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"The teaching that leaves its mark is not the one 

done from head to head, but from heart to heart" 
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RESUMEN 

 

Este trabajo se centra en la utilización de recursos como cuentos, canciones y 

juegos de forma didáctica para la enseñanza del inglés dentro de las aulas de Educación 

Primaria. Justificando la importancia, características, ventajas y desventajas que se 

pueden observar en el alumnado mientras usamos estos recursos en el aula. Daremos 

prioridad al interés, la estimulación de la imaginación y la búsqueda constante de la 

motivación en los jóvenes alumnos. 

Con el fin de dar respaldo a la fundamentación teórica, se ha creado una propuesta 

didáctica, para el segundo curso de Educación Primaria, siguiendo una metodología por 

talleres, la cual ha sido llevada a cabo de forma práctica para poder obtener unas 

reflexiones personales sobre la experiencia de la puesta en marcha de este tema tratado 

en este TFG. 

PALABRAS CLAVE 

Lengua extranjera, inglés, enseñanza, aprendizaje, Educación Primaria, cuentos, 

canciones, juegos, motivación, secuencia didáctica, alumnado, innovación educativa 

ABSTRACT 

 

This work focuses on the use of resources such as stories, songs and games in a 

didactic way for teaching English within the Primary Education classrooms. Justifying 

the importance, characteristics, advantages and disadvantages which can be observed in 

the students while we use these resources in the classroom. We will give priority to 

interest, the stimulation of imagination and the constant search for motivation in young 

students. 

In order to support the theoretical foundation, a didactic proposal has been created 

for the second year of Primary Education, following a methodology by workshops, which 

has been carried out in a practical way in order to obtain personal reflections on the 

experience of the implementation of this topic dealt with in this TFG. 

KEY WORDS 

Foreign language, English, teaching, learning, Primary Education, stories, songs, games, 

motivation, didactic sequence, students, educational innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día debemos tener en cuenta que el conocimiento de una segunda lengua, 

sobre todo el inglés es algo fundamental en nuestras vidas, debido al hecho de que 

vivimos en una sociedad muy globalizada, donde el “idioma universal” es este. 

Consiguientemente, tener un buen nivel de conocimiento, nos ayudará a abrir muchas 

puertas o posibilidades en nuestra vida. Por lo que dada la importancia que se está dando 

al conocimiento de esta lengua, ya no la podemos tomar como una formación 

complementaria, sino que es un campo obligatorio a trabajar y estudiar, si queremos forjar 

un futuro exitoso, ya no solo a nivel académico o laboral, sino personal, debido al hecho 

de que la comunicación es algo muy importante a nivel humano, se puede decir que es 

una condición innata. Por ello es que cada vez ésta materia está ganando más peso dentro 

de los propios centros educativos, ya que son la principal fuente de conocimiento de la 

misma. 

El valor extra de este aprendizaje radica en su gran utilidad, ya que es hablado de 

forma nativa por cerca de 400 millones y como segunda lengua por alrededor de unos 700 

millones, desbancando por poco al español, el cual posee casi unos 500 millones de 

nativos y 96 millones como segunda lengua. Esto nos hace pensar que aunque el español 

sea un idioma muy potente, debemos complementarlo con esta L2, ya que en el futuro la 

mayor parte de individuos del mundo tendrá adquirida esta lengua y será por tanto un 

requisito indispensable si nos queremos mover de forma global, algo que está ocurriendo 

cada vez de forma más habitual o a la hora de encontrar empleo. 

Tal y como ha evolucionado la sociedad debemos aceptar que una única lengua, 

por muy hablada que sea no es válida para estar cubiertos en este ámbito comunicativo, 

ya que es necesario el conocimiento de esta L2 para poder adaptarnos y lograr integrarnos 

en la sociedad multicultural en la que estamos inmersos, aprendiendo así a ser tolerantes, 

comprensivos y respetuosos con las diferentes culturas con las que hoy en día convivimos. 

Debido al aumento de importancia gradual que se ha dado al conocimiento de 

lenguas extranjeras, la educación formal ha tenido que ir adaptándose a estas nuevas 

demandas por lo que no ha podido evitar que esta materia aparezca recogida en el 

curriculum. En lo referente a la etapa educativa de primaria, el inglés tomó por primera 

vez representación en el curriculum con cierto peso en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
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octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y a partir de ahí ha ido 

en aumento su dedicación en el curriculum. 

A lo largo del tiempo las metodologías de enseñanza han ido cambiando, sin 

embargo, en estos últimos años, la forma de enseñar inglés ha tomado una orientación 

que apuesta por aprendizajes más naturales y apropiadas a las capacidades de los alumnos, 

haciendo mayor hincapié en la importancia de la motivación, ya que de esta forma se 

conseguirá una mayor calidad del aprendizaje. Con el fin de aumentar la motivación y el 

aprendizaje natural del idioma, se ha propuesto la utilización de cuentos, canciones y 

juegos, de manera que los alumnos aprendan mediante una inmersión lingüística, similar 

al aprendizaje de la L1 debido a que todos estos recursos, forman parte de la vida de los 

niños desde prácticamente el inicio de sus vidas,  porque todos los niños son estimulados 

mediante canciones, juegos, cuentos, etc. los cuales son útiles no solo para el aprendizaje, 

sino que también para fomentar las relaciones de afecto entre los adultos y los niños, 

desarrollando así la comunicación, las emociones y sentimientos conjuntos, mientras 

adquieren contenido didáctico, en cuanto al vocabulario y demás aspectos culturales, 

según el tema tratado. Por lo que será un aprendizaje más ameno y se animarán a 

expresarse con mayor frecuencia.  

Sobre todo en edades tempranas, donde tal y como se menciona en “El inglés 

mejor a edades tempranas”: “la mejor edad para comenzar a estudiar una lengua 

extranjera entre los tres y los doce años” aportando otras ventajas transversales 

englobadas en lo personal, lo cognitivo y social que le ayudarán durante su desarrollo así 

como en su futuro laboral, teniendo en cuenta en todo momento lo valiosas que son estas 

etapas de la vida, ya que  a estas edades presentan una mayor facilidad, debido a que su 

cerebro actúa como una esponja que absorbe toda la información que le llega, 

adaptándose a los nuevos aprendizajes dada la plasticidad característica de estas etapas 

de crecimiento. 

Dentro de este Trabajo de Fin de Grado (TFG), pondré mi foco en analizar el uso 

de canciones cuentos y juegos como herramientas educativas dentro del aula de inglés. 

Después, trataré de llevar a cabo una fundamentación pedagógica y analizaré las ventajas 

y desventajas que he podido encontrar. También llevaré a cabo una pequeña secuencia 

didáctica dividida en talleres, la cual fue llevada a cabo en el primer ciclo de educación 

primaria, en concreto en el 2º curso y recogeré algunas conclusiones y reflexiones, fruto 

de la puesta en práctica de la secuencia didáctica, los materiales y el estudio de este tema. 
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OBJETIVOS TEORICOS DEL TRABAJO DE FÍN DE GRADO 

 

El fin principal de este TFG es poner en evidencia como las canciones, los cuentos, 

las rimas y los juegos son útiles como recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro del aula de inglés. Para ello, me valdré de datos y opiniones elaboradas 

obtenidas durante la investigación llevada a cabo. 

El uso de la música y la narración logran despertar en los alumnos una gran 

motivación, que los animará a aprender esta lengua de una forma más interesada. Son 

herramientas que ayudan a estimular la expresión oral y aumentan los lazos afectivos 

entre los niños y los adultos, demostrándose así su importancia en la etapa de primaria. 

Gracias a ellos, también podemos apreciar aprendizajes transversales, ya que 

estimulan la creatividad de los alumnos, liberan frustraciones y fomentan los valores y 

conocimientos culturales. Por lo que podemos ver cómo estas herramientas ofrecen una 

amplia gama de posibilidades, al tratar diferentes temas y situaciones donde los niños 

pueden sentirse identificados. 

A continuación, voy a mencionar los objetivos específicos, sobre los que 

investigaré con el fin de desarrollar este trabajo de fin de grado: 

 Probar de una forma razonada y argumentada, de que la enseñanza de la 

lengua extranjera ingles a través de canciones, cuentos y juegos en la etapa 

de educación primaria es posible de forma exitosa. 

 

 Demostrar la necesidad de  establecer una enseñanza del idioma a través 

de la motivación e intereses de los alumnos para lograr unos mejores 

resultados en el aula, en todas sus vertientes (comprensión/expresión oral 

y escrita) 

 

 Mostrar las ventajas y desventajas que encontramos en el uso de estos 

recursos educativos en el aula. 

 

 Llevar a cabo una puesta en práctica del uso de estas herramientas en el 

aula de educación primaria. 

 

 Llevar a cabo una conclusión final mediante las reflexiones obtenidas. 
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MARCO TEÓRICO 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para empezar el apartado del marco teórico, debemos tener en cuenta las 

diferencias existentes entre la L1 y la L2 y para ello vamos a explicarlo mediante sus 

definiciones, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE). 

En el caso de la lengua materna (L1), se refiere a “aquella que primero aprende a hablar 

una persona y que es propia del país en donde se ha nacido”, de esta definición, podemos 

deducir que la L2 es una lengua que se adquiere después de haber adquirido la L1. 

En el año 1990 entró en vigor en España la primera Ley de Educación, donde 

aparecía la obligatoriedad del inglés como lengua extranjera dentro de la etapa educativa 

de Primaria. El inglés como L2 cada vez ha ido ganando más peso e importancia en las 

leyes sucesivas, ya que cada vez está aumentando más la consciencia la importancia que 

tiene ésta no solo como instrumento comunicativo, sino que también ayuda a los jóvenes 

a ser más respetuosos y tolerantes ante otras culturas, además de que facilita la integración 

en la sociedad de ellos mismos. 

“Según algunos estudios muestran la importancia de comenzar a enseñar una 

lengua extranjera desde temprana edad debido a que, según los investigadores (Rocre 

1990, Brown 1994, De Olmos 1996, Figueroa 1999, Hearn y Garcés 2003, Guerra 2004) 

antes de la pubertad, el cerebro tiene mayor plasticidad para el aprendizaje del lenguaje 

(…) a través de actividades lúdicas centradas en sus intereses puede aprender la LE desde 

temprana edad”. Del mismo modo Lenneberg afirmó que la alta plasticidad cerebral de 

los niños, permitía que asimilaran información tan compleja como un idioma de manera 

inconsciente y sin esfuerzo, dejando de ser así en edad adulta ya que el cerebro ya no es 

capaz de aprender estructuras lingüísticas de manera innata. 

El objetivo primordial por el que la L2 debe ser enseñada, es debido a que es un 

instrumento comunicativo muy potente, por lo que debemos alcanzar una eficacia 

comunicativa alta que nos permita ser competentes en ella y por tanto comunicarnos con 

otras personas. Según Vigotsky, el lenguaje es esencialmente social, pues solo el contacto 

social posibilita la comunicación y por tanto éste nos ayuda a regular nuestra relación con 

el mundo, adquiriendo el idioma de manera que quede interiorizado en nosotros, por lo 
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que es importante que la metodología empleada sea similar a la utilizada para aprender la 

lengua materna, la cual comenzamos a asimilar mediante cuentos, canciones etc. De 

forma natural, inconsciente, informal (Krashen 1982). 

Según el enfoque conductista, el lenguaje es un sistema de sonidos, por lo que su 

aprendizaje se logra mediante un sistema de hábitos que consisten en la práctica y 

repetición de los mismos (Chomsky, 1959). Pero no podemos dejar a un lado la necesidad 

que tienen los alumnos de aprender las reglas gramaticales, ya que esta es la competencia 

lingüística que va a permitir que los alumnos sean capaces de generar un número infinito 

de enunciados, desarrollando así la verdadera capacidad comunicativa en ellos. 

En definitiva lo que realmente nos interesa es que el conocimiento de la lengua 

nos sirva como herramienta comunicativa y no tanto los conocimientos teóricos que 

hayamos adquirido, la idea no es adquirir un vocabulario y una gramática, sino saber 

cómo utilizarla correctamente, de forma que se puedan comunicar en situaciones 

habituales de la vida cotidiana. 

Mayor (1994) afirma que hay una serie de factores analizados en diferentes 

disciplinas que influyen en que el aprendizaje y el conocimiento de una lengua para que 

este sea exitoso para los alumnos. Algunos de ellos son los siguientes: 

Existen factores referidos a la personalidad de los niños, ya que se ha demostrado 

que niños más extrovertidos aprenden primero que otros niños más tímidos, ya que se 

atreven más a experimentar y empiezan a hablar antes. También afecta al aprendizaje el 

contexto en el que este se aprende, así como el grado de inmersión en el idioma, el maestro 

que enseña la lengua también influye en los resultados, según su conocimiento de la 

misma, las metodologías que siga para la enseñanza, su personalidad etc. 

En general, las capacidades cognitivas, factores afectivos y emocionales de los 

alumnos van a ser de gran importancia en la adquisición de la primera y por tanto de la 

segunda lengua (Lenneberg, 1967) 

Ha quedado demostrado como la motivación, ejerce una gran influencia en los 

éxitos obtenidos durante el aprendizaje, debido a que “La motivación aumenta la cantidad 

de esfuerzo y energía que nuestros alumnos gastan en actividades directamente 

relacionadas con sus necesidades y objetivos (…) Gracias a ella los alumnos prestan 

atención y son capaces de procesar aprendizajes de manera eficaz” (García 2017).  
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Del mismo modo Gardner y MacIntyre (1993:4) definen la motivación como “un 

conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un objetivo, el esfuerzo dirigido a esa 

consecución y el esfuerzo asociado con el acto de aprendizaje” y además Ausubel 

(1968:227) afirma que “Hacer algo sin estar interesado da como resultado un aprendizaje 

poco permanente, solo si el material es interesante se integrará de manera significativa en 

la estructura cognitiva a largo plazo” 

Dado que los niños necesitan motivación para aprender la segunda lengua de 

forma significativa, existen varios autores que afirman que el aprendizaje es más exitoso 

cuando se presenta a los niños situaciones posiblemente reales o cotidianas, ya que son 

en estas circunstancias donde ellos se hacen conscientes de la importancia y utilidad que 

tiene el idioma y por tanto su interés aumenta significativamente. 

Esto nos hace pensar que estos recursos que queremos llevar al aula de inglés, 

como son los cuentos, canciones, juegos y rimas pueden cumplir una función realmente 

útil, ya que serán herramientas que nos permitan sembrar el interés y la motivación en 

nuestros alumnos, de manera que el resultado del proceso de aprendizaje sea superior a 

lo que encontramos de forma habitual en las aulas. 

Este tipo de prácticas en las aulas, son las que poco a poco nos van alejando de la 

enseñanza tradicional, más centrada en un aprendizaje memorístico, repetitivo y 

consciente y nos acerca a unas metodologías más innovadoras y funcionales, las cuales 

obtienen resultados mucho más exitosos, ya que dan lugar a un aprendizaje significativo, 

que logra que los contenidos se retengan de forma permanente (Ausubel, 1983). 

Dada la importancia que tiene lograr una alta motivación en el alumnado, se realza 

la importancia de trabajar temas que sean de interés en los alumnos, ya que esto elevará 

el nivel de esfuerzo de los niños en cuanto al aprendizaje, y a mayor esfuerzo e interés, 

mejores serán los resultados. Por lo tanto es deber de los maestros, esforzarse en buscar, 

escoger y llevar al aula material que atraigan a los alumnos y resulten atractivos a la hora 

de llevar a cabo las diferentes actividades que vamos a proponer. 

Con el fin de acercar el idioma de una forma amena, es muy interesante trabajar 

en el aula con canciones desde el primer momento en el que se entra en contacto con ella. 

Numerosos investigadores han descrito que el uso de las canciones aporta grandes 

beneficios en el proceso de su aprendizaje, tales como que el uso de este recurso 

simplifica la memorización (Schellenberg et al., 2007), la motivación falioni, 1993; 
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Murphey, 1990; Crookes y Schmidt, 1991; Fonseca y García, 2010) y mejora las cuatro 

destrezas básicas (Thain, 2010; Toscano-Fuentes, 2011; Kraus y Chandrasekaran, 2010), 

del mismo modo que ayuda tanto en el nivel lingüístico como en los factores afectivos y 

sociolingüísticos. También podemos decir que mejora la atención y las representaciones 

mentales, a la vez que se desarrolla la empatía, la sensibilidad, la psicomotricidad y los 

sentimientos. 

La música genera motivación en todas las etapas educativas, ya que estamos 

rodeados de ella durante la mayor parte del tiempo, por lo que es una herramienta que 

podemos utilizar desde las etapas iniciales, incluyendo la etapa de infantil, hasta el fin de 

etapas sucesoras. Además según Skehan (1998), observo que este era un recurso de 

especial utilidad para los alumnos con mayores dificultades en el aprendizaje, sobre todo 

para los que mostraban habilidades auditivas más bajas, dado las canciones bien 

trabajadas son buenas herramientas para reforzar la comprensión auditiva, la 

memorización de vocabulario y reforzamiento de la habilidad lingüística. 

Finalmente también encontramos efectos muy positivos cuando se cantan las 

canciones, ya que no solo es una actividad en la que el aumento de vocabulario y se 

practican estructuras gramaticales, sino que también se trabaja en ritmo, que ayuda al 

desarrollo de la discriminación auditiva (Richards, 2001) y la pronunciación, la cual es 

más complicada de adquirir ya que las diferencias entre los elementos fonológicos entre 

el español y el inglés son muy pronunciados según Techmeier (1969). 

Por otro lado, es interesante mencionar, la importancia que tiene la introducción 

del cuento en las aulas de inglés, debido a que son una herramienta que permite el trabajo 

de todas las destrezas de la lengua, además de acercar situaciones naturales y por tanto 

motivadoras para los alumnos y fomenta la interacción entre maestro y alumnos, mientras 

se crean relaciones socio afectivas. 

Por último, en referencia a este recurso, podemos decir que es un medio que 

fomenta el contacto de la narrativa con los alumnos, pudiendo lograr crear un gusto 

perpetuo hacia la lectura, así como la interiorización de estructuras gramaticales y 

vocabulario que permitan a los alumnos tanto comprender como generar sus propios 

enunciados de forma que el aprendizaje de esta lengua quede consolidado. 

En lo referente a los juegos en el aula de lengua extranjera, la pedagoga Janet R. 

Moyles (1990:87) dice que “la situación de juego aporta estimulación, variedad, interés, 
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concentración y motivación. Del mismo modo que el investigar británico Andrew Wright 

(1984: 46) asegura que “los juegos ofrecen a los participantes confianza en sí mismos y 

en sus capacidades”. Además podemos añadir que los juegos son verdaderas fuentes de 

actividad lingüística y útiles en todos los temas que se quieran abordar, alcanzando así 

todas las metas propuestas por el maestro, lo que fomenta la adquisición adecuada del 

idioma, siendo estos útiles en todas las edades. 

Numerosos psicopedagogos destacan la importancia del juego en la edad escolar, 

ya que éste permite desarrollar valores afectivos y emocionales que favorecen la 

confianza, la seguridad y el clima afectivo, así como la aceptación de todos los miembros 

del aula. Es un hecho que en la actualidad cada vez son más las ocasiones en las que se 

procura introducir juegos en el aula dada su gran capacidad de desarrollo de la 

cooperación entre los alumnos al mismo tiempo que se da un aprendizaje muy 

significativo a la habilidad lingüística que estamos aprendiendo. 

A pesar de las beneficiosas aportaciones que éstos nos ofrecen, debemos saber que 

tiene que existir una moderación, ya que algo que es tan positivo para los aprendices, se 

puede convertir en algo que dañe la calidad de enseñanza del aula. 

 

CARACTERISTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Tal y como hemos visto anteriormente, podemos decir que hay diversos motivos 

por los cuales la introducción de canciones, cuentos y juegos en el aula son realmente 

interesantes, sobre todo para el aumento de la motivación y el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, afectivas, sociales y finalmente lingüísticas. 

Debido al desarrollo de estas capacidades mientras trabajamos estos recursos, se 

adquiere un aprendizaje significativo y permanente de todos los contenidos que queremos 

trabajar, tanto de vocabulario, gramáticas, comprensión oral, escrita e incluso logramos 

un mayor interés en la producción del lenguaje. 

Tal y como apunta Cañete (2009) las canciones presentan palabras y expresiones 

comunes con una gran frecuencia de repeticiones, además cuentan con el apoyo del ritmo, 

que logra que tanto las estructuras como las palabras se memoricen de forma más sencilla 

y amena. 
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Del mismo modo, Krashen’s input hypothesis afirma que el lenguaje solo se 

aprende cuando se entienden los mensajes “Comprehensible input”, por lo que estas 

actividades que diseñemos deben ser divertidas, a la vez que fáciles de comprender, este 

es el motivo principal por el que estos recursos son materiales muy valiosos para el 

aprendizaje, ya que están llenos de expresiones del día a día de la vida real, mientras son 

auténticos y facilitan el conocimiento cultural del país de origen. 

Según diversos autores, podemos llegar a la conclusión de las numerosas ventajas 

que tiene la aplicación de estos recursos en el aula, siendo los más representativos los 

siguientes: 

 Son recursos innovadores y motivadores muy diferenciados a los 

comúnmente utilizados dentro del aula de inglés, tales como los libros de 

texto, por lo que los alumnos sienten mayor interés, lo que provoca una 

adquisición de la lengua más exitosa. 

 

 Desarrollan la comprensión lectora, mejoran la pronunciación, aumentan 

el vocabulario activo y pasivo y las estructuras gramaticales, así como la 

comprensión oral y la producción de textos y enunciados. 

 

 Aumenta el conocimiento cultural sobre los países de cultura inglesa. 

 

 Aprenden o refuerzan contenidos mientras se divierten, por lo que el 

interés en la lengua aumenta. 

 

 Son fundamentales para practicar el ritmo, el acento y la entonación. 

 

 Crean contextos donde el uso del lenguaje es necesario, de manera que 

practican las habilidades lingüísticas, contribuyendo así a la socialización. 

 

 Despierta en los alumnos la creatividad, las emociones, los sentimientos y 

las sensaciones. 
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 Ayuda a los alumnos más tímidos a desarrollar en la confianza, aceptación 

y seguridad, lo que fomenta la participación de todo el alumnado, creando 

un clima adecuado para el desarrollo de diferentes actividades. 

 

 Gracias a ellos podemos trabajar temas transversales que pueden ser de 

interés para los alumnos y ser útiles para los alumnos. 

A modo de reflexión, podemos decir que el uso de estos recursos de forma 

didáctica para el aprendizaje de una segunda lengua, siendo en este caso el inglés, permite 

al alumnado desde las primeras etapas o contactos con la lengua un desarrollo plural, ya 

que permite la adquisición del idioma de una forma natural e inconsciente, a la vez que 

aprende rasgos culturales creando un vínculo especial con la lengua, además de adquirir 

una competencia lingüística muy útil para su futuro, tanto laboral como personal. 

Como ya hemos podido ver, estos recursos pueden aportar grandes beneficios al 

aula de inglés, aunque también debemos ser conscientes de que tienen ciertos 

inconvenientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de inglés como lengua 

extranjera. Algunos de ellos son los siguientes: 

 En las canciones pueden aparecer abreviaturas que dificulten la 

comprensión de la letra para los alumnos ya que pueden ser desconocidas, 

esto es debido a la necesidad de encajar la estructura gramatical dentro del 

ritmo. Por ejemplo: I want to… por I wanna. 

 

 Podemos encontrar dificultades a la hora de la traducción de la canción al 

idioma materno, ya que algunas canciones son muy pegadizas en inglés, 

pero al traducirlas para que los niños las comprendan, pierden el ritmo que 

las caracteriza y por tanto no se pueden cantar en la L1 siguiendo el ritmo 

original. 

 

 Un aspecto muy importante a mencionar, es el posible mal 

comportamiento de los alumnos, ya que ellos no son conscientes de las 

utilidades didácticas que tienen estas actividades, debido a que solo ven el 

aspecto lúdico, lo que genera ruido e interrupciones en el desarrollo de las 

actividades o en ocasiones los alumnos pueden sentirse ridículos cuando 

llevan a cabo estas actividades. 
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 Debemos invertir tiempo en el aula para que los alumnos aprendan a 

trabajar con estos recursos. 

 

 Es posible que no todos los alumnos estén interesados en el tema a trabajar 

que hayamos escogido o que el recurso didáctico que hemos escogido no 

se adapte a las necesidades o intereses del grupo tan adecuadamente como 

habíamos pensado, por lo que el grado de participación en el aula 

disminuirá. 

 

Cabe añadir, que la mayoría de los inconvenientes mencionados pueden ser 

solventados si creamos una programación adecuada a las circunstancias del aula donde 

nos encontremos, es interesante descubrir que temas pueden ser los más interesantes para 

nuestros alumnos y hacer una investigación sobre los materiales didácticos existentes que 

abarquen los mismos, teniendo presentes siempre las necesidades educativas del aula de 

manera que las satisfagamos, mientras sembramos motivación e interés en los alumnos. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

CONTEXTO 

 

El centro educativo en el que he llevado a cabo mis prácticas de cuarto curso, es 

el centro donde he llevado a cabo la secuencia didáctica propuesta en este TFG. 

El Colegio “María Auxiliadora” o “Salesianos”, es un centro privado-concertado 

que forma parte de la comunidad religiosa Los Salesianos de Don Bosco, son una 

congregación perteneciente a la Iglesia Católica y fue fundada por Don Bosco. Por lo 

tanto el carácter educativo de estos centros se centra en mostrar el amor de Dios a los 

jóvenes, haciendo especial hincapié en los más pobres. 

Este colegio se encuentra localizado en la ciudad de Santander, más 

concretamente en la Calle General Dávila, 73 siendo su código postal el 39006 y su 

número de teléfono el 942 21 13 38. 

Dentro de este centro educativo podemos encontrar todas las etapas educativas, 

desde infantil incluyendo un aula de dos años, primaria, secundaria y bachillerato, aparte 

de diferentes módulos de formación profesional. En infantil encontramos dos líneas, 

mientras que en el resto de las etapas como en primaria encontramos tres líneas. El 

número aproximado total, en la etapa de primaria ronda son 450 alumnos, lo que 

demuestra que es un centro con un ratio muy elevado, ya que este número solo abarca la 

etapa de primaria, que es la enfocada en este TFG. 

El alumnado que encontramos en este centro no es especialmente variado, en lo 

que se refiere a la etnia, cultura o sociológicamente hablando, aunque si podemos 

encontrar emigrantes de diferentes nacionalidades. 

En este centro la diversidad no viene determinada únicamente por los alumnos de 

diferentes nacionalidades, sino que también podemos encontrar un amplio número de 

alumnos con necesidades educativas especiales, así como algunas familias 

desestructuradas con recursos económicos escasos, las cuales requieren una mayor 

atención y dedicación por parte del personal del centro, desde maestros tutores, como 

especialistas u orientadores y servicios sociales 
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Por otro lado, el centro, además de ofrecer programas de becas y ayudas para las 

familias más necesitadas, cuenta con un programa de atención a la diversidad  en el que 

los niños con necesidades educativas especiales podrán ser atendidos gracias a los 

maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje que podemos encontrar en el 

centro, junto con orientadores que ayudarán a los alumnos y a sus padres para sacar lo 

mejor de todos estos alumnos, aunque por lo general es un centro que persigue una 

educación individualizada para todos los estudiantes que se encuentran en él. 

 

ENTORNO 

 

Este centro se localiza en una zona muy residencial, cerca del centro de Santander. 

La mayoría de los alumnos que acuden a este centro viven cerca de él, aunque cada vez 

son más las familias, que aunque no viven muy cerca de él, se desplazan para traer a sus 

hijos. 

Cabe destacar que en lo referente al nivel socio-económico, la mayoría de las 

familias pertenecen a una clase media, aunque la diversidad de las familias es muy 

abundante y por tanto si se dan casos en los que necesitan las becas para poder tener a los 

niños escolarizados. Además el desempleo afecta una cierta cantidad de familias, dado 

que el 12% son padres y el 23% madres y en total son un tercio de las familias las que 

tienen ingresos inferiores a 16.000 euros al año. Provocando así dificultades en ciertos 

casos a la hora de dar ciertos recursos a sus hijos para aumentar la calidad de su educación. 

A pesar de ello, la mayoría de los progenitores encuestados por el centro afirman 

tener estudios universitarios o FP de grado medio o superior o estudios básicos, tan solo 

el 1% afirma no tener estudios de ninguna clase. Esto implica que el ingreso de estas 

familias sea mucho menor. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta didáctica está diseñada para alumnos y alumnas que se encuentran 

en el segundo curso de Educación Primaria, aunque dados los contenidos y las 
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metodologías utilizadas para llevar a cabo esta secuencia didáctica puede ser reajustada 

y readaptada para llevarla a cabo con niños de todas las edades. 

He elegido este curso debido a que es el grupo que tengo asignado en mi periodo 

de prácticas, por lo que puedo descubrir cuáles son los temas que más les interesa a la vez 

que subsanamos dificultades o carencias que haya podido observar durante este tiempo, 

de forma que los alumnos trabajen motivados en todo momento y obtengamos resultados 

positivos. 

El tema escogido para la secuencia didáctica organizada en pequeños talleres es 

el de los animales, por lo que nos centraremos en la búsqueda de cuentos, canciones y 

juegos en los que aparezca este contenido. Es un tema motivador, ya que los niños 

muestran un gran interés y entusiasmo, además también van a comenzar un proyecto de 

aula sobre este mismo tema, por lo que es un complemento idóneo para su formación en 

la segunda lengua. 

Esta sucesión de talleres se llevará a cabo en el tercer trimestre del curso escolar, 

en el mes de abril. Esta unidad didáctica se llevará a cabo en un aula compuesta por 26 

alumnos, de los cuales no hay ningún alumno con adaptación curricular significativa, 

aunque sí que observamos diferencias en el nivel de conocimiento del idioma, así como 

la velocidad de aprendizaje de la misma, del mismo modo encontramos niños que 

necesitan refuerzos en el área de audición y lenguaje, más concretamente en la 

pronunciación de algunos fonemas del español, por lo que no debería afectar al desarrollo 

de los talleres. 

La secuencia didáctica se va a llevar a cabo dentro del aula habitual de los 

alumnos, ya que es suficientemente espaciosa como para poder llevar a cabo las 

actividades que he diseñado, debido a que antes de plantearlas tuve en mente los recursos 

disponibles tales como el espacio, el ordenador, el proyector, las tablets, etc. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

El BOC extraordinario número 29, de 13 de junio de 2014, el cual establece el 

currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, será nuestra 

herramienta para determinar los objetivos que debemos alcanzar para asegurar una buena 

calidad educativa. 

Es muy importante asentar unas buenas bases de esta lengua extranjera, en esta 

etapa, ya que debemos tener en cuenta que los alumnos llegan con conocimientos muy 

básicos o incluso podemos encontrar alumnos que no hayan tenido contacto con la lengua 

extranjera, por lo que es necesario trabajar todas las competencias ya que son necesarias 

para un correcto aprendizaje. 

De los objetivos principales, recogidos en el artículo 3 del BOC, el referido a la 

lengua extranjera es el siguiente: 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo principal que persigue en esta propuesta es el siguiente: 

Adquirir competencias de comunicación en la lengua extranjera inglés mediante 

el uso de recursos como cuentos, canciones y juegos, fomentando un ambiente de 

motivación e interés en los alumnos, a la vez que se aprovecha el potencial didáctico de 

los mismos, de manera que ayude a llevar a cabo un aprendizaje más significativo e 

interesante para los alumnos. 

Para alcanzar este objetivo principal, vamos a desarrollar estos objetivos más 

específicos: 

 Crear un clima de motivación y confianza dentro del aula. 
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 Reforzar diferentes estructuras gramaticales ya estudiadas. 

 

 Repasar o aprender diferente vocabulario que aparece en las canciones y 

cuentos. 

 

 Desarrollar la creatividad mediante actividades divertidas. 

 

 Trabajar las cuatro competencias lingüísticas: Expresión oral, escrita y 

comprensión oral y escrita. 

 

 Mostrar interés en las actividades. 

 

 Ayudar, apoyar, aceptar y tolerar a todos los compañeros. 

 

 Imitar y aprender las canciones. 

 

 Ayudarse de gestos e imágenes para comprender el significado del nuevo 

vocabulario. 

 

 Utilizar el vocabulario aprendido para poder expresarse en diferentes 

situaciones. 

 

 Tratar de comprender las instrucciones que dice la maestra. 

 

CONTENIDOS 

 

Teniendo en cuenta los contenidos recogidos en el currículo de Educación 

Primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la materia de inglés, vamos a 

trabajar los siguientes en nuestro proyecto de talleres, ya que son acordes a las actividades 

planteadas. 

 Conocimiento de estrategias para la comprensión de instrucciones que le 

permitan llevar a cabo una tarea. 
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 Deducción de significados a partir de recursos como imágenes o contextos 

determinados. 

 

 Acercamiento a patrones sonoros y rítmicos a través de las canciones. 

 

 Utilización del lenguaje corporal como gestos, expresiones, posturas… 

 

 Aprendizaje de un amplio vocabulario de animales, colores, características 

etc. que permitan realizar descripciones sencillas. 

 

 Refuerzo de diferentes estructuras sintáctico discursivas. 

 

 Utilización del vocabulario aprendido en los talleres mediante canciones, 

cuentos y juegos. 

 

METODOLOGÍA 

 

La siguiente propuesta didáctica recoge cuatro talleres que recogen una serie de 

actividades que ponen de manifiesto que la enseñanza del inglés a través de cuentos, 

canciones y juegos es posible. Estos talleres serán llevados a cabo entre la primera y 

segunda semana de abril. Es una propuesta que será llevada a cabo con un grupo de 26 

alumnos, donde la maestra actuará de guía para dirigir a los alumnos en cada actividad. 

He seguido esta metodología, ya que según Ríos Toledano (2011) “Uno de los 

primeros criterios que han de cumplir los talleres es el de ser estrictamente motivadores, 

atractivos y acordes con los intereses de los niños y niñas hacia los que se dirigen”, algo 

que favorece el éxito educativo de esta materia. Por otro lado se caracterizan por la 

aparición de juegos o actividades infantiles, tal y como he propuesto en las actividades. 

Los diferentes talleres propuestos son variados y todos giran en torno al tema 

central del proyecto de los animales, esto permitirá a los alumnos a aprender a trabajar 

con diferentes agrupaciones, de manera que todos los alumnos participen y se conozcan 
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creando mayores vínculos de amistad, a la vez que se forman de una manera integral con 

el contenido propuesto de forma lúdica. 

A modo de cierre de la experiencia, se llevará a cabo una pequeña evaluación, la 

cual se verá complementada con los resultados que vayamos obteniendo del día a día, es 

decir, de la evaluación continua. 

 

SESIONES 

 

La duración de este proyecto de talleres será de cuatro sesiones, con una duración 

de cincuenta y cinco minutos cada una. El conjunto de las cuatro se llevará a cabo en las 

dos primeras semanas de abril, llevando a cabo tres sesiones en la primera y dos en la 

segunda. Al final de los talleres se llevará a cabo una breve evaluación tanto a los alumnos 

como a los maestros para poder analizar y reflexionar sobre los resultados del proyecto. 

Todos los talleres que se van a llevar a cabo se recogen a continuación y están 

redactados dentro de una tabla, de forma que quede de forma visual y simple los objetivos, 

el modo de llevar a cabo la sesión, el tiempo que necesitamos y los recursos necesarios 

para poner en marcha cada taller. 

 

ANIMAL SONG! 
 

OBJETIVOS  Escuchar, comprender y aprender la canción 

 Repasar y/o introducir algunos animales y sus acciones 

 Practicar la entonación y el ritmo 

 Introducir o repasar la estructura Can I? Can/Can’t 

 Trabajo cooperativo e individual 

DESARROLLO Vamos a comenzar el proyecto sobre el tema de “los animales”. 

Como es un tema que ya se ha trabajado en cursos anteriores, 

vamos a escuchar una canción que contiene el vocabulario sobre 

animales, tanto los nombres, como de los movimientos que 

pueden o no hacer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
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Tras haberla escuchado junto con su video, la volveremos a 

poner, pero esta vez pediremos a los alumnos que se levanten y 

que ahora la canten y nos imiten los gestos que se relacionan con 

las acciones de los animales. 

 

Como se trata de una canción muy intuitiva, los niños se dan 

cuenta rápidamente de lo que quiere decir la letra en su lengua 

materna, por lo que no necesitan nuestro apoyo para 

comprenderla. 

 

Después entregaremos a los alumnos una ficha con el dibujo de 

los animales que aparecen en la canción y de algún otro para 

ampliar un poco más su vocabulario y ellos deberán saber decir 

si pueden o no hacer la acción que aparece, de manera que tengan 

que completar con la estructura “yes, (the animal) can” or “No, 

(the animal) can’t”. En el caso de que tengan dudas, levantaran la 

mano y pedirán ayuda diciendo “Help me, please” y les 

intentaremos resolver la duda en inglés, de forma que dejemos 

como último recurso el uso de la lengua materna. 

El tiempo sobrante se utilizara para colorear los animales y en los 

últimos cinco minutos volveremos a cantar la canción todos de 

pie para hacer los gestos. 

(ver anexo) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 50 minutos 

MATERIALES Cañón proyector 

Video de Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

Fichas fotocopiadas 

Lápiz, goma y pinturas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
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BROWN BEAR BROWN BEAR, WHAT DO YOU SEE? 

OBJETIVOS  Aprender una canción 

 Aprender o repasar los colores 

 Escuchar y comprender  

 Practicar la entonación y el ritmo 

 Trabajo cooperativo 

DESARROLLO Vamos a iniciar la clase proyectando una imagen donde aparecen 

todos los personajes del cuento sobre fondo blanco y sin dar más 

pistas vamos a ir asignando a cada alumno una imagen con el 

dibujo del animal que le ha tocado de forma que cada alumno 

tenga un animal del cuento. 

 

Durante la primera lectura en la cual pondremos diferentes 

entonaciones para distinguir a cada animal, solo escucharán y no 

podrán ver los dibujos, por lo que tienen que estar muy atentos 

porque cuando oigan su animal deberán levantarse y repetir la 

última frase que llamará al siguiente animal, al final de la lectura 

deberán estar todos de pie. 

 

Una vez llevada a cabo esta actividad les pediremos que se 

sienten de nuevo porque ahora vamos a jugar al dominó, pero es 

un domino muy especial, ya que en lugar de números, aparecerán 

animales y colores. 

 

Para jugar formaremos grupos de cuatro niños, para formarlos 

cada niño tendrá un animal diferente, en caso de que no quedara 

otro remedio por número de niños sí que se permitiría que se 

repitieran los animales dentro del mismo grupo. 

 

Ahora con los grupos creados explicamos cómo se juega, es 

decir, debemos colocar fichas que tengan el mismo color o el 

mismo animal, si no se pueden colocar y habría que pasar el turno 

al siguiente, inicialmente se explicara todo en inglés, pero si 



24 
 

 

VERY HUNGRY CUTERPILLAR 

OBJETIVOS  Aprender sobre el ciclo de la vida 

 Trabajar la secuenciación de la historia 

 Introducir o revisar vocabulario: días de la semana, los 

números, alimentos… 

 Trabajar la pronunciación y el ritmo 

 Trabajo cooperativo 

DESARROLLO Cuando los alumnos entren a clase, verán repartidas unas flashcards 

con la comida que sale en el cuento en cada grupo de trabajo. 

Para comenzar vamos a hacer un juego, nosotros diremos un alimento 

al azar y el que tenga la tarjeta con ese alimento lo deberá levantar, si 

vemos que no acaban de comprenderlo utilizaremos la lengua 

materna como apoyo. 

 

Con los grupos ya creados repartimos los sobres con las fichas de 

dominó y mientras juegan nos pasamos por las mesas para ver 

que todos participan y van manejando el vocabulario 

correctamente a la vez que no hacen trampas. En el caso de que 

fuese necesario los ayudamos. 

 

Después les daremos un juego de parejas por grupo y deberán 

tratar de encontrarlas, cuando las encuentren las pegaran en la 

cartulina y deberán escribir I see the (colour and the animal). 

 

Finalmente les pondremos un video donde aparece el cuento 

cantado y ellos podrán cantarlo al mismo ritmo que aparece en el 

video 

TEMPORALIZACIÓN 50 minutos 

MATERIALES Libro Brown Bear, Brown Bear what do you see? 

Cañón conectado al ordenador 

Fichas de dominó 

Fichas para parejas 

Cartulina 

Pegamento 

Rotulador 
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no lo levanta nadie perderán una vida de 2 que les daremos en un 

inicio. 

 

Si consiguen acertar 5 alimentos seguidos les daremos una vida extra, 

es decir tendrán 3. Para simbolizarlas vamos a colocar en la pizarra 

pegado con Blue-tack el mismo número de gusanos correspondiente 

al número de vidas, utilizaremos el mismo dibujo que aparece en el 

cuento. 

 

En el caso de perder todas las vidas, deberán responder ellos a una 

adivinanza muy sencilla, ya que la idea es que puedan recuperar la 

vida. Este juego se plantea con una duración de unos 10 minutos. 

 

En un principio no es necesario repasar los días de la semana, ya que 

todos los días en este colegio ponen la fecha en inglés, por lo que ya 

directamente pasamos a decirles que vamos a ver un video-cuento. 

 

Tras el visionado, con el fin de averiguar que han comprendido vamos 

a hacer las siguientes preguntas. 

 What do you think the caterpillar eats? 

 Where does a caterpillar live? 

 What was the Caterpillar before being a Caterpillar? 

 What did the caterpillar eat? (Esto lo apuntaremos en la 

pizarra, ya que nos va a servir para una actividad que vamos a 

realizar después) 

 

Después de comprobar que los niños han comprendido el cuento 

vamos a entregar a los alumnos una hoja donde aparece el ciclo de la 

vida de las mariposas desordenado, por lo que ellos en parejas 

deberán colorearlo para recortarlo y pegarlo en orden, en la ficha 

donde lo deben pegar aparece de forma breve el proceso. 

 

Por último daremos a cada niño un sobre con un círculo rojo, siete 

círculos verdes, la silueta de una manzana, de una pera, de una ciruela, 

de una fresa, de una naranja, de una piruleta y de una hoja. 
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Ellos deberán pegarlo en la hoja formando el gusano y luego 

colocaran cada alimento en el orden que aparece en el cuento. 

Escribirán en la parte de arriba el día de la semana en el que se lo 

come y dentro de la silueta del alimento el número que se ha comido. 

 

En todo momento los alumnos tendrán disponible un ejemplar físico 

del cuento por si necesitan hacer alguna consulta, además de la ayuda 

de la maestra, que estará pendiente de los alumnos que necesitan 

revisar el libro y que es lo que buscan en él 

 

TEMPORALIZACIÓN 50 

MATERIALES Flashcards alimentos 

Símbolos de las vidas 

Blue-tack 

Video YouTube 

Cañón 

Cartulinas 

Tijeras 

Pinturas 

Pegamento 

Rotulador negro 

 

GIRAFFES CAN´T DANCE 

OBJETIVOS  Presentar información general y breve sobre la jungla 

 Repasar el vocabulario de los diferentes animales que 

aparecerán en la historia 

 Trabajar la escucha y comprensión 

 Trabajar de forma cooperativa 

 Autoevaluación del alumnado 

DESARROLLO Vamos a comenzar poniendo de fondo una canción de ambiente 

con sonidos habituales de la selva. 

 

Una vez que ya estén sentados los niños les preguntaremos: 

 Do you know why I put this music? 

 

Suponemos que sea que no y entonces les mostramos la portada 

del libro presentándoles especialmente a la protagonista de la 

historia, que es la jirafa y les preguntaremos: 
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 What happends with the giraffe? 

 Why do you think the giraffe is in this position? 

 

Después les diremos que juntos vamos a descubrirlo para ello nos 

vamos a adentrar en la selva, decimos que allí es donde viven 

estos animales y que se sitúa en el país de África, nos apoyaremos 

en imágenes que previamente hemos buscado y las 

proyectaremos. 

 

Les diremos que es importante que se acuerden de los animales 

que van saliendo ya que luego vamos a hacer un juego con ellos. 

 

Ahora vamos a leer el libro, pondremos diferentes voces para 

cada personaje. 

 

Tras la lectura vamos a hacer algunas preguntas para asegurarnos 

que han comprendido el cuento y además trabajar la secuencia de 

la historia. 

 Where does the giraffe live? 

 Why do the animals stay together one day every year? 

 Why was Gerald sad? 

 What did the animals do when they saw that Gerald 

couldn’t dance? 

 How did  the giraffe feel? And What did Gerald do? 

 Who helps the giraffe? And How can he help him? 

 Does Gerald become the best dancer? 

 What animals do you remember? 

 

Ahora vamos a explicar el juego, consiste en que un alumno se 

coloque una especie de corona donde aparece la tarjeta de un 

animal, el cual él no ha visto y debe hacer preguntas en ingles a 

los demás hasta lograr adivinarle, el siguiente alumno que se 

colocará la corona será el último en responder la pregunta que 

hizo el anterior compañero. 

 

Para responder deberán respetar turnos de palabra, es decir el 

alumno lanza la pregunta y todos los que le quieran responder 
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deberán levantar la mano y nosotras escogeremos quien le 

responde. 

 

De esta forma no solo repasaran los animales, sino las acciones y 

algunos alimentos y podremos ver que han aprendido además de 

practicar el speaking y la comprensión de forma grupal, no solo 

con la maestra. Para descubrir el animal se permitirá un número 

máximo de seis preguntas, si tras ellas aún no se ha descubierto 

se resolverá el animal y escogeremos nosotros el siguiente 

alumno. 

TEMPORALIZACIÓN 50 minutos 

MATERIALES Música (track final):  

http://www.afyp.org/giraffes-cant-dance-music-tracks/ 

Cuento Giraffe Can´t Dance 

Corona para colocar tarjetas 

Tarjetas de animales (anexo 4 a modo de ejemplo) 

Cañón proyector conectado al ordenador 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Siguiendo el Articulo 9, apartado g) del Decreto 27/2005, de 5 de Junio, que 

establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

que dice lo siguiente: “ La educación personalizada y el respeto al nivel de desarrollo del 

alumnado y su ritmo de aprendizaje, el trabajo en grupo, el aprendizaje cooperativo, la 

enseñanza activa, la atención a la diversidad del alumnado y la evaluación continua como 

referencia para adecuar el proceso de enseñanza a la evolución del proceso del aprendizaje 

de los alumnos, entre otros, son también principios metodológicos que el profesorado 

debe tener en cuenta al planificar y desarrollar su intervención educativa”. 

Para cumplirlo, debemos llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje lo 

más personalizado posible, que se adapte a las necesidades de los alumnos que tenemos 

en el aula de forma individualizada, apoyándonos en el servicio de los maestros 

especializados en este área de la atención a la diversidad, quienes podrán ayudarnos en 

este proceso, de forma que desarrollemos una metodología lo más inclusiva posible. 

http://www.afyp.org/giraffes-cant-dance-music-tracks/
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En esta sucesión de talleres no se ha realizado ninguna adaptación curricular a 

ningún niño, dado que el grupo no presenta alumnos con adaptación curricular 

significativa, además las actividades son sencillas y muchas grupales, por lo que ellos 

mismos podrán trabajar de forma colaborativa y lograrán cumplir con los objetivos de 

todas las actividades, aunque el nivel del idioma no sea totalmente ajustado a la propuesta. 

 

EVALUACIÓN 

 

Es fundamental que la evaluación de este proyecto no solo se lleve a cabo en una 

única dirección, es decir, del maestro hacia sus alumnos, sino que los maestros también 

deben hacer una autoevaluación del trabajo realizado en el aula por su parte y los alumnos 

también. 

Para ello dedicaremos una última sesión a una puesta en común de forma oral en 

la que recogeremos los siguientes puntos: 

 ¿Qué hemos trabajado? 

 ¿Hemos aprendido nuevos conocimientos? ¿Cuáles? 

 Valoraciones de las diferentes actividades 

 Opiniones: ¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Por qué? ¿Cuál menos? 

¿Por qué? 

Por nuestro lado, iremos recogiendo notas sobre qué es lo que nos ha parecido 

representativo o interesante para hacer una reflexión tras las observaciones a medida que 

se va desarrollando este proyecto en el aula de cada alumno, apoyándonos en la siguiente 

rubrica. 

 

 

 

Nombre del alumno/a Nº actividad Objetivos Anotaciones y 

observaciones 
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Si cumple dos objetivos o menos este criterio no estará conseguido, si cumple tres 

o cuatro, estará parcialmente conseguido y si cumple todos la actividad estará conseguida. 

Anotaremos también cuales no lo están y otros rasgos que nos parezcan importantes 

destacar, como comportamiento, actitud, trabajo etc. De este modo es como llevaremos 

la evaluación continua de los alumnos, lo que nos facilitará llegar a ver como el alumno 

se ha ido desarrollando en este proceso y nos ayudará a determinar la nota final. 

Para la autoevaluación de los alumnos, los niños deberán completar la siguiente 

encuesta: 

 

I learn the vocabulary    

I listen to my classmates  

 

 

I pay attention to my 

teacher 

  

 

I make an effort   

 

I help my classmates 
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I like the activities 

 

 

 

I participate in all the 

activities 

   

 

Finalmente, es muy conveniente que los maestros he lleven a cabo esta unidad 

didáctica realicen esta autoevaluación sobre la eficiencia que han tenido en el proyecto, 

comprobando de manera objetiva si han logrado con éxito o no todos los objetivos que se 

habían propuesto. Para ello deberán responder a esta encuesta: 

 

OBJETIVOS VALORACIÓN 

DEL 0 AL 10 

OBSERVACIONES 

Crear un clima de motivación 

y diversión entre el alumnado 

  

Aprender el vocabulario 

trabajado en los cuentos, 

canciones y juegos 

  

Comprender las ordenes de la 

maestra y obedecerlas 

  

Se han cumplido todos los 

objetivos y contenidos 

planteados 

  

Imitar, repetir y memorizar 

las canciones 
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Utilizar el vocabulario e 

interactuar con los 

compañeros 

  

Trabajar las distintas 

competencias lingüísticas 

  

Lograr una actitud adecuada 

para la participación de todos 

los miembros 

  

 

 

VALORACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS 

TALLERES 

 

Tras la puesta en práctica de este proyecto compuesto por cuatro talleres los cuales 

han sido llevados a cabo en el aula, he pensado que es interesante expresar una reflexión 

junto con mis propias conclusiones sobre todo el trabajo llevado a cabo. 

Esta secuencia didáctica se ha basado en tratar de demostrar como la utilización 

de recursos aparentemente lúdicos, como son las canciones, cuentos y juegos son 

realmente herramientas didácticas muy potentes, que dan la oportunidad a los niños no 

solo de aprender, sino de participar en ese proceso sintiéndose ellos más protagonistas de 

lo que habitualmente ocurre en las aulas. 

En todo momento mi prioridad a la hora de diseñar los talleres fue que en el aula 

se creara un ambiente lúdico y de aprendizaje a la vez que en los alumnos se desarrollase 

la creatividad y la motivación, así como el aprendizaje del trabajo con diferentes 

agrupaciones y compañeros, impulsando que todos los alumnos se sintieran integrados en 

cada momento. 

En consecuencia, quise diseñar una secuencia didáctica donde se utilizaran estos 

recursos como pilar clave del aprendizaje siguiendo como tema central los animales, 

aunque de forma transversal aparezcan otros contenidos. Este es un tema de gran interés 

generalizado por parte de los alumnos y coincide con el proyecto que se va a llevar a cabo 

en el aula en el área de ciencias naturales, de este modo los alumnos se sentirán más 
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involucrados y sus ganas de participación se verán aumentadas. Tras haber llevado a cabo 

los talleres, he podido observar como las expectativas puestas en las actividades han sido 

superadas con creces. 

Se trata de cuatro talleres realmente interesantes, motivadores y dinámicos, donde 

todos los niños se han esforzado y han mostrado interés por cada actividad propuesta, por 

lo que el rendimiento ha sido muy elevado, llegando a superar las expectativas de 

aprendizaje de los alumnos con menor nivel. 

En los primeros momentos, tras haberlo diseñado sentí un poco de inseguridad, 

no sabía si lo que había diseñado sería demasiado complejo, sobre todo al tratarse de un 

proyecto en una lengua extranjera, en la cual yo no soy especialista, sin embargo me 

sorprendió el buen nivel que mostraban los alumnos, algo que me ayudó mucho a la hora 

de tratar de explicar las actividades y que ellos me comprendiesen. 

Cabe destacar que en el área de “Arts and Crafts” sí que están habituados a trabajar 

con cuentos, ya que la maestra se esfuerza en crear talleres a partir de cuentos, por lo que 

esto quizás fue una ventaja para mí, ya que aunque aquí también se trabajase con 

canciones y juegos ellos ya tenían una pequeña noción de lo que les esperaba. 

El primer día que comencé con los talleres ya observe que el nivel era totalmente 

adecuado, además la maestra especialista me había dado el visto bueno y poco a poco los 

alumnos fueron cumpliendo todos los objetivos marcados en la secuencia didáctica. Se 

puede decir que en general toda la clase funcionaba al mismo ritmo, mostrando interés y 

motivación en el tema y mucha ilusión sobre todo en las canciones y juegos, ya que es a 

lo que menos están acostumbrados, aunque los cuentos al ser totalmente desconocidos 

para ellos también sirvieron de mucha utilidad a la hora de captar la atención. 

Tras la puesta en común al finalizar los talleres y pasar las encuestas, además de 

la autoevaluación personal y la evaluación continua de los alumnos, me pude dar cuenta 

perfectamente del éxito que había tenido, ya que habíamos logrado todos nuestros 

objetivos, tanto cumplir con todos los contenidos, aprendizaje de vocabulario, trabajar las 

diferentes destrezas gramaticales, aumento de la motivación y el interés en el idioma, 

mejorar el clima de compañerismo mediante trabajos en diferentes agrupaciones, mejorar 

la compresión de instrucciones y la comunicación. 
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Esto nos hace pensar que una educación más lúdica, con recursos poco habituales 

en las aulas, dado que se suelen menospreciar es posible, y no solo es que lo es, sino que 

es mucho más atractivo para los alumnos, de manera que sembramos una motivación que 

da como fruto una mejor adquisición de contenidos, ilusión e interés en el aprendizaje, ya 

que hemos logrado fácilmente que los niños hayan adquiridos todos los objetivos y 

contenidos que teníamos en mente, disfrutando totalmente de todo el proyecto. 

Cabe añadir, que en el futuro si tengo oportunidad de llevarlo a cabo de nuevo es 

posible que con las adaptaciones correspondientes a las nuevas circunstancias lo haga, ya 

que el éxito que he percibido me ha parecido asombroso. Espero que este tipo de 

experiencias hagan reflexionar a los maestros más tradicionales y se pongan más en 

práctica, porque así los niños tendrán más ganas de aprender y trabajar, de forma que 

siempre obtendremos mejores resultados. 

Al final de este TFG podremos encontrar algunas muestras de fichas de actividades que 

se han planteado en el aula, debido a que son muy vistosas para los alumnos, han sido de 

ayuda para fomentar la motivación, a la vez que se trabaja de forma escrita u otras 

destrezas. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de este Trabajo de Fin de Grado, ha quedado demostrado 

mediante ejemplos prácticos las posibilidades didácticas de recursos poco comunes en el 

aula, como son las canciones, los cuentos y los juegos obteniendo como resultado final el 

éxito y por tanto se ha demostrado su eficacia en el ámbito educativo formal. 

Gracias a estos, hemos podido observar mejoras en el clima de aprendizaje en el 

aula, ya que ha resultado un ambiente motivador, de inmersión en la lengua, donde 

absolutamente todos los alumnos tenían algo que aportar al aula en cada actividad, por lo 

que durante todo el proceso se han sentido protagonistas y han prestado mucha atención, 

lo que ha sido fundamental para lograr alcanzar los objetivos planteados, así como los 

contenidos. 

Fruto de la gran cooperación entre los alumnos, hemos observado mejoras en los 

alumnos menos aventajados en el idioma, algo que refuerza el aprendizaje y eleva aún 

más la motivación de los alumnos que previamente no tenían muchas esperanzas, 

logrando como resultado mayor fluidez e interés en la comunicación. 

Toda esta experiencia práctica está apoyada en un marco teórico, cuyo desarrollo 

me ha permitido aprender más acerca de este tema, el cual era bastante desconocido para 

mí, por lo que a través de una investigación realizada en diversas fuentes, de diversos 

autores, me ha sido muy útil para poder adquirir la información necesaria, la cual me ha 

permitido llevar a cabo un análisis y una reflexión, con los que crear argumentos que 

abalaran mi trabajo. 

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado he tratado de justificar como una 

enseñanza con recursos como las canciones, los cuentos  y los juegos es posible y efectiva, 

por lo que este tipo de recursos deben ser llevados al aula como herramientas que permitan 

el aprendizaje y desarrollo de los alumnos que tenemos. 

Gracias a toda la información obtenida, he sido capaz de diseñar varios talleres 

con el fin de llevarlos a cabo en el aula, de manera que quede justificado de forma realista 

la gran utilidad de estos recursos, mediante diferentes actividades, donde aparezcan cada 

uno de ellos. Tras la puesta en práctica, he podido observar cómo se iban cumpliendo uno 

a uno todos los objetivos, así como las expectativas puestas en cada actividad del taller, 



36 
 

observando al mismo tiempo la gran motivación, ilusión y atención que mostraban los 

niños con cada actividad. 

Durante la investigación, he podido darme cuenta de las diferentes ventajas y 

desventajas que podemos obtener tras la puesta en práctica de esta metodología, pero a 

pesar de todo, analizando los resultados, me doy cuenta del gran éxito educativo que este 

tipo de actividades logran, por lo que no dudo de que aporta más pros que contras, ya que 

para empezar tenemos una enseñanza más amena, donde todos los niños muestran gran 

interés, algo que con la enseñanza puramente tradicional no ocurre en el aula. 

También he aprendido cuales son las dificultades que pueden tener los alumnos a 

la hora de estudiar una segunda lengua, tratándose en este caso del inglés, pero a pesar de 

ello, debemos ser capaces de diseñar las metodologías suficientemente correctas como 

para superar los diferentes obstáculos que podemos encontrar en el camino, para ello es 

fundamental sembrar una gran motivación y gusto por la lengua, de manera que sientan 

que es un aprendizaje sencillo y divertido, a la vez que van elevando el nivel. 

Finalmente puedo decir que he aprendido y disfrutado mucho con esta propuesta 

didáctica, tanto a la hora de informarme, como a la hora de diseñarla, pero sobre todo en 

el momento de ponerlo en práctica, ya que es el período de tiempo en el que ves como 

todo el esfuerzo invertido en trabajar el tema ha dado unos excelentes resultados, lo cual 

es realmente gratificante y motivador, algo que me empujará a volver a pensar en esta 

forma de trabajo si tengo oportunidad y medios cuando sea docente. 

Cabe decir que desarrollar talleres en los que se trabajen todas las competencias 

requiere de un trabajo bastante laborioso, sobre todo si se busca tener tanto éxito, ya que 

no siempre es sencillo crear talleres tan completos, pero haber ampliado conocimientos 

de forma teórica ha sido de gran utilidad para crear actividades interesantes.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Can the bird fly? 

__________________________ 

Can the bird clap? 

_________________________________________ 

Can the elephant stamp? 

__________________________ 

Can the elephant swim? 

_________________________________________ 

Can the fish jump? 

__________________________ 

Can the fish swim? 

_________________________________________ 

Can the gorilla climb? 

__________________________ 

Can the gorilla speak? 

_________________________________________ 

Can the buffalo run? 

__________________________ 

Can the buffalo slither? 

_________________________________________ 

Can the snail climb? 

__________________________ 

Can the snail slither? 

_________________________________________ 
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Can the kangaroo swim? 

__________________________ 

Can the kangaroo jump? 

_________________________________________ 

Can the lion run? 

__________________________ 

Can the lion jump? 

_________________________________________ 

Can the snake run? 

__________________________ 

Can the snake slither? 

_________________________________________ 

Can the bear run? 

__________________________ 

Can the bear clap? 

_________________________________________ 

Can the turttle run? 

__________________________ 

Can the turttle walk? 

_________________________________________ 

Can the whale run? 

__________________________ 

Can the whale swim? 

_________________________________________ 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




