deben únicamente al desconocimiento de 

ciertas áreas gramaticales de la lengua meta. Por el contrario, los errores 

sociolingüísticos pueden llegar a tener mayores consecuencias para los 

aprendices, llegando a causar, en ocasiones, conflictos entre los hablantes.  

Todo esto tiene una explicación. Para Galindo, los errores socioculturales 

se deben a que los hablantes no nativos tienden a interpretar la nueva realidad 

de la misma manera en la que interpretan la suya propia. De aquí, que sea 

necesario que la enseñanza de segundas lenguas muestre a los alumnos las 

convenciones culturales que «regulan la participación de los hablantes nativos 

en los intercambios lingüísticos» (Casal, 2000, p.3 citado por Galindo, 2005, 

p.434).  Aun así, Galindo lamenta el largo camino que queda por recorrer en 

este sentido, ya que este tipo de competencia aún no ha sido trabajada 

suficientemente en la enseñanza de lenguas extranjeras, en la cual, las 

competencias lingüísticas y el dominio del sistema gramatical aún tienen un 

mayor peso. (Galindo, 2005) 

La solución que la autora propone es incluir al elemento sociocultural en 

la competencia comunicativa. Esto supondría mostrar al alumno ciertas 

herramientas con las que pueda distinguir entre su propia cultura y la del país 

cuya lengua está aprendiendo en el centro. Dicho de otra manera, «Ha de 

comprender que, en su lengua materna posee una cultura, una identidad y un 

estatus social que pueden no corresponderse con los de la L2, lo cual suele ser 

causa de estrés cultural» (Galindo, 2005, p. 435) 

En la misma línea encontramos a Mª Cristina Bravo, que considera al 

lenguaje como una de las actividades humanas más complejas y le otorga una 

doble función: de representación y de comunicación. La segunda está fuera de 

toda duda, pero no podemos olvidar que la primera está ligada de manera muy 

estrecha a ella, ya que el lenguaje es el elemento que empleamos para 

representar la visión que tenemos sobre la realidad que nos rodea. Es así 
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como para dicha autora se establece un gran vínculo entre una lengua y la 

cultura de su sociedad. De aquí se deduce que las sociedades no solamente 

comunican de manera distinta, sino que también las formas en las que se 

representan su realidad difieren significativamente. (Bravo, 1993).  

De igual manera, pone de relieve la necesidad de incluir todos estos 

elementos a la enseñanza de segundas lenguas. Además, la autora considera 

que la inclusión de los aspectos culturales en el aula puede traer grandes 

ventajas a la hora de aumentar la motivación de los alumnos a la hora de 

aprender la lengua extranjera: 

Todos estos detalles complementan las explicaciones 

 gramaticales, dirigen al alumno hacia el «cómo» y el «porqué» de la 

 disposición interna de la lengua, estimulan su deseo de aprender (…) 

 y, en fin, colaboran a que el alumnado ame la lengua que está 

 aprendiendo, que es, en definitiva, de lo que se trata. (Bravo, 1993, 

 p. 397) 

En la misma línea encontramos a Filardo-Llamas y Sáez (2014), quienes 

consideran de suma importancia añadir las competencias sociolingüística y 

cultural a las cuatro tradicionales (compresión oral y escrita, y expresión oral y 

escrita) en  los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.   

Para ellas, el aprendizaje de una lengua extranjera no debe restringirse a 

superar diferencias lingüísticas, si no también diferencias de tipo cultural. Sin 

embargo, consideran que esta tarea ha sido abordada a través de una 

perspectiva sincrónica que se centra en señalar las diferencias y las similitudes 

entre las culturas de la lengua de partida y la meta. (Filardo-Llamas y Sáez, 

2004). Por esta razón, se deduce que es necesario ahondar más en este 

aspecto.  

No obstante, en un Trabajo Fin de Master sobre lenguas extranjeras no 

podemos dejar de lado al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER). Dicho documento pertenece al Consejo de Europa y 

establece una serie de directrices comunes para la enseñanza y el aprendizaje 
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de las lenguas extranjeras para todos los países miembros del mismo. En dicho 

documento, podemos ver la preocupación por inculcar a los alumnos ciertas 

competencias que no solamente les hagan ser eficaces en el ámbito lingüístico, 

sino también en el cultural, dada la gran diversidad de culturas existentes entre 

todos los países miembros del mismo: 

El rico patrimonio de las distintas lenguas y culturas de Europa 

constituye un recurso común muy valioso que hay que proteger y 

desarrollar, y que se hace necesario un importante esfuerzo educativo con 

el fin de que esa diversidad deje de ser un obstáculo para la comunicación 

y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión mutuos. 

(MCER, 2002, p. 2) 

 Es interesante, de igual manera, cómo el MCER considera la interacción 

como una quinta destreza a parte de las cuatro tradicionales. No obstante, el 

presente Trabajo Fin de Master incluirá la interacción como una variante de la 

expresión oral.  

 La autora Sagredo (2007)  va más allá, y no solamente defiende la 

insuficiencia de las competencias lingüísticas de una lengua extranjera. 

Además de proporcionar ciertas competencias culturales a los alumnos, 

defiende la necesidad de incorporar competencias históricas del país en 

cuestión, ya que:  

van a conferir a la lengua de un carácter especial. Una buena 

forma de conocer el contexto en que se sitúa un idioma es incorporar 

al proceso de enseñanza-aprendizaje aquellos factores que recogen 

su devenir histórico y sus señas de identidad cultural ya que son la 

base de la formación, evolución y configuración actual de ese idioma. 

(Sagredo, 2007, p.422) 

 De la misma forma, defiende que gracias al aprendizaje de lenguas 

extranjeras, los estudiantes pueden aumentar su capacidad cognitiva además 

de mejorar su habilidad lingüística, su capacidad comunicativa y mejorar en 

gran medida el conocimiento de la lengua materna. Por otra parte, afirma que si 

somos capaces de transmitir a nuestros alumnos ciertos conocimientos 
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históricos y culturales de la segunda lengua, será mucho más fácil que éstos se 

familiaricen con las peculiaridades de la lengua en cuestión (Sagredo, 2005 

citado por Sagredo, 2007) 

 Además, para ella, los aspectos culturales, sociales e históricos pueden 

ser un recurso didáctico muy eficaz. Esto se deberá a que no solamente 

estaremos facilitando una mayor comunicación entre individuos, sino también 

entre distintas naciones, comunidades y pueblos. Este elemento puede 

suponer una gran motivación para nuestros alumnos, ya que, como ella misma 

afirma, estaríamos desviando la atención «del estudio del lenguaje en sí 

mismo, para pasar a centrarnos en unos aspectos socio-culturales que están 

íntimamente ligados con él y de los cuales nos vamos a valer para abordar el 

estudio de una  lengua extranjera» (Sagredo, 2007, p. 422) 

 De hecho, como afirman muchos de los autores citados anteriormente, a 

través de estos planteamientos podríamos incluir diversos elementos sociales, 

culturales e históricos cuyo fin principal seria siempre el de ayudar a nuestros 

alumnos a desarrollar ciertas competencias lingüísticas.  Asimismo, estaríamos 

formando alumnos que serán capaces de tomar conciencia de la naturaleza 

cultural del lenguaje, y por consiguiente, de la necesidad de aprender la cultura 

de la lengua en cuestión. (Sagredo, 2007) 

 En una sociedad tan globalizada como la que vivimos, donde los 

intercambios con personas de lugares remotos son tan frecuentes, la autora 

remarca la necesidad de entender el lenguaje como una herramienta a través 

de la cual se puedan remarcar no sólo las diferencias entre pueblos y 

comunidades, sino también sus lazos o puntos de unión entre ellas. Para ello, 

afirma que es indispensable favorecer la motivación y el deseo de nuestros 

alumnos en formarse y en aprender lenguas extranjeras, así como los 

elementos históricos, culturales y sociales que las integran, favoreciendo así un 

conocimiento y un uso mucho más eficaz de las mismas. (Sagredo, 2007) 

 De esta forma, al incorporar elementos propios de otras materias, en 

este caso, la historia, la autora afirma que estaremos ofreciendo a nuestros 
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alumnos una panorámica mucho más completa que hará que nuestros alumnos 

entiendan al lenguaje como un «todo compuesto por muchas partes que 

perfectamente encajadas hacen que el fenómeno lingüístico sea mucho más 

rico en matices» (Sagredo, 2007, p. 425).  

 No obstante, Sagredo, al igual que otros autores expuestos con 

anterioridad, es consciente de que este enfoque de la enseñanza de idiomas 

requiere nuevas metodologías y planteamientos. Para ella, la solución sería la 

siguiente: 

La integración dentro del currículo de los factores históricos, 

económicos, y culturales de la sociedad que piensa y siente en esa lengua, 

que nos van a aproximar al hecho lingüístico de forma diferente, pero que 

nos hará ver de forma gradual, tanto la lengua materna como la segunda 

lengua, como un conjunto de manifestaciones culturales relacionadas entre 

sí.   (Sagredo, 2007, p.425) 

 De igual manera, Castro, Méndez y Sercu (2005) son conscientes de la 

importancia que ha adquirido la competencia intercultural en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Por esto mismo, creen que a parte de un cambio 

metodológico, es necesario un cambio de mentalidad en los participantes de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Consideran que, hasta el momento, el elemento cultural se ha restringido 

únicamente a metodologías en las que los docentes explican ciertos contenidos 

a sus alumnos y remarcan la escasez de actividades que puedan dar pie a los 

alumnos. Para ellos, la solución radicaría en la implantación de metodologías 

que «permitan al alumno la construcción de significados culturales por medio 

de estrategias orientadas al análisis, razonamiento, explicación y exploración 

del hecho cultural (por ejemplo, indagar por su cuenta en un aspecto de la 

cultura extranjera)» (Castro, Méndez y Sercu, 2005, p. 164). Además, creen 

que es crucial promover el aprendizaje de nuestros alumnos a través «de la 

interacción que realiza el alumno entre la información cultural que se le ofrece y 

los conocimientos previos que aporta a la situación de aula.» (Castro, Méndez 

y Sercu, 2005, p. 164).  
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 Estos autores concluyen que de esta forma, sería posible cambiar los 

posibles prejuicios de los alumnos y la falsa creencia de que su cultura siempre 

predomina sobre otras proporcionándoles una visión mucho más positiva de los 

países cuya lengua están en proceso de aprendizaje. (Castro, Méndez y Sercu, 

2005) 

7. RELEVANCIA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Como se ha visto, numerosos autores defienden que el elemento cultural 

debería ser uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora 

de impartir una segunda lengua, en este caso, el inglés. No obstante, a 

continuación se discutirá si en realidad el elemento cultural recibe la atención 

que debiera en el aula o, si por el contrario, ha quedado relegado a una 

posición más secundaria.  

 Un estudio llevado a cabo por María José Carrillo López en 2014 se 

proponía analizar la opinión del profesorado de lenguas extranjeras en torno a 

la integración del elemento cultural en el aula de idiomas. Las conclusiones a 

las que ésta llegó son las siguientes: 

 En primer lugar, parece haber acuerdo en que para la Unión Europea es 

importante que los alumnos adquieran una competencia cultural, pero que hay 

una gran necesidad de mejora en este sentido, ya que la situación actual del 

tratamiento del mismo muestra grandes carencias.  

 En segundo lugar, también parece haber acuerdo entre el profesorado 

en que es necesario adquirir un equilibrio entre el elemento lingüístico y el 

cultural. Éstos creen que el elemento lingüístico es muy importante pero 

admiten que no es suficiente para obtener una comunicación exitosa entre 

hablantes con distintas lenguas nativas, ya que ignorar ciertos aspectos 

extralingüísticos puede ser causa de malentendidos entre ambos. No obstante, 

este equilibrio se antoja algo utópico, ya que los docentes siguen otorgando 

una mayor relevancia a los aspectos lingüísticos. Esto puede deberse a que los 

Proyectos Curriculares de los Centros siguen siendo muy estrictos en este 

sentido.  
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 Por otro lado, donde menos acuerdo parece haber, es respecto a cómo 

debería impartirse el elemento cultural. El profesorado de ESO se muestra 

mucho más inclinado a enseñar realidades concretas como monumentos, 

eventos, personajes, etc. Por otro lado, los docentes de Escuelas Oficiales de 

Idiomas muestran una mayor preferencia por enseñar el elemento cultural 

desde realidades más abstractas, como por ejemplo convenciones 

socioculturales verbales y no verbales.  

 Finalmente, en cuanto a los materiales, todo parece indicar a  que el 

profesorado ve un gran número de carencias en la forma en la que mercado 

editorial aborda al elemento cultural.  

 Es en este punto, en el de los materiales, donde me gustaría detenerme 

para analizar algunos de ellos en profundidad y ver cómo tratan al elemento 

cultural. Más específicamente, se pretende analizar si alguno de ellos introduce 

algunas nociones históricas tal y como pretende hacer este TFM. Los libros 

seleccionados son My Life publicado en el año 2010 por Pearson Educación 

destinado a alumnos de tercero de ESO; English Plus+ de Oxford University 

Press publicado en el año 2015 y destinado a grupos de tercero de la ESO;  y 

finalmente, Spectrum, publicado en el año 2015 también por Oxford University 

Press para grupos de segundo de ESO. 

 En primer lugar, My Life introduce ciertos elementos culturales a través 

de realidades concretas tales como monumentos o personajes famosos de 

países anglófonos. No obstante, también hace un pequeño giño a la historia 

introduciendo un pequeño texto relacionado con la historia (‘Gold! Gold from 

the American River!’), el cual trata sobre el descubrimiento de oro de James 

Marshall en 1848 en un río de Sutter’s Fort. Además, también se incluye un 

proyecto opcional sobre los mejores inventos de la historia.  

 Por otro lado, en el English Plus+ encontramos un breve texto sobre el 

movimiento artístico del Dadaísmo y por otro lado se menciona a la obra 

cumbre de H. G. Wells, El Hombre Invisible.  
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 Finalmente, Spectrum parece ser el que más elementos históricos 

incluye. Este manual contiene una sección entera dedicada a la historia donde 

se imparten contenidos por un lado sobre la Edad Media, y por otro lado, sobre 

la literatura, las artes y la historia del teatro. 

 No obstante, parece ser que de acuerdo con el estudio llevado a cabo 

por María José Carrillo López, el  elemento cultural tiende a tratarse a lo largo 

de la ESO a través de realidades concretas, tratándose los elementos 

históricos de manera muy superficial en los manuales consultados.  

 Es por esto que lo que aquí se pretende es elaborar una serie de 

ejercicios basados en la temática del siglo XX británico. Esto permitirá a los 

alumnos obtener un conocimiento mucho más profundo de éste a la vez que 

mejoran su inglés. Por otro lado, se pretende hacer del elemento cultural algo 

intrínseco en la asignatura de inglés y con una presencia constante en el aula, 

impidiendo que se restrinja únicamente a dos páginas al final de cada tema, 

como en ocasiones suele suceder (al menos en los manuales consultados para 

la elaboración del presente TFM). 

8. PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

 Esta propuesta debería enfocarse a un grupo bilingüe, ya que los grupos 

ordinarios poseen un currículo demasiado exhaustivo que no nos permitiría 

aplicarlo en profundidad. Por el contrario, los grupos bilingües poseen dos 

horas lectivas semanales extra, de modo que permiten una mayor flexibilidad a 

la hora de impartir contenidos extracurriculares. 

 Por otro lado, el hecho de que posean dos horas lectivas semanales 

extra debería garantizarnos un mayor nivel de inglés en las cuatro destrezas 

tradicionales. Esta propuesta se encargaría de ofrecerles la oportunidad de 

adquirir la competencia pluricultural en cierta medida, consiguiendo, de este 

modo, que nuestros alumnos estén más preparados a la hora de interactuar 

con personas extranjeras de un modo más satisfactorio.  
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 Con esto, se pretende además que nuestros alumnos abandonen los 

prejuicios y los estereotipos del país extranjero que están estudiando y que, de 

igual manera, puedan ver lo extraño o diferente como algo positivo, fomentando 

la tolerancia y el respeto hacia la diversidad que no solamente encontrarán en 

un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy en día, sino también en las 

propias aulas de cualquier centro de secundaria.  

 Una vez expuestas las razones por las que esta propuesta ha de 

incluirse preferiblemente en grupos bilingües, especificando un poco más, el 

presente TFM se centrará principalmente en 4º de la ESO, debido a la mayor 

capacidad de trabajo que ofrece un grupo de tales características. No obstante, 

los grupos de 1º y 2º de la ESO estudiarían los aspectos culturales 

estadounidenses, dejando la parte británica para el segundo ciclo de la ESO. 

De esta manera estaríamos ofreciendo una perspectiva cultural mucho más 

detallada a nuestros alumnos sobre la cultura de los países anglófonos, más 

concretamente, de Gran Bretaña y Estados Unidos.  

 En un grupo de 4º de la ESO, me gustaría centrarme en el siglo XX 

británico, debido a la gran cantidad de hechos relevantes podemos encontrar 

en él. En palabras de Walter Isaacson, director de la revista Time, «Ha sido uno 

de los siglos más sorprendentes: inspirador, espantoso a veces, fascinante 

siempre». Además, debido a la proximidad en el tiempo, a la gran cantidad de 

adaptaciones cinematográficas y a la proliferación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, los alumnos lo verán como algo cercano, 

sintiéndose mucho más motivados e inclinados a aprender dichos contenidos, 

de los que ya podrían poseer un conocimiento superficial. 

 Sin embargo, dada la imposibilidad de trabajar todo un siglo en 

profundidad,  este TFM ofrece una selección de algunos de los hechos más 

relevantes de la historia británica del siglo XX. Como se podrá ver más 

adelante, los contenidos a abarcar a lo largo del curso son muy variados, y 

respecto a las ramas del conocimiento, nos estaríamos moviendo entre la 

historia, la política, la literatura y algunos de los personajes más emblemáticos 

de este periodo.  
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 Como se ha mencionado previamente, la selección de los aspectos a 

tratar se ha realizado teniendo en cuenta el peso y la relevancia histórica de los 

mismos. La importancia de las consecuencias a nivel global de eventos como 

las guerras mundiales o la guerra del golfo pérsico quedan fuera de toda duda. 

No obstante, otros como la huelga general, la gran depresión o la lucha por el 

voto femenino han sido seleccionados ya que también tuvieron grandes 

repercusiones para la sociedad del siglo XX. 

 Asimismo, al tratarse de una propuesta basada en la historia del siglo XX 

británico, no podían quedar fuera de esta selección aquellos acontecimientos 

que han contribuido a configurar la Gran Bretaña que todos conocemos hoy en 

día. Aspectos como el conflicto de Irlanda, el referéndum de la independencia 

escocesa de 1979 o el acuerdo Anglo-Irlandés resultan clave en este sentido. 

 Por otro lado, cabe recordar la importancia que el BOC concede a la 

interdisciplinaridad. Por esto mismo, se han decidido incluir aspectos de la 

literatura británica del siglo XX. Parece lógico pensar que debido a la cercanía 

en el tiempo, obras como Harry Potter o El Señor de los Anillos resultan 

familiares a los alumnos. No obstante, también se ha optado por incluir otras 

obras literarias cumbres del siglo XX que, a diferencia de las anteriores, es muy 

posible que los alumnos desconozcan por completo. Estas obras son Una 

Habitación con Vistas,  escrita por E.M. Foster, y Un Mundo Feliz, una de las 

obras más representativas del post-modernismo inglés. 

 Respecto a los personajes que se han seleccionado, son en su mayoría 

reyes o figuras políticas importantes del siglo XX. Entre estos se incluyen 

desde la Reina Victoria, una de las reinas más emblemáticas de la historia 

británica, hasta Margaret Thatcher, también conocida como la “dama de hierro”, 

ya que fue la persona que durante más tiempo logró ocupar el puesto de 

Primera Ministra británica durante el siglo XX, así como la primera mujer en 

hacerlo en su país.  

 Finalmente, se ha optado por incluir ciertos aspectos como el 

hundimiento del Titanic o el surgimiento de la cultura popular no sólo por su 
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relevancia histórica o cultural. Es probable que éstos resulten familiares a los 

alumnos, por lo que es posible que se muestren más inclinados y/o motivados 

a trabajarlos en profundidad.  

 A continuación se muestra una línea temporal que refleja todos los 

aspectos a tratar con un grupo bilingüe de 4º de la ESO: 

 

 

Ilustración 1: Primera parte de la línea temporal 
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9. PROPUESTA DE APLICACIÓN EN EL AULA 

 La propuesta de aplicación que aquí se expone pretende potenciar el 

uso de las cuatro destrezas tradicionales, así como el fomento de la 

competencia digital, a través de actividades que supongan una inmersión  

cultural mucho más profunda basada en la historia de Gran Bretaña del siglo 

XX. 

 La expresión escrita y el pensamiento crítico del alumnado se 

desarrollarán mediante actividades de redacción de diversa índole como la 

comparación de hechos históricos en Gran Bretaña y España o la justificación y 

extracción del sentido de diversas citas entre otros.  

 La comprensión escrita se desarrollará mediante la lectura de textos, ya 

sea en forma de puzle colaborativo o mediante el orden de distintos párrafos 

que constituyen un texto.  

Ilustración 2: Segunda parte de la línea temporal 
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 La comprensión oral de los alumnos se trabajará mediante ejercicios de 

escucha de un audio y la posterior cumplimentación de preguntas que hacen 

referencia al mismo. Por otro lado, algunas actividades también incluyen el 

visionado de un video en concreto, cuyas ideas principales serán 

posteriormente resumidas. 

 Finalmente, la competencia digital se trabajará mediante la utilización de 

un blog con distintos recursos y actividades a cumplimentar por los alumnos. 

Asimismo, al incluir una WebQuest, se facilita el uso de materiales auténticos 

sin adaptar en el aula. Esta última actividad, además, también promueve y 

facilita el desarrollo de la expresión oral, ya que los alumnos han de realizar 

una presentación sobre un tema en concreto que, posteriormente, tendrán que 

exponer ante todos sus compañeros.  

ACTIVITY 1 - COOPERATIVE PUZZLE: BRITISH RULERS 

 Descripción: Esta primera actividad se trabajará siguiendo la 

metodología del puzle cooperativo. Se crearán cinco textos como el que se 

expone a continuación, cada uno basado en un dirigente británico diferente 

como por ejemplo la reina Victoria, Eduardo VIII, Elisabeth II, Winston Churchill 

o Margaret Thatcher.  

 Se dividirá a los alumnos en grupos de 5 y a cada uno se le asignará 

uno de los textos. Una vez hayan leído el que les corresponde, se reunirá a 

todos aquellos que hayan leído el mismo texto, de modo que comenten sus 

impresiones o aquellas dudas que les hayan podido surgir durante la lectura. 

 Posteriormente, los alumnos regresarán a su grupo inicial, y siempre 

utilizando la lengua inglesa, explicarán a sus compañeros el contenido del texto 

que les ha sido asignado.   

 Para finalizar la actividad, el grupo llegará a un consenso y elaborará un 

resumen con las ideas clave de los cinco textos.  

 Objetivos que se persiguen con esta actividad: 

- Promover la comprensión lectora 

- Promover la comprensión oral 

- Promover la expresión oral 
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- Promover la expresión escrita 

- Acercar al alumnado a algunos de los dirigentes británicos con más 

relevancia o peso histórico del siglo XX.   

 Evaluación: Esta primera actividad se evaluará a través de los 

resúmenes que los alumnos elaborarán de forma grupal. 

Text 1: Queen Victoria (Ejemplo) 

 The Twentieth Century starts during the reign of Victoria, Queen of the 

United Kingdom of Great Britain and Ireland. It is the second longest British 

monarchy ever known, as she reigned for 64 years (from 1837 until 1901), and 

this period is commonly known as The Victorian Era.  

  Her father died when she was just a baby, so her mother was the 

strongest influence she received during her childhood. Once her uncle, King 

William IV died, she became the heir of the throne because the rest of her 

uncles did not have any legitimate heir. For this reason, she was crowned when 

she was just 18, and Lord Melbourne, the Prime Minister, became her advisor 

and confidant. 

 Some years later, in 1940, she married her cousin, the German Prince 

Albert of Saxe-Coburg and Gotha, but this marriage wasn’t well received by the 

British and he was excluded from politics. Nevertheless, they were much in 

love, they even had nine children and he supported her when there were 

political problems in the country. 

 The Victorian Era supposed a turning point in the history of the United 

Kingdom, since it experienced an enormous expansion throughout the empire in 

industry, building railways, bridges and underground sewers among others. 

Furthermore, we can find many scientific advances at this time, such as the 

development of Charles Darwin’s theory of evolution, and technological 

inventions like the telegraph.  

 During her reign, it was common to hear the expression “the sun never 

sets on the British Empire”, since it expanded a lot during her reign and it even 
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doubled its size. It embraced Canada, Australia, India, and some territories in 

Africa.  

 The Victorian Era was a very pacific period for the British, since the 

empire only experienced a few wars. The reason for this is that she married her 

nine children to different powerful European royal houses, excluding Spain and 

France. This helped her to establish different alliances throughout Europe and 

to avoid international conflicts. 

 Queen Victoria continued ruling the empire up to her death. She finally 

died on January 22, 1901, when she was 81. At this moment, her son Edward 

succeeded her and became King Edward VII. 

ACTIVITY 2 – WEBQUEST: Going Back to Past 

 Descripción: Los alumnos se dividirán en grupos de 3 o 4 miembros, y 

como se puede ver en el apartado número 2 (TASK), a cada grupo se le 

asignará un tema diferente con el fin de que elabore una presentación oral 

(incluyendo soportes visuales como PowerPoint o Prezi), que tendrá que 

exponer ante el resto de sus compañeros. Además, cada grupo tiene que 

entregar al profesor las conclusiones a las que ha llegado tras la elaboración de 

su trabajo, de manera que entre todos los grupos puedan completar la sección 

número 6 de esta WebQuest (CONCLUSION). 

 Esta actividad está pensada para llevarse a cabo en el aula TIC del 

centro. Para facilitar la labor de los estudiantes, se han preparado algunas 

preguntas que podrían servir de guía a en la elaboración del trabajo (Véase el 

apartado número 3 – PROCESS). Finalmente, cabe resaltar que en el apartado 

número 4 (RESOURCES) aparecen todos los enlaces que los alumnos deben 

utilizar a la hora de llevar a cabo esta WebQuest, evitando, de esta forma, que 

los alumnos utilicen fuentes erróneas o de escasa fiabilidad.  

 Objetivos que se persiguen con esta actividad: 

- Promover la comprensión oral 

- Promover la comprensión escrita 
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- Promover la expresión escrita 

- Promover la expresión oral 

- Promover la competencia digital 

- Introducir materiales auténticos y sin adaptar en el aula 

 Evaluación: La evaluación de esta actividad se llevará a cabo a través de 

la rúbrica para las exposiciones orales que puede verse en el apartado número 

5 (EVALUATION). 

1. INTRODUCTION 

 The twentieth century is full of events that completely changed the British 

society and even the whole world. It is possible to assert that many of the things 

that took place at that time left the world just like we know it today.   

 With these activities, you will have the opportunity to travel back to the 

British twentieth century and to have a deeper knowledge of some of the most 

important events of the moment. Enjoy the experience! 

2. TASK 

 In order to do this WebQuest, the class is going to be divided into groups 

of 3 or 4, and each one will become an expert in one of the following topics: 

o Group 1: Votes for Women! 

o Group 2: Titanic 

o Group 3: The General Strike 

o Group 4: The Lord of the Rings 

o Group 5: Pop Culture 

o Group 6: Harry Potter 

 You are expected to prepare a brief oral presentation of about 10 

minutes. In the PROCESS section, you will find some of the aspects that you 

can cover in the presentation. However, in the RESOURCES section, you are 

provided with some links that you will find useful. Don’t forget to prepare visual 

supports (PowerPoint, Prezi, etc.).  
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 Then, you will have to hand in the conclusions you have reached after 

doing the exposition. This way, we will complete the CONCLUSIONS section of 

this WebQuest. Good Luck!!  

3. PROCESS 

o Group 1: Votes for Women! 

 The situation of women has not always been as we know it today. 

Women were considered inferior to men, and they had to struggle very hard in 

order to improve their situation and to get a place in society. The issue of voting 

is especially relevant in this sense. Below, you have some questions that may 

guide your work: 

- In 1832, The Reform Act was passed. What consequences did it suppose for 

women? 

- What is the Women’s Suffrage Movement? 

- At this moment, we can find two different organizations, the Suffragists and the 

Suffragettes. When were they formed? Who were their main leaders?  

- Although both organizations wanted to achieve the same objectives, their 

means were completely different. Explain why. 

- What is Cat and Mouse Act? 

- At this moment, the society was completely divided. Propaganda was a very 

powerful weapon used to make people think and act in a given way. Can you 

see the difference between these two illustrations? 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/172684966933179156/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigj-S3muPMAhWGuxQKHQavA5cQjRwIBw&url=http://spartacus-educational.com/Wnuwss.htm&bvm=bv.122129774,d.d24&psig=AFQjCNGz_BuR6XMXyj8ARBvNb5fN9viVMg&ust=1463646547949004


   28 
 

-What did the act passed by the Parliament in 1918 suppose? And the one 

passed in 1928? 

- Have you ever seen “Mary Poppins”? If so, have you ever realized that the 

suffragette movement appears on the film? Here you are the link of the video 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvk1NZDFvZU . Can you explain the 

importance of this scene to your partners? 

o Group 2: Titanic 

 Probably, you and your partners have already seen the film of Titanic 

(1997), starred by Leonardo Di Caprio. However, this WebQuest aims to 

provide you with a more detailed knowledge of the “Unsinkable Boat” and the 

commotion it brought for the society of the twentieth century. These are some of 

the aspects you can cover in your oral presentation: 

- Titanic was considered an unsinkable boat. Explain why.  

- How many men were involved in the construction of the Titanic? How 

long did it take them to construct the boat? 

- How many people were there on board? And how many lifeboats? Do 

you know the reason why the owners didn’t put more lifeboats? 

- What was the destination of the boat? 

- When did it sink? Why? Where? How many people died? 

-  How did people in the boat live the sinking? This fragment of the film 

might help you to have an approximate idea: 

https://www.youtube.com/watch?v=O5tmMsxCo3E  

- How were the lifeboats distributed? Why? 

- Was there any social distinction between the passengers? Did this 

change at the moment of the tragedy? 

- Were there important people in the boat? 

- In 1898, Morgan Robertson wrote “Futility or the Wreck of the Titan”, can 

you find any similarity with the real story? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kvk1NZDFvZU
https://www.youtube.com/watch?v=O5tmMsxCo3E
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o Group 3: The General Strike 

 A general strike is when a group of workers from different industries stop 

working in support of each other in order to obtain certain demands. In the 

twentieth century, there was an important general strike. Miners walked out and 

started to fight in order to improve their working conditions. Below, you will find 

some aspects you can cover in your oral presentation: 

- When did the general strike take place and how long did it last? 

- Which sector of workers initiated this strike? What did they ask for? Did 

they have the support of workers from other sectors? 

- Which was the reaction of the British Government? 

- What happened in the general strike? 

- Why did the general strike failed after nine days? 

- What were the consequences of the general strike? 

- Do you know what the Trades Disputes Act of 1927 is? 

- Can you explain the meaning of this poster? 

 

o Group 4: The Lord of the Rings 36 

 I am sure that most of you have already heard about The Lord of the 

Rings, and it is even possible that most of you have already seen the film. In 

this WebQuest, we are going to go a bit further, and we are going to investigate 

some aspects that you probably don’t know. Below you have some questions 

that might be useful for your oral presentation:  

- Who is the author of the novel?  

- The novel was written as the continuation of another one, do you know 

which one? 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC3u_Y1IjSAhUG6RQKHX0BCd0QjRwIBw&url=http://www.alamy.com/stock-photo/1926-general-strike.html&psig=AFQjCNEuAUSTsYBEoliT9IICuoEtQPup1A&ust=1486923677995199
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- Did the novel succeed? Did the author expect the popularity that he 

finally got? 

- Can you make a brief summary of the plot of the novel? 

- Which are the main themes of the novel? 

- The novel is extremely influenced by fairy tales; can you explain why? 

- This novel was taken to the cinema in 2001. However, some films 

include elements that are attractive for the public, although they do not 

appear in the original novel. Can you explain some of the differences 

between fiction and reality? 

- The novel was written very soon after WWI finished. Can you explain 

how this event is reflected in the novel? 

- The Last Ringbearer is a book written by the Russian author Kirill Eskov. 

Do you know what is it about? 

- Tolkien loved Wales, so he gave welsh-sounding names to characters 

and places we can find in the novel. Besides, some of these places are 

real, can you name them? 
396 

o Group 5: Pop Culture  

 Some of the productions of the pop culture have become icons and we 

are able to recognize them even nowadays. But… do you know how pop culture 

began? In this WebQuest, you are going to learn many interesting aspects 

about it. Here you are some questions that might guide your work: 

- What is Pop Culture? 

- When did it begin? 

- How did it start? Why? 

- Marilyn Monroe became an idol in Pop culture. Can you explain why? 

- Can you list the most important figures of Pop Culture? 

- What is Pop Art? Can you list its most important characteristics?  

- Can you find some world-wide known paintings from Pop Culture?  

- Pop music also emerged with pop culture. Do you know why? 

- Which are the characteristics of pop music? Can you give an example? 

- Does mass media have an effect on pop culture? Why? 
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o Group 6: Harry Potter  

 It is possible that some of you have already seen the films of Harry 

Potter. It could be the case that you have also read some of the books. In this 

WebQuest, we are going to go a bit further, and we are going to investigate 

some of the aspects you probably don’t know. Try to answer the following 

questions: 

- Who is the author of the book?  

- When did she write Harry Potter? 

- Inspiration is unpredictable, where did J.K Rowling wrote Harry Potter? 

- Today, Harry Potter is known all over the world, but was it easy for the 

author to publish it? 

- Sometimes it is difficult for women to publish. Was this the case of J. K 

Rowling? 

- How many novels of Harry Potter can we find nowadays? Can you 

number them? 

- Is the novel influenced by the experiences of the author? That is, is the 

author reflecting any aspect of her personal life in the novels? 

- Could you prepare a brief summary of each novel? 

- Hogwarts is divided into four different houses; can you explain the 

differences between them? 

- Quidditch is an important sport in the novel. Can you see any similarity 

with a real sport? Here you have a little video that might be useful: 

https://www.youtube.com/watch?v=_slI0GMXvXo 

- Sometimes films include some elements that are attractive for the public, 

although they do not appear in the original novel. Can you explain some 

of these differences? 

- Many places that you can see in the films are real. Make a list of some of 

these places and explain it to your partners.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_slI0GMXvXo
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4. RESOURCES 

o Group 1: Votes for women! 666 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/general-history-of-women-s-

suffrage-in-britain-8631733.html  

http://www.parliament.uk/about/living-

heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/keydates/  

 

http://womenintheworkplace2012.blogspot.com.es/2012/04/suffrage-photo-

analysis.html  

 

http://time.com/3178096/mary-poppins-feminist-anniversary/ 

https://www.youtube.com/watch?v=t8sC_Uj-BMM  

o Group 2: Titanic 

https://www.youtube.com/watch?v=NdZ6TY1pxL8  

http://thesinkingtitanic.weebly.com/social-impact.html 

http://thefw.com/things-you-didnt-know-about-the-titanic/  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wreck_of_the_Titan:_Or,_Futility  

http://www.historyonthenet.com/the-titanic-why-did-people-believe-titanic-was-

unsinkable/  

o Group 3: General strike  

https://www.ukessays.com/essays/history/the-general-strike-of-1926-history-

essay.php  

http://spartacus-educational.com/Ltrade27.htm 

http://www.bbc.com/news/uk-13828537  

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/generalstrikerev1

.shtml 

http://www.classicsandclass.info/product/26/ 

o Group 4: The Lord of the Rings 

http://weknowmemes.com/2014/01/7-of-the-biggest-differences-between-the-

lord-of-the-rings-books-vs-the-movies/ 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/general-history-of-women-s-suffrage-in-britain-8631733.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/general-history-of-women-s-suffrage-in-britain-8631733.html
http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/keydates/
http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/keydates/
http://womenintheworkplace2012.blogspot.com.es/2012/04/suffrage-photo-analysis.html
http://womenintheworkplace2012.blogspot.com.es/2012/04/suffrage-photo-analysis.html
http://time.com/3178096/mary-poppins-feminist-anniversary/
https://www.youtube.com/watch?v=t8sC_Uj-BMM
https://www.youtube.com/watch?v=NdZ6TY1pxL8
http://thesinkingtitanic.weebly.com/social-impact.html
http://thefw.com/things-you-didnt-know-about-the-titanic/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wreck_of_the_Titan:_Or,_Futility
http://www.historyonthenet.com/the-titanic-why-did-people-believe-titanic-was-unsinkable/
http://www.historyonthenet.com/the-titanic-why-did-people-believe-titanic-was-unsinkable/
https://www.ukessays.com/essays/history/the-general-strike-of-1926-history-essay.php
https://www.ukessays.com/essays/history/the-general-strike-of-1926-history-essay.php
http://spartacus-educational.com/Ltrade27.htm
http://www.bbc.com/news/uk-13828537
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/generalstrikerev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/generalstrikerev1.shtml
http://www.classicsandclass.info/product/26/
http://weknowmemes.com/2014/01/7-of-the-biggest-differences-between-the-lord-of-the-rings-books-vs-the-movies/
http://weknowmemes.com/2014/01/7-of-the-biggest-differences-between-the-lord-of-the-rings-books-vs-the-movies/
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https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings 

http://www.bbc.co.uk/guides/zgr9kqt 

http://www.mtv.com/news/1717977/tolkien-biopic-five-things-you-may-not-know/ 

http://lotrproject.com/blog/2014/03/23/9-things-related-to-tolkien-you-maybe-

didnt-know/ 

http://www.visitwales.com/holidays-breaks/sightseeing-and-tours/tolkiens-wales 

http://lotr.wikia.com/wiki/Themes_in_The_Lord_of_the_Rings 

o Group 5: Pop Culture 

https://www.google.es/search?q=pop+culture+marilyn+monroe&biw=1607&bih=

725&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiLwJmX7o3SAhXMtBQKHYAcD74Q_

AUIBSgA&dpr=0.85#q=important+people+in+pop+culture 

http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/pop-art.htm 

http://www.cyberchimp.co.uk/U75131/09010918/about.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_music 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_music#Characteristics 

http://www.markedbyteachers.com/as-and-a-level/sociology/assess-the-effects-

of-mass-media-on-popular-culture.html 

http://articles.latimes.com/2012/jul/29/image/la-ig-marilyn-side-20120729 

o Group 6: Harry Potter 

http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/rowling/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hogwarts#Houses 

https://www.quora.com/What-are-the-major-differences-between-the-Harry-

Potter-novels-and-movies 

http://www.biography.com/news/jk-rowling-harry-potter-facts 

http://www.worldofwanderlust.com/harry-potter-locations-to-visit-in-oxford/ 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page  

http://www.scotsman.com/lifestyle/culture/books/scottish-fact-of-the-week-the-

harry-potter-cafe-1-2914364 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings
http://www.bbc.co.uk/guides/zgr9kqt
http://www.mtv.com/news/1717977/tolkien-biopic-five-things-you-may-not-know/
http://lotrproject.com/blog/2014/03/23/9-things-related-to-tolkien-you-maybe-didnt-know/
http://lotrproject.com/blog/2014/03/23/9-things-related-to-tolkien-you-maybe-didnt-know/
http://www.visitwales.com/holidays-breaks/sightseeing-and-tours/tolkiens-wales
http://lotr.wikia.com/wiki/Themes_in_The_Lord_of_the_Rings
https://www.google.es/search?q=pop+culture+marilyn+monroe&biw=1607&bih=725&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiLwJmX7o3SAhXMtBQKHYAcD74Q_AUIBSgA&dpr=0.85#q=important+people+in+pop+culture
https://www.google.es/search?q=pop+culture+marilyn+monroe&biw=1607&bih=725&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiLwJmX7o3SAhXMtBQKHYAcD74Q_AUIBSgA&dpr=0.85#q=important+people+in+pop+culture
https://www.google.es/search?q=pop+culture+marilyn+monroe&biw=1607&bih=725&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiLwJmX7o3SAhXMtBQKHYAcD74Q_AUIBSgA&dpr=0.85#q=important+people+in+pop+culture
http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/pop-art.htm
http://www.cyberchimp.co.uk/U75131/09010918/about.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_music#Characteristics
http://www.markedbyteachers.com/as-and-a-level/sociology/assess-the-effects-of-mass-media-on-popular-culture.html
http://www.markedbyteachers.com/as-and-a-level/sociology/assess-the-effects-of-mass-media-on-popular-culture.html
http://articles.latimes.com/2012/jul/29/image/la-ig-marilyn-side-20120729
http://www.biografiasyvidas.com/reportaje/rowling/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hogwarts#Houses
https://www.quora.com/What-are-the-major-differences-between-the-Harry-Potter-novels-and-movies
https://www.quora.com/What-are-the-major-differences-between-the-Harry-Potter-novels-and-movies
http://www.biography.com/news/jk-rowling-harry-potter-facts
http://www.worldofwanderlust.com/harry-potter-locations-to-visit-in-oxford/
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page
http://www.scotsman.com/lifestyle/culture/books/scottish-fact-of-the-week-the-harry-potter-cafe-1-2914364
http://www.scotsman.com/lifestyle/culture/books/scottish-fact-of-the-week-the-harry-potter-cafe-1-2914364
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5. EVALUATION 

Your work will be evaluated according to the following criteria: 

Aspects to 
consider 

Failed 
(0-4) 

Good 
(5-6) 

Very good 
 (7-8) 

Excellent (9-
10) 

 
 
 

Pronunciation 

The group hasn’t 
taken into account 
the phonetic aspects 
seen in class 

The group has 
taken into account 
some of the 
phonetic aspects 
seen in class 

The group has 
taken into 
account most of 
the phonetic 
aspects seen in 
class 

The group has 
taken into 
account all the 
phonetic 
aspects seen 
in class 

 
 
 

Visual aids 

The visual aids of the 
group are not 
relevant for the 
presentation 

The visual aids 
contain some 
irrelevant aspects 

The visual aids 
contain almost 
all the 
necessary 
information 

The visual aids 
are well-
prepared and 
contain a great 
deal of 
relevant 
information. 

 
 

Content 

The group has not 
explained the most 
important points of 
the theme 

The group has 
explained some of 
the most important 
points of the theme 

The group has 
explained most 
of the main 
points of the 
theme 

The group has 
explained all 
the main 
points of the 
theme 

Structure of 
the 

presentation 
(introduction, 

main body and 
conclusions) 

 
The group has not 
differentiated any of 
these parts 

 
The group has 
included some of 
these parts 

 
The group has 
included most of 
these parts 

 
The group has 
included all of 
these parts 

 
 

Tone and 
volume 

The tone and the 
volume of the group 
is monotone  

The volume of the 
group is 
appropriate but the 
tone is 
monotonous or 
vice versa  

Volume and 
tone are 
appropriate 

Volume and 
tone are 
perfectly 
controlled by 
the group 

 
Correctness of 

the 
presentation 

The group has too 
many spelling and 
grammatical mistakes 

The group has 
some spelling and 
grammatical 
mistakes 

The group has 
some irrelevant 
spelling and 
grammatical 
mistake 

The group has 
scarce 
grammatical 
and spelling 
mistakes 

 
 

Conclusions 

The conclusions are 
not significant 

The conclusions 
are appropriate 

The conclusions 
are relevant 

The 
conclusions 
have 
summarized 
the main ideas 
properly 
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6. CONCLUSION 

 Congratulations!! Now that you have completed this activity, you can 

have a general idea of some of the most important events that took place in 

Great Britain during the twentieth century. These are the conclusions you have 

reached after your researches: 

- Group 1: 

- Group 2: 

- Group 3: 

- Group 4: 

- Group 5: 

- Group 6: 

ACTIVITY 3 - TWENTIETH CENTURY NOVELS 

 Descripción: En esta actividad, los alumnos tienen que rellenar los 

espacios con el tiempo verbal correspondiente del verbo que aparece entre 

paréntesis. De esta forma, una vez hayan finalizado, leerán el texto de nuevo y 

podrán conocer un poco más dos de las obras más importantes de la literatura 

inglesa. 

 Objetivos que se persiguen con esta actividad: 

- Promover la comprensión escrita 

- Promover la expresión escrita 

- Reforzar el uso de los tiempos verbales 

- Acercar a los alumnos a estas dos novelas inglesas. 

 Evaluación: Para dar por válida la actividad, los alumnos han de acertar 

al menos el 60% de los tiempos verbales que se exigen en cada uno de los 

textos. De lo contrario, se devolvería la fotocopia de nuevo al alumno, 

indicando cuáles son las respuestas erróneas de forma que ellos solos intenten 

corregir sus fallos.  
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A Room with a View 

This romance novel ____________(write) in 1908 by E.M. Foster and it 

_______ (be) about a group of tourists that ______ (go) to an Italian pension in 

Florence ruled by a British woman that __________ (provide) them with all the 

English comforts and manners. In a way, the author __________(criticize) the 

hypocrisy of the English society. 

The role of women _________  (be) very remarkable. Women must stay behind 

and inspire society; they _____ (be) despised and ignored, so when Lucy, the 

main character _________ (want) to talk by herself, she _______ (be) 

censored. Foster ________ (seem) to be in favor that women _______ (be) no 

longer that kind of women but something else. The condition of women _____ 

(be) still medieval at this time and the author ______  (be) sarcastic with this. 

The author __________ (suggest) that Lucy can be free, and the novel 

_________ (seem) to illustrate the Edwardian period and the things that the 

new mentality and the new period ____________ (destroy). 

Brave New World 

It _______________ (write) in 1932 by Aldous Huxley and it ________(be) a 

dystopia, a kind of writing that __________ (be) very typical in the 20th century. 

They ___________(write) in order to ________ (suggest) ways to improve the 

society. This emphasis __________ (come) from the pessimistic view that we 

can ___________ (find) at this moment, when the idea of progress 

___________ (start) crumbling. In the novel, Huxley ___________(make) a 

comment of his society and his contemporary world. Between 1928 and 1929, 

the world _______ (have) a number of characteristics that he thinks that 

________ (can) be developed and __________(push) them forward to a 

negative development, _____________ (show) a negative view of the world 

instead of ___________ (transmit) positive and optimistic ideas. By 

___________ (do) this, he __________ (try) to ___________ (give) a warning 

to his contemporaries and ___________ (take) things that they already 

________ (know) to the limit. 
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- Optional activity: Dou you want to know more about the plot of the novel? 

Watch this brief video and summarize its main points: 

https://www.youtube.com/watch?v=raqVySPrDUE  

ACTIVITY 4 – First Scottish Referendum on Devolution (1979)  

 Descripción: Los alumnos tienen que leer el siguiente texto, que trata 

sobre el referéndum escocés de 1979. Posteriormente, tendrán que reflexionar 

sobre la similitud de éste evento con otro de su propio país. Finalmente, 

tendrán que escribir un pequeño párrafo de entre 100 y 150 palabras 

comparando ambos eventos. 

 Objetivos que se persiguen en la actividad: 

- Promover la comprensión escrita 

- Promover la expresión escrita 

- Conocer el Referéndum escocés de 1979  

 Evaluación: Los alumnos entregarán su redacción al profesor, quien 

tendrá en cuenta para su evaluación no sólo la corrección gramatical, el 

registro utilizado, la ortografía y la puntuación o el repertorio gramatical. 

Aspectos como el cumplimiento de la tarea, la presentación y organización de 

ideas, así como la cohesión y la coherencia tendrán también un gran peso en 

esta actividad.  

First Scottish Referendum on Devolution (1979)  

 Read the following text. Do you know any similar event in your own 

country? Write a short paragraph (100-150 words) and compare them.  

 The Scottish Nationalist Party (SNP) was created in 1934, but it was 

almost a marginal force until the late 60s. However, the Liberals started to make 

noise about a “home-rule”, although the first attempt to implement Scottish 

devolution came in the1979 with the Scottish Devolution Referendum. 

 This referendum was a kind of post-legislative enquiry to decide whether 

there was enough support for the Scottish Assembly that the Scotland Act of 

https://www.youtube.com/watch?v=raqVySPrDUE
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1978 proposed or not. Nevertheless, the referendum was a failure, since one of 

its amendments stipulated that if less than the 40% of the electorate voted, it 

would be automatically withdrawn. In fact, only a 32.9% of the electorate voted, 

so although the 51.6% of the voters supported the proposal, the Act was 

revoked.  

ACTIVITY 5 – THE GREAT DEPRESSION  

 Descripción: A continuación se muestra un pequeño texto sobre la Gran 

Depresión de los años 30 en Gran Bretaña. No obstante, los párrafos han sido 

mezclados, por lo que los alumnos tendrán que colocar los fragmentos en el 

orden apropiado: 

 Objetivos que se persiguen en esta actividad: 

- Promover la comprensión escrita 

- Promover la expresión escrita 

- Proporcionar a los alumnos unas nociones básicas sobre la Gran 

Depresión de los años 30 

 Evaluación: El texto consta de 7 párrafos y cada respuesta correcta 

sumará un punto. Como mínimo, el alumno tiene que tener cuatro respuestas 

correctas para dar por válido el ejercicio.  

THE GREAT DEPRESSION 

 Read these fragments and put them in the correct order so that you can 

know more about the Great Depression: 

 It quickly affected Great Britain, whose trade fell by half. Nevertheless, the 

most severe consequences were suffered by the industry of heavy 

machinery, which fell almost by a third.  

 Nevertheless, this industry was already struggling because they were very 

old-fashioned and they didn’t modernize after WWI. The Great Slump meant 

that now all these industries were crumbling, since they were much affected 

by the rivalry of the rest of the countries.  
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 Unfortunately, they were told to go home and to look for their own salvation, 

so it seemed that the Government didn’t have any idea of how to cope with 

the Depression! 

 For this reason, the Americans called in their loans and started to stop 

imports of goods coming from other countries, causing an economic 

depression all over the world.   

 Besides, unemployment rose to 2.5 million (nearly the 25% of the workforce) 

in 1933, and in some areas, it reached the 70% during the 1930s. For 

example, the coal mine, the steel works and Palmer’s shipbuilding were 

closed in a town called Jarrow, leaving its habitants workless.  

 These people organized a march to London in order to get some help from 

the Government.  

 The Great Depression, also known as the Great Slump, is the largest and 

most profound recession of the 20th century. It started in 1929, when the Wall 

Street Crash led the US into an economic depression.  

ACTIVITY 6 – THE LOSS OF BRITISH COLONIES: INDIAN INDEPENDENCE 

 Descripción: Se entregará a los alumnos una fotocopia con las preguntas 

que aparecen a continuación. Una vez que han leído con atención todas las 

preguntas, se reproducirá dos veces el audio, tomado del siguiente enlace 

(https://www.youtube.com/watch?v=ojpU-bYaqBk), y se dejará el tiempo 

suficiente para que puedan contestar apropiadamente a las cuestiones que se 

les plantean. 

 Objetivos que se persiguen con esta actividad: 

- Promover la comprensión escrita 

- Promover la comprensión oral 

- Promover la expresión escrita 

- Proporcionar al alumnado unas nociones básicas sobre la 

independencia de India.  

 Evaluación: Los alumnos entregarán sus respuestas al docente, quién 

valorará no solamente si los alumnos han entendido correctamente lo que se 

https://www.youtube.com/watch?v=ojpU-bYaqBk
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pide en las preguntas, sino que los aspectos formales de las respuestas 

también serán tenidos en cuenta.  

THE LOSS OF BRITISH COLONIES: INDIAN INDEPENDENCE 

Listen and answer the following questions:  

- What happened on June 3rd 1947? And in August 14th 1947? 

- What did Prime Minister Jawaharlal Nehru requested Lord Mountbatten? 

- What happened in 1948 (the year after independence)?  

- What happened two years after Gandhi’s assassination? 

- When was the Republic of India finally proclaimed? 

ATIVITY 7 – EDUCATION AND WELFARE STATE 

 Descripción: A continuación se muestra un pequeño texto que ofrece 

unas nociones básicas sobre la creación y el sentido del estado de bienestar. 

Asimismo, se exponen algunas citas de personajes famosos como por ejemplo 

Benjamin Franklin, que se muestran totalmente en desacuerdo con el estado 

de bienestar. Se pide a los alumnos que traten de reflexionar sobre el sentido 

de las citas y sobre el porqué de estas críticas tan directas al estado de 

bienestar, reflejando esta reflexión en un pequeño párrafo de 100-150 palabras 

que serán posteriormente entregados al docente para su corrección.  

 Objetivos que se persiguen con esta actividad: 

- Promover la comprensión escrita 

- Promover la expresión escrita 

- Promover el sentido critico 

- Proporcionar a los alumnos unas pinceladas básicas sobre la creación y 

el sentido del estado del Estado de Bienestar. 

 Evaluación: Las reflexiones de los alumnos serán evaluadas de acuerdo 

a su corrección gramatical, su repertorio gramatical y léxico que emplee. No 

obstante, también se tendrán en cuenta la profundidad de la reflexión, el 
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cumplimiento de la tarea, la presentación y organización de las ideas y la 

cohesión y coherencia de la redacción.  

EDUCATION AND WELFARE STATE 

 After World War II, many people ended up deprived and poor, and the 

British Government ordered the Liberal William Beveridge to identify what kind 

of Britain people wanted to see after the war. For this reason, in 1942, he 

realized that there were five “giants on the road to reconstruction”, which were: 

- Poverty 

- Disease 

- Ignorance 

- Squalor 

- Idleness 

 In order to defeat these “giants”, he proposed to set up a welfare state 

with a national health service, free education, council housing, social security 

and full employment.  

 During the following years, the Labour Government started to fight and to 

pass different laws, such as the National Assistance Act or the National Service 

Act, until the welfare state was finally consolidated in 1948. 

 It seems that the welfare state was developed in order to satisfy the 

needs of the whole population, but as usual, it’s difficult to please everyone. 

Read the following quotes and, in general lines, try to think about their sense 

and possible justifications for all of them in 100-150 words. 

1. The welfare state is not really about the welfare of the masses. It is about 

the egos of the elites. Thomas Sowell 

2. The difference between a welfare state and a totalitarian state is a matter of 

time. Ayn Rand 

3. This, by the way, is the welfare state in action: It’s a whole bunch of special 

interest groups screwing consumers and taxpayers, and making them think 

they’re really benefiting. Murray Rothbard 
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4. I am for doing good to the poor, but I differ in opinion about the means, I 

think the best way of doing good to the poor is not making them easy in 

poverty, but leading or driving them out of it. Benjamin Franklin.  

 

ONLINE ACTIVITIES – TWENTIETH CENTURY WARS 

 Descripción: Este TFM cuenta con la elaboración de un blog llamado 

British Twentieth Century (disponible en: http://the-old-fashioned-

teacher.blogspot.com.es/). Éste se utilizaría como un soporte en el que se 

añadirían los diversos contenidos en los que trabajen los alumnos: 

 

Ilustración 3: Blog Principal – British Twentieth Century 

 

http://the-old-fashioned-teacher.blogspot.com.es/
http://the-old-fashioned-teacher.blogspot.com.es/
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 No obstante, clicando en la imagen con la cita de Otto Von Bismark, el 

blog nos re-direccionará a otro blog de características similares llamado 

Twentieth Century Wars, que  ya posee información sobre las guerras más 

importantes del siglo XX en las que participó Gran Bretaña. Como puede 

observarse, el blog cuenta con diversas actividades en la parte central de cada 

una de las secciones que pueden resultar enriquecedoras para los alumnos, 

aunque no tienen un carácter obligatorio. Por otro lado, en la parte derecha se 

incluyen las actividades que los alumnos deberán entregar al profesor para su 

evaluación y cuya finalidad principal es promover tanto las cuatro destrezas 

como la competencia digital.  

 

Ilustración 4: Blog 2 - Twentieth Century Wars 
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10. CONCLUSIONES 

 Iniciábamos este trabajo con la intención de proporcionar una mayor 

inmersión cultural en el aula de lenguas extranjeras, basada en la historia 

británica del siglo XX. Con esto pretendíamos hacer que la cultura tuviera un 

mayor protagonismo en el aula, que se encontrase presente siempre y que no 

fuera tratado de forma aislada durante las dos últimas sesiones de cada unidad.  

 Para ello, justificábamos este objetivo en el BOC, el cual entiende la 

interdisciplinariedad como algo necesario en el aula de idiomas de educación 

secundaria, ya que al cambiar el foco de atención de aspectos meramente 

gramaticales a otros más diversos, es posible que el alumnado se muestre más 

motivado o inclinado a seguir formándose en nuestra materia.  

 Como también se ha reflejado en el marco teórico del presente TFM, 

muchos son los autores que consideran al elemento cultural como uno de los 

más importantes a la hora de comprender y dominar una segunda lengua. 

Según estos autores, el elemento cultural puede ser considerado como una 

quinta destreza que podemos añadir a las cuatro tradicionales, y no solamente 

un aspecto que debería verse en el aula de forma superficial. Esta necesidad 

se pone de relieve hoy en día, donde la sociedad e incluso las aulas, son 

multiculturales por defecto.  

 No obstante, como se mostraba en el apartado número 7, no siempre se 

otorga al elemento cultural la atención que debiera en el aula, sino que en 

ocasiones queda relegado a una segunda posición. Por otro lado, también se 

han detectado ciertas carencias en el mercado editorial en este sentido.  

 La propuesta que aquí se expone incluye actividades con una doble 

finalidad: por un lado, intentan promover las cuatro destrezas tradicionales y la 

competencia digital, y por otro lado, tratan de proporcionar una mayor 

inmersión cultural al alumnado en el aprendizaje de la L2, basada en aquellos 

eventos o personajes del siglo XX británico con mayor peso o relevancia 

histórica, de manera que, a través de hechos o personajes concretos, el 

discente obtenga una nociones básicas y un conocimiento general del mismo.   
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