
        
   

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 

CURSO 2012/13 
 

LA COMPETENCIA ORAL EN LENGUA 
INGLESA: ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA 

EDITORIAL PARA PRIMARIA Y PROYECTO DE 
MEJORA 

 

ORAL COMPETENCE IN ENGLISH: ANALYSIS 
OF AN EDITORIAL TEXTBOOK PROPOSAL FOR 

PRIMARY EDUCATION AND IMPROVEMENT 
PROJECT 

 

Autor: Vanesa Cruces Rodríguez 

Director: Cristina Gómez Castro 

 
08/07/2013 

 

 

       VºBº DIRECTOR           VºBº AUTOR 



La competencia oral en lengua inglesa: análisis de una propuesta editorial para primaria y proyecto de 
mejora 

Vanesa Cruces Rodríguez 
 

1 
 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal reflexionar acerca de la naturaleza de 

las actividades orales en inglés que una conocida editorial de libros de texto de 

Educación primaria propone para el tercer ciclo de ese segmento obligatorio, a fin de 

determinar si su implementación en el aula asegura una comunicación oral 

progresivamente autónoma por parte de los alumnos. 

Así, tras determinar que estas actividades son excesivamente repetitivas en sus formas y 

están rígidamente pautadas (lo que las aleja significativamente de una situación 

comunicativa real), se sugiere una serie de propuestas que se han concebido como 

recurso didáctico complementario del libro de texto analizado, dirigidas a suplir las 

carencias que han sido detectadas en las actividades orales de la editorial. 

Palabras clave: libro de texto, análisis, inglés como lengua extranjera, actividades 

orales, comunicación, tercer ciclo de Educación primaria. 

 

Abstract 

The main objective of the work is to reflect on the nature of the English oral activities of 

a renowned textbook from a publishing house for the third course of Primary Education. 

The research seeks to determine whether the implementation of the textbook in the 

classroom will lead to gradual independent oral communication in pupils. 

After deciding that these activities are excessively repetitive and harshly ordered 

(creating a big distance between them and real communicative situations), I suggest 

some proposals conceived as a complementary educational resource of the analyzed 

textbook, meant to fill the current lack detected in the textbook’s activities. 

Key words: textbook, analysis, English as a Second Language, oral activities, 

communication, third course of Primary Education. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE 
LOS PRINCIPALES MÉTODOS 
DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

 

A lo largo de la historia, el proceder de la enseñanza de las lenguas extranjeras ha 

venido desarrollándose de muy distintas formas, como resultado de la persecución de 

diferentes objetivos, guiados por variados intereses y enfoques, tanto lingüísticos como 

cognitivos y psicológicos. De esta manera, los profesionales de la educación han ido 

vertebrando su labor educativa en métodos que ofrecen un patrón de actuación a la hora 

de abordar los contenidos propios de su dominio y los niveles educativos a los que se 

destinan sus explicaciones. La elección del método que se implementará en el proceso 

supone toda una declaración de intenciones por parte de los docentes, puesto que esta 

preferencia se da en consonancia con las circunstancias que rodean su labor pedagógica.  

No en vano, el contexto, entendido como el conjunto de circunstancias políticas, 

culturales, ideológicas y sociales, ha sido situado en un lugar privilegiado en el cúmulo 

de elementos con mayor capacidad de influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, pensar que estos métodos se seleccionan de manera ingenua o arbitraria por 

parte de los docentes sería indudablemente un grave error, pues la elección de uno u 

otro está fuertemente relacionada con el contexto socio-histórico y científico en el que 

se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera y, además, 
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fuertemente condicionada por los avances que en el campo de la lingüística, la 

psicología y la pedagogía se llevan a cabo. 

Inicialmente, se hace necesario contemplar el significado de la palabra método a fin de 

centrar el objeto de esta breve revisión teórica. Así, la cuestión nos reenvía a expertos 

del campo de la pedagogía y de la didáctica de las lenguas extranjeras, con algunos 

ejemplos como los siguientes: 

• Un método es el nivel en el que ponemos en práctica nuestras creencias y teorías 

y en el que se toman las decisiones sobre lo que se enseña, el contenido, las 

destrezas y el orden. (Richards y Rodgers, 2001). 

• De acuerdo con el afamado pedagogo Luis Alves de Mattos (1983), un método 

es la organización de racional y bien calculada de los recursos disponibles y de 

los procedimientos más adecuados para alcanzar determinados objetivos de 

aprendizaje. Si nos centramos en los métodos de enseñanzas de lenguas, estos 

presentan diferencias significativas en las concepciones de la naturaleza  del 

aprendizaje y la lengua, en los procedimientos empleados, en los roles del 

docente y el discente, en sus objetivos, en los materiales empleados… Pero, 

sobre todo, por el aspecto de la lengua al que se presta especial atención. 

Por todo ello, la pretensión principal de este capítulo es realizar un breve recorrido por 

los métodos empleados por los especialistas de la enseñanza de lenguas extranjeras 

desde una perspectiva histórica, a fin de determinar desde cuándo es contemplada como 

algo de especial relevancia la enseñanza de la producción oral y mediante qué 

procedimientos se articula el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, 

podremos comprender con mayor perspectiva el punto en el que se encuentra la 

enseñanza de la producción oral en el inglés en la actualidad para personas que 

aprenden esta lengua extranjera y qué tradición nos ha llevado hasta él. 

Son numerosas las clasificaciones que tradicionalmente se han hecho de los métodos de 

enseñanza de lenguas1

                                                                 
1 Véase, por ejemplo, Larsen-Freeman (2000) 

: por su forma de razonamiento, por categorías lógicas, por la 

base psicológica que lo sustenta, por el enfoque lingüístico que lo motiva… En el 

presente capítulo se esbozarán las principales características de los métodos desde una 
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perspectiva cronológica, seleccionando aquellos que resulten de mayor interés en lo que 

a la competencia oral se refiere. 

PRINCIPALES MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS 

Periodo Método Base lingüística Base psicológica Habilidad que más 

destaca 

1850-1950 Gramática-

Traducción 

Gramática 

tradicional 

Conductismo Vocabulario y gramática 

Traducción 

1890-1970 MétodoDirecto Ninguna 

identificable 

Conductismo Comprensión oral y 

producción oral 

1940-1960 Método Audio-

lingual 

Estructuralismo Conductismo Comprensión oral y 

producción oral 

1960-1979 Vía silenciosa Gramática 

generativa 

Humanismo y 

cognitivismo 

Pronunciación 

Vocabulario y producción 

oral 

Sugestopedia 

1970- 

Actualidad 

Respuesta Física 

Total 

Basado en el 

significado 

Humanismo y 

Adaptación 

Moderna al 

Método directo 

Vocabulario y gramática 

1980- 

Actualidad 

Método 

Comunicativo 

Pragmática Constructivismo Comprensión oral y 

escrita, expresión oral y 

escrita 

1990-

Actualidad 

AICLE Pragmática Constructivismo Contenido 

Tabla 1. Aspectos característicos acerca de los principales métodos de enseñanza de idiomas. 



La competencia oral en lengua inglesa: análisis de una propuesta editorial para primaria y proyecto de 
mejora 

Vanesa Cruces Rodríguez 
 

7 
 

1.1. MÉTODO DE GRAMÁTICA- TRADUCCIÓN 

Este método fue también conocido como método clásico puesto que fue empleado 

inicialmente en la enseñanza de las lenguas clásicas, el griego y  el latín. Ya en el siglo 

XX, este método fue utilizado con el propósito de ayudar a los estudiantes a leer y 

apreciar la literatura procedente del extranjero con un idioma diferente al materno. 

También se esperaba que, a través del estudio de la gramática de la lengua extranjera, 

los estudiantes adquiriesen patrones estructurales en su propia lengua nativa, 

enriqueciendo así sus intervenciones tanto orales como escritas. (Larsen-Freeman, 

2000). 

Aunque se contemplaba la posibilidad de que los estudiantes nunca utilizasen la lengua 

que se estaba aprendiendo, se reconocía el beneficio que suponía el ejercicio mental que 

implicaba esa tarea y su gran contribución al crecimiento intelectual del alumnado. 

De esta manera, el objetivo fundamental que los profesores perseguían implementando 

este método era el de capacitar a los alumnos para leer literatura en la lengua extranjera, 

centrando su acción educativa en la presentación de vocabulario y de reglas gramáticas 

de manera deductiva. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje quedaría así caracterizado por la memorización de 

equivalentes en la lengua nativa para términos empleados en la lengua extranjera a 

través del análisis de los componentes de la oración. 

La lengua materna era el idioma vehicular de las interacciones en el aula, por lo que se 

perdía la oportunidad de trabajar las habilidades de la dimensión oral: comprensión oral 

y producción oral. 

1.2. MÉTODO DIRECTO. 

Como reacción al método de Gramática-Traducción, fuertemente criticado por su 

cuestionable eficacia pedagógica, surge a finales del siglo XIX el Método Directo con 

una regla fundamental: no permitir ningún tipo de traducción. Así, el Método Directo 

recibe su nombre del hecho de que los significados de los términos en lengua extranjera 
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deben ser expresados a través de las demostraciones y ayudas visuales, no 

explicitándose nunca en la lengua materna de los alumnos. (Hernández Reinoso, 1999). 

Es importante contextualizar este método en un momento histórico puntual, en el que 

las relaciones comerciales con el exterior y el crecimiento industrial requería que las 

personas pudiesen comunicarse oralmente con facilidad a fin de llevar a cabo 

transacciones y cerrar acuerdos. Por ello, no sorprende el hecho de que la programación 

de aula estuviese fuertemente basada en situaciones reales o temas alusivos a la 

cotidianeidad. 

Los profesores que implementaban este método creían que los estudiantes debían 

asociar el significado y la lengua extranjera directamente. Para ello, el docente 

expresaba el significado a través del uso de objetos reales, de dibujos o gestos. 

De esta manera, el vocabulario suponía un particular foco de atención, no ocurriendo así 

con la gramática. Aunque las cuatros habilidades (lectura, escritura, habla y escucha) 

son trabajadas siguiendo las líneas de este método, desde el primer momento la 

comunicación oral es contemplada con mayor relevancia. 

1.3. EL MÉTODO AUDIO-LINGUAL 

Como en el caso del procedimiento anterior, se trata de un método principalmente oral. 

El Método Audio-lingual, cuyos inicios datan de los años 50, cuenta con una base 

teórica que lo sustenta, atribuible en su mayoría a Charles Fries de la Universidad de 

Michigan. Fries (1945) pone el énfasis en la repetición como estrategia para el 

aprendizaje de la gramática en la lengua extranjera. 

Con este método, se buscaba que el alumnado asimilase nuevos contenidos 

conceptuales por asociación de la palabra y de la imagen, por medio de la repetición de 

patrones gramaticales. Por ello, los ejercicios mecánicos suponían su principal recurso 

didáctico, ya que se tenía la idea de que las estructuras debían ser practicadas hasta su 

automatización, para más adelante poder ser implementadas en situaciones 

comunicativas libres o semi-pautadas. 

El momento histórico en el que se implementó este método viene muy determinado por 

la fricción social y la violencia de las guerras, y por eso triunfó, fundamentalmente, en 
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los entornos militares en los que haber memorizado previamente estructuras 

gramaticales suponía una gran ventaja en las situaciones de comunicación oral, por 

mostrarse una mayor fluidez. 

Así, el objetivo fundamental era que los estudiantes utilizasen la lengua extranjera con 

una pronunciación cuidada, rapidez y sin titubeos que perjudicasen la claridad del 

mensaje que se envía. Para la mayoría de docentes esto suponía emplear la lengua no 

materna de manera automática, es decir, con fluidez. La parte racional del aprendizaje 

queda así totalmente desdibujada en el proceso de aprendizaje que sigue este método. 

“El aprendiz es llevado a través de una serie de situaciones de estímulo-respuesta 

que lo conducen poco a poco al objetivo deseado y minimizan la posibilidad del 

error. El aprendizaje ocurre en tanto es formado el lazo entre el estímulo y la 

respuesta a la que este se asocia. Cuando el aprendiz puede dar la respuesta deseada 

o correspondiente al estímulo, se asume que él ha aprendido esa conexión”. (Markle 

1969:3-12). 

1.4. VÍA SILENCIOSA. 

El lingüista Noam Chomsky supuso un influjo renovador en las metodologías de 

enseñanza de lenguas, rechazando la idea que sustentaba el método precedente, según el 

cual la adquisición de los idiomas no se produce mediante el adiestramiento de hábitos 

ya que las personas pueden entender mensajes que nunca antes habían oído. Por ello, 

Chomsky impulsó la idea de que los hablantes poseen un conocimiento de las reglas 

implícitas de la lengua, lo que les predispone a entender y producir nuevos mensajes. 

Por todo ello, el proceso de formación lingüística debe ser un procedimiento a través del 

cual las personas usen sus procesos de pensamiento y cognición con el objetivo de 

descubrir las reglas de la lengua que están adquiriendo. 

Este novedoso enfoque cognitivo concedía un papel mucho más importante al 

educando, pues se le atribuía una mayor responsabilidad en su propio proceso de 

aprendizaje. 

Es preciso señalar sin embargo, que ningún método de enseñanza de idiomas se 

desarrolló directamente del enfoque cognitivo. Sin embargo, la vía silenciosa de 
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Gattegno (1972) es considerado un heredero de éste enfoque porque comparte algunos 

principios con él, como por ejemplo, el hecho de situar la enseñanza en una relación de 

subordinación con el aprendizaje, es decir, poner la enseñanza al servicio del  proceso, y 

no dominándolo. (Larsen-Freeman, 2000). 

Gattegno (1963) contemplaba el aprendizaje del idioma desde la perspectiva de la 

adquisición de la lengua materna en bebés de manera que consideraba que el 

aprendizaje es un proceso que empieza el individuo, movilizando recursos internos 

como la percepción, cognición, imaginación o la intuición. 

El objetivo principal de este método es que los estudiantes utilicen la lengua para 

expresarse, confiando progresivamente en sí mismos como hablantes de la lengua 

extranjera. 

La pronunciación es trabajada desde el inicio del proceso de aprendizaje ya que se 

considera de vital importancia que los alumnos adquieran la melodía del idioma. Sin 

embargo, no se explicitan reglas gramaticales y el vocabulario está fuertemente 

restringido en los primeros momentos de la instrucción. 

1.5. SUGESTOPEDIA. 

El principal impulsor de este método, George Lozanov (1967), afirmaba que el proceso 

de adquisición de la lengua podría producirse más rápidamente de lo que generalmente 

se da en los alumnos. Así, Lozanov postulaba que la razón por la que los individuos son 

tan ineficaces en este cometido es la instauración de barreras psicológicas que, de 

manera espontánea, limitan el aprendizaje y reducen significativamente las 

posibilidades mentales de los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

De esta forma, este método de adquisición de la lengua, especialmente implementado en 

la década de los 60, basa sus principios en eliminar las malas sensaciones que llevan a 

los alumnos a sentirse incapaces de conseguir adquirir una nueva lengua y así, superar 

las barreras mentales que se construyen frente al aprendizaje. 

Con todo, el objetivo principal de los docentes que emplean este método es acelerar el 

proceso por el cual los estudiantes aprenden a usar la lengua extranjera para la 

comunicación cotidiana. 
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Al igual que la interacción oral de manera comunicativa2

1.6. RESPUESTA FÍSICA TOTAL. 

, la adquisición de vocabulario 

queda especialmente enfatizada por este método, mientras que la gramática se trata 

mínimamente aunque de manera explícita. 

Este método de aprendizaje de la lengua que se hizo popular en la década de los 70, y es 

aún implementado por profesionales de la educación en la actualidad, forma parte de los 

enfoques comprehensivos puesto que da una importancia especial a la comprensión oral. 

Mientras que los métodos contemplados anteriormente empujan al educando a realizar 

intervenciones orales en la lengua extranjera desde el primer día, el Método de 

Respuesta Física Total ensalza la hipótesis que sitúa en primer lugar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje la comprensión y, posteriormente, la producción. Es preciso 

resaltar el hecho de que el comienzo de la producción oral en la lengua extranjera no 

estará marcado por el profesor, sino que será el propio alumno el que, de manera 

espontánea, se aventurará a utilizar el nuevo idioma. 

En resumen, se trata de adquirir la lengua extranjera de la misma forma en la que los 

bebes adquieren su lengua materna. 

Numerosos métodos que intentan aplicar estas observaciones se están implementando 

en la actualidad. Uno de ellos es el Enfoque Natural de Krashen y Terrell (1983) que 

comparte igualmente algunos puntos en común con el Método Directo. Sin embargo, el 

que aquí nos ocupa es el desarrollado por James Asher (1996), de acuerdo con el cual, la 

forma más rápida y menos estresante para conseguir el aprendizaje de cualquier lengua 

extranjera es seguir las instrucciones dadas por el instructor, sin ningún tipo de 

traducción a la lengua materna. 

Los profesores que utilizan el Método de la Respuesta Física Total creen en la 

importancia de que sus alumnos disfruten la experiencia del aprendizaje para 

comunicarse en otras lenguas diferentes a la primera adquirida. (Larsen-Freeman, 

2000). 
                                                                 
2 Situaciones en las que se conjugan tres características básicas: un vacío de información por parte de 
uno de los interlocutores, la necesidad de elegir entre varias respuestas y una retroalimentación o 
feedback. En adelante se utilizarán tanto este término como el de comunicatividad bajo estos 
parámetros. 
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La adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales se enfatiza sobre las demás 

áreas de la lengua, muy en particular el uso del imperativo, el cual es reiteradamente 

empleado en los diálogos con alumnos de edades tempranas tanto dentro como fuera del 

aula. 

Es preciso señalar igualmente que el idioma hablado se trabaja con mayor regularidad 

que el escrito. 

1.7. MÉTODO COMUNICATIVO. 

Hacia 1980 algunos educadores observaron que los estudiantes podrían producir 

oraciones adecuadamente en el contexto ordinario del aula, pero no podrían utilizarlas 

apropiadamente en situaciones comunicativas espontáneas fuera del centro educativo. 

Es decir, se puso de manifiesto que ser capaz de comunicarse requiere más que adquirir 

una competencia lingüística. Requiere desarrollar la competencia comunicativa (Hymes, 

1971). 

El Método Comunicativo intenta aplicar la perspectiva teórica del Enfoque 

Comunicativo haciendo de la competencia comunicativa el objetivo primordial de la 

enseñanza de lenguas y subrayar así la interdependencia de la lengua y la comunicación. 

(Martín Sánchez, 2009). 

Como cabría esperar, el objetivo primordial de este método es capacitar a los alumnos 

para comunicarse en la lengua extrajera. Para ello los alumnos precisan conocer las 

formas lingüísticas, los significados, las funciones de la lengua, los usos sociales de 

cada forma.... Así, podemos concluir que la comunicación es un proceso y que el 

conocimiento de las formas de la lengua es insuficiente para completarlo.  

Las funciones de la lengua se enfatizan sobre las formas y los estudiantes trabajan desde 

el comienzo las cuatro habilidades (producción oral, producción escrita, comprensión 

oral y comprensión escrita). 
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1.8. AICLE. 

En los últimos años está experimentado un aumento en España la metodología conocida 

como AICLE o Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera. 

La metodología AICLE (CLIL en ingles) se caracteriza por ser “a powerful pedagogic 

tool which aims to safeguard the subject being taught whislt promoting language as a 

medium for learning as well as an objective of the learning process itself”. (Coyle en 

Marsh, 2002: 37). 

Desde este enfoque, la lengua es utilizada para aprender, además de para comunicarse 

puesto que se considera que aprender una lengua es mucho más que conocer su 

vocabulario y gramática o ser capaz de verbalizar oraciones perfectamente formadas. 

Autores como Coyle (1999) hablan de las cuatro “C” del currículum, afirmando que una 

lección exitosa siguiendo los fundamentos de la metodología CLIL combinaría lo 

siguientes elementos: 

• Contenido: progresión en el contenido, las habilidades y la comprensión acerca 

de elementos específicos. 

• Cultura: exposición a perspectivas alternativas que profundicen la conciencia 

sobre los demás y sobre uno mismo. 

• Comunicación: uso de la lengua para comunicarse al mismo tiempo que se 

aprende a usarla. 

• Cognición: desarrollo de las habilidades de pensamiento que unen la formación 

de conceptos, la comprensión y el idioma. 

Así, en el AICLE el docente crearía una situación en la cual la atención del alumno se 

centrase en una actividad de aprendizaje distinta de la propia lengua, en la que se 

combinen las cuatro destrezas básicas de la lengua. En el aspecto de la lengua oral, este 

método premia la fluidez por encima de la precisión. 

En síntesis, la novedad que aporta este enfoque es que el profesor especialista de 

idiomas es también el profesor de otros tipos de contenidos curriculares. 
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1.9. REFLEXIONES EN TORNO A LA METODOLOGÍA. 

Como hemos podido comprobar, la enseñanza de las lenguas extranjeras ha suscitado en 

los últimos cuatro siglos un interés especial en pedagogos y lingüistas. Evidencia de ello 

son el buen número de métodos didácticos que se han recogido en este capítulo, yendo 

éstos desde enfoques de la gramática tradicional hasta otros más pragmáticos, desde 

lenguas clásicas como el latín hasta lenguas modernas como el inglés. Por todo ello, se 

puede sentenciar que la búsqueda de un método capaz de optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua extrajera ha sido una constante a lo largo de los 

últimos cuatrocientos años. 

Una de las conclusiones a las que se ha llegado al realizar este breve análisis es que 

el estilo didáctico implementado en cada momento está fuertemente relacionado 

con un momento socio-histórico concreto y las necesidades que de él dependen. Así, 

hacia 1850, el aprendizaje de lenguas extranjeras no se contemplaba tanto como 

posibilidad de comunicarse con personas extranjeras, sino como estímulo para potenciar 

y desarrollar capacidades en la propia lengua materna. Por tanto, el objetivo de esos 

métodos nunca fue posibilitar las interacciones en la lengua extrajera, puesto que las 

posibilidades de una situación comunicativa que requiriese el empleo de la nueva lengua 

eran mínimas. 

La segunda reflexión que puede hacerse acerca de la metodología de la enseñanza 

de lenguas es que,  a lo largo de su evolución, ha habido dos momentos en los que 

la comunicación ha sido indiscutiblemente la meta educativa. Entre 1890 y 1970, 

motivado por un escenario bélico, se hace necesario que las personas, muy 

especialmente aquellas relacionadas con el mundo militar, no sólo conociesen una 

lengua extranjera, sino que también pudiesen utilizarla de manera comunicativa. Por 

otro lado, desde 1980 hasta la actualidad se ha pasado de un sistema muy hermético, en 

el que los saberes apenas tenían transferibilidad internacional, a un momento en el que 

el término globalización define gran parte de nuestras relaciones personales, 

económicas, culturales y científicas. De esta manera, se ha reafirmado la necesidad de 

dominar un idioma vehicular que sea universal no solamente para momentos concretos 

como el encuentro fortuito de un extranjero en apuros en nuestro país, sino en la 
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cotidianeidad de nuestras compras electrónicas en páginas web internacionales, la 

búsqueda de documentación, los recursos lúdicos como juegos, músicas, películas… 

Además, en la actualidad resulta más sencillo realizar viajes al extranjero. Así, el 

turismo internacional posibilita las situaciones comunicativas con personas extranjeras 

y, por ello, el idioma extranjero debe no solo entenderse, sino también poder utilizarse 

para cualquier tipo de demanda. 
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CAPÍTULO 2 

LA COMPETENCIA ORAL 
 

Como evidencia el anterior capítulo de este trabajo, todo parece apuntar a que la 

competencia oral se postula a todas luces como algo de vital importancia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de toda lengua extranjera. 

No en vano, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación primaria, iguala en cuanto a importancia a la 

habilidad de hablar y conversar con la de comprender, leer o escribir. De igual manera, 

dicho documento de naturaleza legal da buena cuenta de la relevancia del trabajo de la 

producción oral dentro de los centros educativos, dado que se reconoce la escasa 

presencia de la utilización de lenguas extranjeras en el entorno más cercano al alumno, 

dejando relegada su utilización, única y casi exclusivamente, al contexto escolar. Así, en 

el bloque 1, denominado Escuchar, hablar y conversar se constata el hecho de que, de 

acuerdo a dicho Real Decreto, el modelo lingüístico implementado por el centro es la 

principal – y en ocasiones única –  fuente de aprendizaje del idioma. 

Por ello, el Real Decreto 1513/2006 encomienda a la asignatura de lengua extranjera la 

tarea de incluir contenidos alusivos a situaciones comunicativas de muy variada 

naturaleza, a fin de hacer presente en la escuela todos aquellos conocimientos que el 

alumno no podrá encontrar en el ambiente en el cual se completa su desarrollo 

madurativo, cognitivo y psico-social y, de alguna manera, compensar esas carencias que 

se presentaran en su formación en el idioma. 



La competencia oral en lengua inglesa: análisis de una propuesta editorial para primaria y proyecto de 
mejora 

Vanesa Cruces Rodríguez 
 

17 
 

Es de tal importancia la adquisición de una competencia comunicativa eficaz, tanto oral 

como escrita, que el propio Decreto postula como eje vertebrador de la materia  los 

procedimientos encaminados a la adquisición de dicha habilidad. 

Como no podría ser de otra forma, la gran importancia que este texto le confiere en la 

exposición de su concepción de la materia a la competencia oral en la Educación 

primaria, queda debidamente recogida en el segundo de sus objetivos de etapa: 

“expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación” (Real Decreto 1513/2006). 

En el primer capítulo de este trabajo se ha podido comprobar que los métodos de 

enseñanza de lenguas atesoran una larga tradición en la enseñanza de habilidades 

escritas, siendo las orales mucho más recientes en su enseñanza explícita dentro del 

aula. Sin embargo, resulta paradójico que, al menos socialmente, se considera que una 

persona sabe un idioma cuando es capaz de utilizarlo en situaciones comunicativas 

fundamentalmente orales. En palabras de Roldan Tapia y Gómez Parra (2005: 8): 

speaking is generally considered to be the measure of knowing a language. 

En cuanto a la frecuencia de utilización de las cuatro habilidades (leer, escribir, 

escuchar y hablar) Rivers (1981) establece una comparativa que resulta francamente 

rotunda a este respecto: fuera del aula, la comprensión oral se utiliza dos veces más que 

la producción oral, que a su vez  es empleada dos veces más que la comprensión escrita 

y la producción escrita. Sin embargo, esto no se traduce en que producción y 

comprensión oral sean las habilidades a las que los docentes dedican más esfuerzo en 

enseñar, si bien es cierto que son las más utilizadas dentro del aula (Brown, 1994). 

1.10. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERACCIÓN ORAL. 

El registro oral se materializa fundamentalmente en la conversación. En un intento de 

definir el término conversación, Biber et. al. (1999: 1041) sentenciaron que “it is a 

pervasive activity among human beings, and its primary function appears to be to 

establish and maintain social cohesion through the sharing of experience”. Así, lejos de 

lo que se pueda pensar, el objetivo principal de la conversación no es siempre la 

comunicación (Roldan y Gómez, 2005). Y es que, las funciones que el lenguaje oral 
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cumple en los seres humanos son muy complejas y variadas: establecer relaciones 

sociales, compartir información, resolver problemas... 

Veamos a continuación las características principales de la conversación: (Biber et. al. 
1999: 1041-1052) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas esas características hacen presagiar del proceso de interactuación en situaciones 

comunicativas en una segunda lengua una complejidad excepcional y hace preciso 

contemplarlo como tal en la cotidianeidad de la clase de lengua extranjera en los centros 

educativos. 

Como se ha tratado con anterioridad, la meta de la lengua oral no es siempre la 

comunicación. De esta forma, Brown y Yule (1983:3)  diferencian entre el lenguaje 

transaccional (aquel cuya intención es expresar ideas, informaciones y sentimientos) y 

lenguaje interaccional (esta vez sí, aquel destinado a la comunicación). 

2.1. LENGUAJE TRANSACCIONAL. 

De acuerdo con Byrne(1997), los principales factores que afectan a la producción de 

lenguaje dirigido a transferir informaciones de un determinado tema en alumnos que 

aprenden inglés como segunda lengua son: 

a. Conversation takes places in the spoken medium. 

b. Conversation takes places in shared context. 

c. Conversation avoids elaboration or specification of meaning. 

d. Conversation is interactive. 

e. Conversation is expression of politeness, emotion and attitude. 

f. Conversation takes places in real time. 

g. Conversation has a restricted and repetitive repertoire. 

h. Conversation employs a vernacular range of expressions. 

     

 

    

 

Ilustración 1. Características de la conversación según Biber et al (1999). 
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• Lingüísticos: incluye todos los problemas y la variedad de situaciones novedosas 

a los que el emisor se enfrenta. 

• Psicológicos: entre los que se destaca la inhibición y la insatisfacción como 

reacción principal entre los estudiantes al demandarles la producción de 

mensajes orales en una lengua extranjera. También encontramos dentro de los 

factores psicológicos la falta de interés por el tema que se trata, ya sea por las 

cuestionables posibilidades de transferibilidad de esos aprendizajes en la vida 

real o por los marcados intereses de los alumnos en este segmento educativo, 

recogidos por el afamado pedagogo Ovide Decroly (1939) en forma de centros 

de interés. 

• Cognitivos: el desconocimiento del término apropiado a utilizar suele postularse 

como otro de los principales factores que influyen enormemente en el desarrollo 

de la producción oral. Por ello, el uso de ayudas visuales y un apoyo bien 

articulado por parte del profesor especialista del área se convierte en un factor 

clave en la búsqueda del éxito en situaciones comunicativas. 

2.2. LENGUAJE INTERACCIONAL. 

Las interacciones en la lengua extranjera con una finalidad comunicativa están 

marcadas por unos patrones que hacen de ellas en ocasiones algo genérico y 

estandarizado. No debe olvidarse que, como ya se mencionó con anterioridad, una de las 

características del discurso es que “las conversaciones tienden a tener un repertorio 

restringido y repetitivo” (Watkins., 2005: 77). 

La implementación de patrones discursivos en la producción oral es conocida como 

rutinas. Roldan y Gómez (2005) las clasifican en rutinas de información (haciendo 

referencia a las estructuras que los emisores utilizan para verbalizar la información) y 

rutinas de interacción (considerándose en ellas los giros que se dan en situaciones 

concretas, ya sea contestando una llamada, comprando en un supermercado o en una 

entrevista de trabajo). 

Y es que, en efecto, la repetición de situaciones comunicativas bajo determinados 

criterios recurrentes hace que el alumno de inglés como lengua extranjera muestre una 
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predisposición natural al empleo de una serie de mecanismos discursivos cuya 

utilización no es necesariamente consciente. Así, “en situaciones comunicativas de 

naturaleza transaccional las formas lingüísticas utilizadas son altamente predecibles 

puesto que la conversación sigue el mismo patrón en todas las ocasiones”. (Watkins., 

2005: 77). 

2.3. ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS QUE LOS ALUMNOS 
EMPLEAN EN LAS SITUACIONES COMUNICATIVAS. 

Autores como Peter Watkins (2005) o Luciano Mariani (1994) ponen de manifiesto el 

menosprecio al que las estrategias comunicativas están sometidas por parte del 

profesorado especialista en lenguas extranjeras en las clases de idiomas (por normal 

general). 

Y es que, a pesar de que estas técnicas son empleadas frecuentemente por los propios 

hablantes nativos del idioma, los profesores de inglés como lengua extranjera no se las 

enseñan o permiten utilizar a sus alumnos. Quizás, los profesores de inglés estén 

demasiado obsesionados con una comunicación exacta de lo que queremos transmitir, 

“algo que quizás ni siquiera exista”. (Mariani, 1994). 

La teoría de Luciano Mariani soporta la idea de que en nuestro plan de interacción oral 

suelen aparecen obstáculos comunicativos relacionados tanto con un dominio 

lingüístico excesivamente restringido como con un código sociocultural inadecuado. De 

esta manera, Mariani señala dos mecanismos que los hablantes emplean para solventar 

esos problemas: las estrategias de reducción y las estrategias de realización. 

Las estrategias de reducción consisten en verbalizar el mensaje dentro de los recursos 

comunicativos de los que el hablante dispone. De alguna forma, supone renunciar al 

riesgo de expresar oralmente algo de lo que no estamos seguros y, en ocasiones, puede 

hacernos reformular el mensaje original hasta hacer de este algo sumamente 

distorsionado. 

Por otro lado, se entienden por estrategias de realización los mecanismos que los 

emisores emplean arriesgándose a implementar un plan alternativo a fin de que el 

mensaje no se desvirtúe excesivamente. Este tipo de estrategias comunicativas ayudan 
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al aprendiz de la lengua extranjera a favorecer el desarrollo de sus conocimientos 

lingüísticos. 

Luciano Mariani (1994) caracteriza la naturaleza de ambas técnicas de la forma 

siguiente: mientras que afirma que las estrategias de reducción hacen que el emisor 

ajuste los fines a los medios de los que dispone, con las estrategias de realización se 

consigue una estrategia de subordinación inversa, adaptándose los medios a los fines 

que se buscan en la situación comunicativa.  
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CAPÍTULO 3 

EVALUACIÓN RETROSPECTIVA 
DE LAS ACTIVIDADES ORALES 

EN INGLES DE PRIMARIA 
PROPUESTAS PARA PRIMARIA 

POR UNA EDITORIAL 
 

Antes de comenzar el presente capítulo, se ha de indicar que la pretensión del mismo 

nunca fue la de establecer conclusiones que supongan una dura crítica contra la praxis 

de los profesionales del campo de la Educación o sobre el material que se ha analizado. 

La naturaleza de este capítulo constituye más bien un punto de partida para una 

reflexión necesaria acerca de cómo la fe ciega de los docentes de inglés en un libro de 

texto puede llevarles a desatender algunos de los aspectos más fundamentales en el 

desarrollo de la competencia oral de sus alumnos. 

Por otra parte, mediante el análisis de las actividades orales en la asignatura de inglés de 

una propuesta editorial contextualizada en el tercer ciclo de Educación primaria se 

pretende poner de relieve la insuficiencia de las mismas en lo que a lograr una 

comunicación progresivamente autónoma en la lengua extranjera se refiere. 

“(…)English teachers often have a difficult time selecting an appropriate coursebook”. 

(Tsiplakides, 2011: 758). Por ello, este apartado pretende familiarizar a los docentes con 

las posibles debilidades y fortalezas del libro de texto estudiado a través de las 
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actividades que en la propuesta editorial analizada se utilizan para desarrollar la 

producción oral en los alumnos. 

 

2.4. IDEAS INICIALES. 

Hoy en día, la compra de un manual escolar por cada área curricular a principios de 

curso es la tónica general en las familias españolas que tienen hijos en edad escolar.  Por 

ello, no parece exagerado afirmar que esta práctica se ha naturalizado en exceso. Tanto 

es así que aquellos docentes que deciden desarrollar los contenidos estipulados como 

prescriptivos por el currículum sin recurrir a un recurso editorial de este tipo pueden 

incluso generar una cierta controversia en su entorno laboral y desconfianza en las 

familias por la dificultad de seguimiento del propio proceso de aprendizaje. De esta 

forma, se podría poner de manifiesto una dependencia profesional del libro de texto por 

parte de los docentes y una dependencia emocional por parte de los padres. 

3.1.1. Dependencia profesional de los docentes del libro de texto. 

“Muchos de los docentes consideran el libro de texto como insustituible”. (Molina, 

Alfageme y Miralles, 2010:6). Esta afirmación constata una realidad que para toda la 

comunidad educativa es más que evidente. 

Esta fuerte relación de dependencia del profesorado del libro de texto puede tener su 

origen en el sentimiento de desapego del personal docente por el currículum.  Y es que 

este colectivo siente que “modelar la experiencia educativa para los estudiantes no les 

pertenece” (Gitlin, 1987, p. 117). De alguna forma, se deja en manos externas la 

responsabilidad de tomar decisiones acerca de lo más propio de la tarea docente: 

planificar, secuenciar, concebir objetivos o incluso diseñar las pruebas de evaluación. 

Autores como Mª Rosa Güemes (1994:30) se refieren a este proceso en términos de 

desprofesionalización, es decir, de pérdida de autonomía en la toma de decisiones en 

todos los aspectos propios de la profesión que desempeña.“Teachers may find 

themselves as mediators; they only carry out teaching practices imposed on them”.(Ur, 

1991 en Tsiplakides 2011:759). 
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Asimismo, Rozada (1989) apunta a la falta de conocimientos teóricos sobre el 

desarrollo de su actividad docente como el responsable principal de hacer de los 

profesores trabajadores funcionales, sin capacidad crítica ni reflexiva. 

Por otra parte, la utilización de un libro de texto supone un gran beneficio para los 

profesores, ya que el tiempo necesario para planear sus lecciones se reduce 

significativamente.  “Coursebooks (…) need little preparation time for lesson planning, 

whereas teacher-generated materials can be defective in terms of time, cost and quality” 

(Sheldon, 1988 en Tsiplakides, 2011:758). De esta forma, la dependencia profesional de 

los docentes del libro de texto tiene también un apoyo en el argumento de la economía 

temporal. 

La utilización de libros de texto en el aula ha sido una constante de estudio durante las 

últimas décadas. Así, ha sido posible constatar que tanto las diferentes concepciones en 

la naturaleza de su profesión y del papel del alumnado en el aprendizaje como las 

creencias de los docentes sientan las bases para respaldar las variadas formas de utilizar 

este recurso escolar. (Güemes, M. A., 1994). Son frecuentes las clasificaciones que 

atienden a criterios que van desde la exclusividad total del libro de texto como recurso 

docente hasta su completa sustitución por otros materiales de distinta naturaleza o 

incluso a la autoridad conferida a las propuestas editoriales.3

Tras revisar los estudios que se derivan de las investigaciones  anteriores sobre la 

utilización del libro de texto en el aula por parte de los docentes, se puede concluir que, 

hasta el momento, su forma de uso más habitual es la que confiere al libro de texto una 

autoridad máxima dentro del contexto educativo y, por tanto, tiende a ser el desarrollo 

práctico del currículum en el aula.  (Güemes, M.A., 1994). 

 

3.1.2. Dependencia emocional del libro de texto  por parte de los padres.  
 

El libro de texto proporciona a los padres un control inestimable sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos puesto que acerca el corpus de contenidos que son trabajados en 

el aula y surte a los padres de todos los conocimientos necesarios para ayudar a su hijo 

                                                                 
3Henson, K.T. (1981). Secondary Teaching Methods. Toronto. D.C. Heath and Company; Freeman, D.J. y 
Varios (1983): Consecuences of Different Styles of Textbook Use in Preparing Students for Standarized 
Tests (Res. Series nº 107). Inst. Res. Teaching Michigan St.Univ.;Alverman, D. (1989). Teacher-Student  
Mediation of Content Area Text. Theory into  Practice, 27,142-147. 
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en su estudio de manera individual en el hogar o en las tareas escolares. De esta manera, 

los padres obtienen con antelación materiales bien organizados y secuenciados que 

hacen que el proceso de aprendizaje sea fácilmente seguido fuera del contexto 

puramente instructivo. Tanto es así que los propios progenitores pueden prever cuándo 

tendrá lugar una prueba de evaluación en función de la última página que haya sido 

trabajada en el aula. 

 

En resumen, el libro de texto enmascara una realidad compleja que responde no solo a 

una respuesta profesional, sino también a unos intereses de control y supervisión sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de las familias de los alumnos. 

Ante el desprestigio social que sufren los docentes y el deterioro de sus condiciones 

laborales (bajada de sueldos, aumento de la ratio de alumnos por clase, mayor número 

de horas lectivas, etc.) los docentes vienen mostrándose cada vez más pasivos y 

conformistas en sus prácticas cotidianas de aula. De esta manera, el fenómeno del libro 

de texto puede quizás explicarse como la materialización de esa resignación. 

La retirada taxativa de estas herramientas académicas no parece ser la mejor solución. 

Sin embargo, hacer que los profesores sean conscientes de su artificialidad e 

insuficiencia como único recurso didáctico puede servir para mejorar las competencias 

del alumnado. Al fin y al cabo, fuera del contexto educativo no es posible encontrar 

manuales que contengan todo lo que es necesario memorizar durante un año de nuestra 

existencia, pautando año a año los aprendizajes que deberemos desarrollar en cada ciclo 

de nuestra vida,  ni siquiera podemos señalar contextos laborales que requieran de tal 

procedimiento. Se trata, por tanto, de hacer a los alumnos competentes para la 

búsqueda, selección o reformulación de información con la que construir conocimiento. 

O lo que es lo mismo, de hacerles competentes para la vida del siglo XXI. 

2.5. CORPUS DE ANÁLISIS 

Durante el período de prácticas docentes desarrollado en dos centros de la comunidad 

autónoma de Cantabria, se tuvo la oportunidad de presenciar el trabajo de dos 

especialistas de inglés con una propuesta editorial. La razón principal por la que se 
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decidió contextualizar el análisis de un manual escolar en el tercer ciclo de Educación 

primaria es que ambos periodos de prácticas tuvieron lugar en esta etapa.  

De esta manera, en este apartado se analizan las actividades encaminadas al desarrollo 

de la competencia oral por parte de una propuesta editorial, contando con el inestimable 

valor de saber que ese libro no fue sólo utilizado en esos dos centros educativos en el 

transcurso de dichas prácticas docentes, sino que incluso están siendo los manuales de 

referencia en el actual curso 2013/2014. Además,  ésta supone una ocasión inmejorable 

para transferir los conocimientos adquiridos en los últimos tiempos a las experiencias 

que dieron forma a las prácticas llevadas a cabo en cursos previos. Así, la reflexión 

acerca de esos periodos en los que se tuvo la oportunidad de sumergirse en un contexto 

real desde un punto de vista reflexivo y analítico no finalizó en el momento de entregar 

el dossier de prácticas, sino que ha seguido hasta la actualidad para nutrirse de las 

nuevas competencias adquiridas, y que a buen seguro se irán completando. 

A tal fin, se reflexionará acerca de las actividades orales tanto del libro del alumno 

como del cuadernillo de actividades que le acompaña entorno a aspectos concretos 

como la tipología de actividades que se propone, el aspecto oral que más se potencia en 

cada ejercicio, el agrupamiento en el que se desarrolla o la comunicatividad del mismo, 

entre otros. Es preciso señalar que el material que ha sido utilizado es aquel con el 

cuentan los alumnos, en ningún caso los libros a los que únicamente los docentes tienen 

a su alcance por la dificultad de acceso al mismo y porque consideramos que lo 

verdaderamente representativo es aquello a lo que tienen acceso los alumnos. 

Hasta la actualidad, se han venido realizando dos tipos de estudio sobre los materiales 

escolares propuestos por las editoriales: por un lado, la evaluación predictiva, definida 

por Ellis como “evaluation with the aim of deciding what materials to use. Teachers 

first take into consideration the materials available to them, and then they determine 

which are “best suited to their purposes” (Ellis, 1997:36). Así, en este tipo de estudio, 

los docentes confían en las opiniones de investigadores renombrados en publicaciones 

del campo educativo o utilizan los criterios estipulados por los mismos para seleccionar 

el libro de texto con el que trabajar a lo largo del curso académico.  

Por otro lado, el otro tipo de análisis que se ha venido realizando hasta la fecha es la 

evaluación retrospectiva, destinada a examinar materiales que ya han sido utilizados en 
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contextos formales. “(…) The teacher makes a decision as to a coursebook s/he has used 

was worth using, if, in other words, was in accordance with the learners needs, if the 

tasks and activities included in it motivated them, and helped them improve their 

language performance.” (Tsiplakides, 2011:760). 

El estudio que se realizará a continuación a propósito de las actividades orales de un 

manual escolar tendrá un carácter retrospectivo puesto que su intención es reflexionar 

acerca de la mejora a la que puede conllevar la implementación de las mismas en el aula 

en lo que a la competencia oral en inglés se refiere y, por tanto, carece del matiz 

comparativo que acompaña a la evaluación predictiva. Además, los aspectos que se 

analizarán a continuación sobre las actividades encaminadas a la mejora de la habilidad 

oral serán, como ya lo fueron los criterios utilizados en mayor proporción en las últimas 

cuatro décadas4

Por último, siguiendo los consejos de Cunningsworth, se ha intentado reducir al 

máximo el número de criterios utilizados a fin de “evitar el riesgo de saturarnos en un 

mar de detalles” (Cunningsworth, 1995:5). 

, fundamentalmente cualitativos. 

3.1.3. Datos técnicos: 

 

Quest 5 y Quest 6 son las dos propuestas llevadas a cabo 

por la editorial Macmillan para la enseñanza de la lengua 

extranjera en el tercer ciclo de la Educación primaria. 

Su primera fecha de publicación es de 2012, lo que otorga 

un gran valor a este texto por haber sido publicado muy 

recientemente, incorporando todas las novedades que en 

el campo educativo se están sucediendo, a saber, aspectos 

como las competencias básicas y enfoques integrados. 

 

Ambos libros siguen un patrón de unidades similar, lo que garantiza una cierta 

                                                                 
4Rahimy, 2007; Driss, 2006; Garinger, 2002; Cunningsworth, 1995. 

Ilustración 2. Portada de uno de los dos 
libros analizados (Quest 6). 



La competencia oral en lengua inglesa: análisis de una propuesta editorial para primaria y proyecto de 
mejora 

Vanesa Cruces Rodríguez 
 

28 
 

continuidad entre la forma de disponer los contenidos en los dos cursos y, a su vez, 

garantiza que los alumnos conozcan la estructura del material. 

Emma Mohammed, la autora, y la propia editorial, en su primera página, además de los 

consabidos datos técnicos que estos manuales llevan consigo, dedican un apartado a 

agradecer la colaboración de centros educativos y profesionales de la educación. Todos 

los docentes y centros que ahí se mencionan están distribuidos por la geografía española 

por lo que se puede deducir que la presente propuesta de la editorial Macmillan tiene 

prevista su implementación únicamente en España. 

Conviene por otra parte aclarar que el vocabulario que se manejará a continuación con 

relación a las subdivisiones del libro analizado es el siguiente: 

• Unidad temática: cada una de las unidades didácticas en las que se 

compartimenta el libro. En este caso en concreto son ocho unidades temáticas, 

cada una articulada por un contenido conceptual diferente. 

• Lección: apartados en los que se subdivide cada una de las unidades didácticas. 

En este caso, cada unidad didáctica consta de cuatro lecciones como tal y un 

apartado especial denominado “Everyday English”. 

• Tema: se refiere al contenido central en torno al cual se conciben las unidades 

temáticas. 

3.1.4. Actividades de cada unidad: 

 

La estructuración rígida de los contenidos de este libro hace posible contabilizar las 

actividades destinadas al desarrollo de la competencia oral de manera sencilla, ya que 

cada unidad cuenta con el mismo número de actividades y todas ellas se desarrollan de 

forma análoga, persiguiendo los mismos objetivos.  
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Tabla 2. Recuento de actividades orales según su tipología 

Se analizará a continuación cada tipo de actividad. 

3.1.4.1. Listen and repeat 

En las lecciones 1 y 4 de cada unidad temática aparece un ejercicio de esta tipología, en 

la que se insta a los alumnos a prestar atención a una grabación de audio para, 

posteriormente, repetir cada una de las palabras que en la grabación se escuchan. Dentro 

de esta tipología se han considerado dos subtipos básicos que aparecen en el libro de 

texto, atendiendo al aspecto que en ella se enfatizan: por un lado, el matiz léxico y por 

otro aspectos fonéticos. 

En cuanto al ejercicio en el cual los alumnos repiten vocabulario, cabe resaltar que las 

palabras que en ese ejercicio aparecen coinciden con el vocabulario fundamental de la 

unidad. A modo de ejemplo se especificarán las unidades temáticas que son trabajadas 

mediante esta tipología de actividad en cada tema en los cinco últimos temas del libro 

Quest 6 junto con las palabras que los alumnos deberán repetir: 

 

 

Listen and repeat 

 

Sing the song 

 

Act it out 

 

How are picture A 

and B different? 

Total 

1 3 1 2 1 7 

2 3 1 2 1 7 

3 3 1 2 1 7 

4 3 1 2 1 7 

5 3 1 2 1 7 

6 3 1 2 1 7 

7 3 1 2 1 7 

8 3 1 2 1 7 

56 
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LISTEN AND REPEAT 

Unidad Lección 1 Lección 4 

4 Alimentos 

Butter, milk, sugar, salt, a mango, a lemon, 

flour, a doughnut, a pancake, an omelette 

Programas de television 

A cookery programme, a cartoon, a quiz 

show, a sports programme, a comedy 

series 

5 Lugares de la ciudad 

A football stadium, a shopping centre, a 

police station, a post office, a palace, a 

market, a sports centre, an airport, a 

campsite, an amusement park 

Tiempo 

Last month, last weekend, last week, 

yesterday, last night 

6 Acciones opuestas 

Invent -discover, ask-answer, open- close, 

travel-return, start-finish. 

Conectores temporales 

First…, then…, after that…, later…, 

finally 

7 Acciones en el pasado 

I went on safari/ to bed, I said 

hello/goodbye, I ate a sandwich/pineapple, 

I saw zebras/lions, I wrote 

emails/postcards 

Animales africanos 

A buffalo, an ostrich, an antelope, a 

leopard, a vulture 

8 Fiesta 

A party, an invitation, snacks, paper cups, 

a band, speakers, balloons 

Acciones de la vida 

Make friends, get a job, get married, have 

children, go on holiday 

Tabla 3. Contenidos conceptuales de las lecciones 1 y 4. 
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En lo que al trabajo de los aspectos fonéticos respecta, es posible encontrar en cada 

unidad (más concretamente en la lección 4 de las mismas) una actividad que, bajo el 

enunciado “listen and say” persigue el mismo objetivo que el “listen and repeat” 

tratado con anterioridad, si bien es cierto que esta vez el papel protagonista lo tiene la 

articulación de cada fonema. Así, como en el caso de los ejercicios de repetición de 

léxico, se realizará una breve tabla de contenidos que contendrá los fonemas que se 

trabajan de la unidad 4 a la unidad 8 en el libro Quest 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de actividad de “listen and repeat” enfocada a la 

correcta pronunciación del léxico y otra del mismo tipo que pone el énfasis en aspectos 

fonéticos. 

 

LISTEN AND SAY 

Unidad Lección 4 

4 r 

5 m    n  ŋ 

6 d ɖ 

7 f  

8 ɣ ħ 

Tabla 4. Contenido fonético de cada unidad temática. 

Ilustración 3. Ejemplo de ejercicio de "listen and say" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrante_m%C3%BAltiple_alveolar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasal_bilabial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasal_alveolar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasal_velar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Oclusiva_alveolar_sonora�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oclusiva_retrofleja_sonora&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_labiodental_sorda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_velar_sonora�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fricativa_far%C3%ADngea_sorda&action=edit&redlink=1�
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Evidentemente, el aspecto que más desarrolla esta tipología de 

actividades en sus dos vertientes es la pronunciación. Debido a 

su superioridad en número (ver tabla 2), se puede sentenciar que 

esta faceta es especialmente valorada por la autora del libro. 

Todas las actividades de repetición se realizan de manera 

conjunta, lo que hace presagiar que el agrupamiento en el que 

tienen lugar es el de grupo-clase. 

No es posible encontrar ningún interés comunicativo en estas 

actividades, ya que su  cometido no pasa por que los alumnos 

utilicen la lengua para transmitir informaciones, sentimientos o 

emociones. Sin embargo, desarrolla aspectos que pueden hacer 

que las intervenciones orales del alumnado estén mejor 

articuladas, al cuidar la pronunciación tanto de unidades léxicas 

completas como de rasgos fonéticos transferibles a contextos 

muy variados. 

 

En el transcurso de este ejercicio el alumno asume un papel considerablemente pasivo 

limitándose a escuchar y repetir aquello que ha escuchado. Poco cuentan aquí por tanto 

sus conocimientos previos, sus sentimientos o intereses. 

3.1.4.2. Sing the song 

 

La canción con la que cada unidad cuenta tiene como 

ejes vertebradores el vocabulario repetido en el ejercicio 

“listen and repeat” de la lección 1 y el contenidos 

gramatical que será trabajado en la lección 3.  

Esta actividad puede ser desglosada en varias, ya que el 

enunciado de la misma es “listen and read. Sing the 

song”. De esta manera, confluyen tres habilidades 

Ilustración 4. Ejemplo de ejercicio 
"listen and repeat". 

Ilustración 5. Ejemplo de actividad 
"sing the song". 
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distintas: por un lado, la comprensión oral y escrita, por otro, la expresión oral.  

En lo que a la expresión oral respecta, esta actividad requiere que los alumnos sean 

capaces de pronunciar las palabras a la misma velocidad que la grabación, por lo que 

entran en juego muchos otros aspectos como la acentuación de cada palabra, el ritmo al 

articularlas, la fluidez al conectar unidades léxicas o la intuición al pronunciar el 

vocabulario. Y es que, de alguna forma, esta actividad hace que los alumnos se vean 

forzados a pronunciar cada palabra de forma irreflexiva y espontánea, ya que carecen de 

un estímulo previo en forma de patrón fónico correcto. 

 A modo de ejemplo, analizaremos los aspectos que se interrelacionan en esta tipología 

de actividad de los temas 1 y 2 del libro Quest 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, se considera que el aspecto más potenciado por esta actividad es el de la 

fluidez, al ser necesario conectar todos los términos que en la canción aparecen a la 

velocidad que la propia canción requiere. 

SING THE SONG 

Unidad Vocabulario Gramática 

1 Alimentos 

Grapes, peppers, peaches, onions, 

olives, pears, mushrooms, peas, 

green beans, sweetcorn 

Verbos de preferencia 

Like /don’tlike 

2 Acciones con TIC 

Log in to a computer, log out off a 

computer, play computer games, surf 

the internet, read a webpage, write 

emails, use a webcam, take photos, 

send text messages, listen to a MP3 

player 

Presente simple 

I send text messages, he sends 

text messages. 

 Tabla 5. Contenidos conceptuales y contenidos gramaticales que potencia la canción. 
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Tanto la agrupación como la comunicatividad y el rol que el alumno que esta tarea 

requiere son análogas a las descritas para la anterior actividad. 

 

3.1.4.3. Act it out 

 

El siguiente tipo de actividad identificado como potenciador de la competencia oral en 

esta propuesta editorial de Macmillan es la consistente en escuchar, repetir y dramatizar. 

Así, es posible señalar una primera fase, en la que los alumnos deberán escuchar una 

grabación en la que se reproduce el texto que aparece en la propia actividad y leerla 

individualmente a la misma velocidad que las intervenciones de los interlocutores en la 

grabación. Posteriormente, se insta a los alumnos a que repitan el diálogo y, finalmente, 

se propone realizar una pequeña dramatización. 

Como se recoge en la tabla inicial, cada unidad cuenta con dos ejercicios que reúne 

estas características, tanto en Quest 5 como en Quest 6. Así, la lección 3 y el último 

apartado de la unidad, Everyday English, cuentan con una actividad en la que se insta a 

reproducir un pequeño diálogo de manera oral, siendo precisamente la que aparece en 

último lugar más realista que aquella que se encuentra en la lección 3. 

Al igual que en “Sing the song”, esta actividad interrelaciona el vocabulario de la 

lección 1 con el punto gramatical de la lección 3. A modo de ejemplo, se muestra a 

continuación la actividad propuesta en la unidad 4 del libro Quest 6, en el que el 

vocabulario tiene como eje vertebrador los alimentos  y como aspecto gramatical 

“thereis/isn’t/are/aren’t”. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Ejemplo de actividad "act it out" 
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Debido a las diferentes fases en las que esta actividad se articula, se pueden señalar 

diferentes agrupaciones: grupo-clase en la parte de escucha y la repetición, individual en 

la lectura y parejas en la dramatización. 

Nuevamente, esta propuesta de actividad no responde a un interés comunicativo 

especial. Se trata tan sólo de repetir lo que se ha escuchado y memorizar de manera 

rígida el diálogo que se muestra para poder hacer una pequeña representación. Poco 

importan aquí las opiniones de los alumnos acerca del tema expuesto ya que ni siquiera 

se les presenta una mínima oportunidad para escoger entre varias opciones en el 

diálogo. Este tipo de ejercicios parece heredero de la metodología repetitiva típica del 

método audiolingual, donde el objetivo fundamental es la repetición sin creatividad ni 

lugar a reflexión, tal y como se indicó en el primer capítulo de este trabajo. (Larsen-

Freeman 2000). 

Finalmente, se considera que el aspecto oral que más se refuerza con este tipo de 

actividad es la interacción, aunque de manera simulada puesto que el objetivo central de 

esta actividad es que los alumnos lleven a la práctica este diálogo, simulando 

naturalidad y espontaneidad en sus intervenciones orales. Sin embargo, en ningún 

momento se pretende que los alumnos adapten el texto, utilicen sus propias fórmulas  o 

eliminen partes del texto. 

 

3.1.4.4. Speaking: how are picture A and B different? 

 

En ambos libros, la única actividad en la que se manifiesta de manera explícita el 

desarrollo de la competencia oral se sitúa en la última página de cada libro bajo el título 

de Everyday English. 

Así, en las imágenes A y B se presentan situaciones habituales de la cotidianeidad con 

algunas diferencias. La tarea del alumno es precisamente la de identificar las mismas en 

ambas imágenes mediante la intervención oral, utilizando como único patrón-guía las 

viñetas que en la misma actividad se presentan. Dichas ayudas condicionan 

enormemente la forma de los mensajes producidos por los alumnos, ya que, de alguna 

forma, parecen reflejar que la única forma aceptable es la que ahí se les muestra. Por 
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tanto, esta pauta puede verse como un coartador de la creatividad puesto que los 

alumnos pueden desestimar el riesgo de producir mensajes orales únicos en favor de un 

único patrón simple que parece el deseable y correcto. No obstante, es entendible hasta 

cierto punto debido a la necesidad que los alumnos pueden mostrar al comienzo de 

contar con patrones oracionales de ayuda, algo que debería de ser reforzado por el 

profesor al comienzo para dar más libertad a la creatividad del alumno a posteriori. 

Nuevamente, los elementos que en las imágenes se muestran parecen guardar relación 

con el vocabulario trabajado bien en la lección 1, bien en la lección 4 de la unidad. A 

continuación se muestra una tabla sobre los contenidos de los cuatro últimos temas de 

Quest 6 que evidencia esta última afirmación. 

SPEAKING: HOW ARE PICTURE A AND B DIFFERENT? 

Unidad Lección 1 Lección 4 Situación mostrada en esta 

actividad 

4 Alimentos 

Butter, milk, sugar, salt, a 

mango, a lemon, flour, a 

doughnut, a pancake, an 

omelette 

Programas de television 

A cookery programme, a 

cartoon, a quiz show, a 

sports programme, a 

comedy series 

Niños comiendo mientras 

visualizan una película 

5 Lugares de la ciudad 

A football stadium, a shopping 

centre, a police station, a post 

office, a palace, a market, a 

sports centre, an airport, a 

campsite, an amusement park 

Tiempo 

Last month, last weekend, 

last week, yesterday, last 

night 

Niños cenando en un 

restaurante que está al lado de 

diferentes lugares de la ciudad 

6 Acciones opuestas 

Invent -discover, ask-answer, 

open- close, travel-return, 

start-finish. 

Conectores temporales 

First…, then…, after 

that…, later…, finally… 

Niños con diferentes 

apariencias que visitan un 

museo 
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En lo que al agrupamiento se refiere, la propia autora señala su deseo de que los 

alumnos trabajen por parejas puesto que así se explicita en el enunciado de la actividad. 

De acuerdo a la orientación de las viñetas anteriormente citadas, se entiende que lo 

esperable es que un alumno enuncie una oración simple describiendo una de las dos 

imágenes, mientras que el otro será el encargado de describir la otra ilustración. 

El aspecto oral que más se potencia desde esta actividad es la interacción, ya que los 

alumnos, para realizarla correctamente, deberán cooperar, coordinando sus 

intervenciones para referirse efectivamente a los elementos que diferencian ambas 

imágenes. A continuación se muestra un ejemplo de actividad de este tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

7 Acciones en el pasado 

I went on safari/ to bed, I said 

hello/goodbye, I ate a 

sandwich/pineapple, I saw 

zebras/lions, I wrote 

emails/postcards 

Animales africanos 

A buffalo, an ostrich, an 

antelope, a leopard, a 

vulture 

Fotos de una postal de safari en 

las que aparecen diferentes 

animales 

8 Fiesta 

A party, an invitation, snacks, 

paper cups, a band, speakers, 

balloons 

Acciones de la vida 

Make friends, get a job, 

get married, have 

children, go on holiday 

Niños celebrando una fiesta con 

diferentes comidas y 

decoraciones 

Tabla 6. Relación entre lecciones y situación mostrada en actividad "speaking: how are picture A and 
B different?". 

Ilustración 7. Ejemplo de actividad "speaking: how are picture A and B different?". 
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A continuación se muestra una tabla resumen de los principales aspectos analizados en 
el capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA RESUMEN DEL MATERIAL ANALIZADO 

Editorial Macmillan Libro Quest 5 y Quest 6 

Autor Emma 
Mohamed 

Fecha de 
impresión 

2012 

ACTIVIDADES ORALES 
Aspectos cuantitativos 

Número de 
actividades 
por tema 

7 Número de 
actividades 

total 

56 

Tipología de 
actividades 

 Listen and repeat 24 

Sing the song 8 

Act it out 16 

Speaking: how are picture A and B different? 8 

Agrupamientos Individual 0 

En parejas 32 

Pequeño grupo 0 

Gran grupo 24 
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ACTIVIDADES ORALES 

Aspectos cualitativos 

Las actividades no desarrollan comunicación significativa 

Las actividades están rígidamente pautadas 

Las actividades no son útiles ni transferibles a situaciones reales. 

Tabla 7. Resumen de los principales aspectos analizados en este capítulo. 

 

2.6. REFLEXIONES POST-EVALUACIÓN. 

 

Tras haber analizado las actividades orales que se muestran en esta propuesta, 

consideramos que, en general, los aspectos relativos al dominio del habla presentan un 

cierto desequilibrio, ya que se hace más que evidente la abundancia de actividades que 

desarrollan la pronunciación a través de la repetición  y la escasez de aquellas que 

requieren que el alumno movilice todos los recursos de los que dispone para verbalizar 

sus pensamientos, opiniones o deseos. 

Además, la rígida estructuración de esta propuesta editorial dificulta el desarrollo de 

actividades dinámicas encaminadas a suplir esas carencias detectadas, ya que la 

tipología a la que responden obstaculiza una característica tan esencial de la labor 

docente como es la creatividad. Un ejemplo de esto lo suponen los agrupamientos, que, 

como se ha comentado anteriormente, aparecen explicitados en los propios enunciados 

de los ejercicios. A este respecto, parece sorprendente que la segunda agrupación más 

implementada por estas actividades encaminadas al desarrollo de la competencia oral 

sea de gran grupo y que no haya ninguna propuesta que sea posible realizar de manera 

individual,  al margen de la repetición colectiva de las palabras escuchadas en el audio. 
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Por otra parte, no se ha identificado ninguna actividad encaminada al desarrollo del 

lenguaje interaccional con intención comunicativa o transaccional, ambos 

caracterizados en el capítulo 2 de este trabajo. Y es que, en ningún momento se insta a 

que los alumnos expresen ideas, informaciones o sentimientos o a que interaccionen 

libremente. Tal rigidez estructural parece obviar la necesidad  básica de comunicación, 

especialmente presente en este tercer ciclo de Educación primaria. En otras palabras: la 

tipología de actividades que este libro de texto nos propone para desarrollar la 

competencia oral en inglés no prepara a los alumnos para ser progresivamente 

autónomos en la emisión de sus textos orales, por lo que consideramos necesario 

mejorar este aspecto que podemos inferir será seguramente común al resto de libros de 

texto propuestos para esta etapa educativa y ciclo. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE MEJORA 
 

Tras haber analizado los aspectos básicos de las actividades del anterior libro de texto, 

se ha constatado la insuficiencia de este como único recurso pedagógico en el desarrollo 

de la competencia oral en una segunda lengua. Así, el claro objetivo pragmático que 

presenta el aprendizaje de las lenguas es sustituido en la propuesta analizada por 

actividades en las que, frecuentemente no existe ni un vacío de información, ni una 

retroalimentación necesaria y en las que, el alumno se convierte en un mero ejecutor 

irreflexivo de la misma. 

Por todo ello, se considera necesario incluir otro tipo de propuestas dirigidas a suplir las 

carencias detectadas en lo que al desarrollo de la interacción oral se refiere. La 

propuesta que a continuación se describe tratará de cubrir tanto el lenguaje transaccional 

como el lenguaje interaccional (ambos contemplados en el capítulo 2 de este trabjo), a 

fin de dotar de mayor transferibilidad a los aprendizajes para poder ser así conectados 

con situaciones propias de la vida real y, en definitiva, ser útiles para los discentes. 

La propuesta aquí concebida se presenta con la pretensión de compaginarse con las 

actividades orales del recurso editorial analizado, de manera que los aspectos que en las 

últimas se potencian sean posteriormente rescatados para nuevas actividades que se 

proponen y se consiga así, abordar los contenidos de manera global y contextualizada. 

2.7. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA. 

La forma en la que se concibe la mejora pasa por incluir en cada unidad temática al 

menos una actividad oral tanto de lenguaje interaccional como de lenguaje 
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transaccional, en la que los alumnos puedan expresar sus pensamientos y sentimientos, 

además de establecer una comunicación real entre ellos. 

Aunque el eje vertebrador de estas dos actividades será el vocabulario básico de cada 

unidad, recogido en la propuesta editorial estudiada en la lección 1 de cada tema, ésta 

será una ocasión inmejorable para complementar los contenidos conceptuales con 

nuevas informaciones que completen los ahí recogidos y hagan que el conjunto gane 

significativamente en matices. 

Las formas concretas en las que esta sugerencia se materializará serán debates, role-

playing y presentaciones individuales, a fin de que los agrupamientos sean dinámicos y 

se presenten en la variedad de situaciones en los que la comunicación se da en la vida 

real. 

Se considera de gran importancia para el correcto desarrollo de estas actividades que el 

docente trabaje explícitamente el vocabulario que se prevee que los alumnos requieran, 

con el objetivo de no interferir excesivamente en el posterior desempeño por parte de 

los discentes. Así, destinar un tiempo al tratamiento de los recursos lingüísticos que se 

emplearán o a argumentar las opiniones de los alumnos se concibe como algo necesario 

para garantizar la comunicatividad y la fluidez de los mensajes de los alumnos. 

Además, las actividades que más adelante se detallan están orientadas a potenciar la 

creatividad de los alumnos, supliendo así la carencia de autonomía a la que los alumnos 

estaban supeditados en la propuesta editorial. Por todo ello, tanto las presentaciones 

como los role-playing tendrán como ingrediente principal la faceta creadora de los 

alumnos, enriqueciendo sus actuaciones con todos aquellos matices que los discentes 

imaginen. 

2.8. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Uno de los recursos que el docente puede preparar con ayuda de sus alumnos son los 

paneles ilustrativos, entendidos como ayudas visuales que favorecen la utilización de 

vocabulario en la lengua extranjera en el discurso oral. En ellos se muestran términos o 

expresiones en la lengua extranjera que se emplean habitualmente en las clases de esta 

especialidad. A la luz de la naturaleza de las actividades que se proponen 
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(debates/opinión, role-playing y presentaciones), elaborar paneles en los que se recojan 

formas de expresar opiniones, desconocimiento o reformulación del discurso, incluso 

adjetivos u otro tipo de complementos oracionales puede hacer que los alumnos inicien 

una comunicación en inglés, en lugar de acudir a sus homónimos en la lengua materna. 

A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que estos paneles sean verdaderamente útiles para nuestros alumnos deberán 

colocarse en lugares privilegiados del aula, a fin de que todos los discentes puedan 

consultarlos sin mayores obstáculos. Así, colocarlos a una altura adecuada de manera 

accesible a la vista de los alumnos son algunas de las claves de las que dependerá su 

funcionalidad. El uso de este tipo de ayudas visuales era fomentado ya sobre todo en el 

método de la sugestopedia, con el fin de potenciar el aprendizaje periférico del 

alumnado (Larsen-Freeman 2000).  

 

PERSONAL OPINION 

Personally, I think… 

In my experience… 

In my view… 

    

 

 

 AGREEING WITH AN OPINION  

You’re absolutely right. 

Yes, I agree. 

I think so too. 

    

 

 DISAGREEING WITH AN OPINION  

I don’t agree with you. 

I’m sorry to disagree with you, but… 

I’m not so sure about that. 

    

Ilustración 8. Ejemplo de paneles que pueden colocarse en las paredes del aula. 
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Por otra parte, se contempla la utilización de la grabadora de vídeo para las actividades 

que a continuación se proponen. Esta tecnología puede ser un elemento motivador en el 

proceso de aprendizaje, haciendo que los alumnos se esfuercen especialmente en las 

actividades al poder ser mostrada a otros agentes educativos. Como siempre que se 

tratan imágenes o grabaciones de alumnos, es preciso tener presente la necesidad de 

solicitar autorizaciones firmadas por los progenitores de los alumnos para poder realizar 

cualquier filmación. 

4.1. EJEMPLO DE LA PROPUESTA. 

A continuación se mostrará un ejemplo de esta propuesta encaminada a complementar 

las actividades orales propuestas por el libro Quest 6. Para ello, se proponen una serie 

de tareas articuladas por los núcleos temáticos de cada tema.  Conviene recordar 

nuevamente que estas actividades se desarrollarán paralelamente al resto de lecciones 

del recurso editorial. A continuación se muestra un prototipo de secuencia de 

actividades de los cuatro últimos temas de ese libro: 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA COMPLEMENTAR QUEST 6 

Unidad Tema principal Lenguaje transaccional Lenguaje interaccional 

4 Alimentos Presentación: Realizar una  video-

receta de su plato preferido 

Debate: alimentos transgénicos, ¿a 

favor o en contra? 

Role-playing: a elegir entre 

dos situaciones: 

Situación 1: hacer la compra 

en un supermercado. 

Situación 2: pedir comida en 

un restaurante. 

5 Lugares en la ciudad Presentación: a elegir entre dos 

temas: 

Tema 1: realizar una descripción de 

su ciudad. 

Role playing: turistas con un 

mapa piden ayuda para llegar 

a diferentes partes de la 

ciudad. 
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Tema 2: realizar una descripción 

sobre su lugar preferido.  

Debate: ¿qué cosas le faltan a la 

ciudad? ¿Cuáles le faltan? 

6 Adverbios temporales Presentación: enseñar a realizar una 

figura de origami siguiendo una 

secuencia temporal. 

Seguir la historia: contar un 

cuento en el que los alumnos 

vayan añadiendo 

informaciones 

individualmente  con una 

secuencia temporal clara. 

7 Acciones en el pasado Presentación: ¿qué hiciste las 

últimas vacaciones? 

Role playing: los alumnos se 

imaginan como ancianos y 

comentan cómo fue su vida. 

8 Fiesta Presentación: comentar a los 

compañeros cómo fue su última 

fiesta de cumpleaños. 

Opinión/debate: ¿Cuál es tu fiesta 

favorita del año? 

 

Ponerse de acuerdo para 

hacer la lista de la compra 

para la fiesta de fin de curso 

de la clase. 

Tabla 8. Actividades propuestas para mejorar la competencia oral del alumnado. 
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CAPÍTULO 5 

REFLEXIONES FINALES 
 

El análisis de la propuesta editorial realizado ha puesto de manifiesto la insuficiencia 

del libro de texto como única herramienta didáctica en lo que al desarrollo de la 

competencia oral respecta. El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, confiere a la producción 

oral en inglés una gran importancia, dando buena cuenta de ello los objetivos de este 

segmento educativo. Sin embargo, este estudio ha mostrado cómo uno de ellos, el que 

alude a la expresión e interacción oral en situaciones sencillas y habituales, no podría 

ser superado ciñéndose únicamente a la implementación de las actividades propuestas 

por la editorial. Y es que, las tareas orales sugeridas por la editorial no preparan a los 

alumnos para afrontar situaciones comunicativas variadas, ya que la posibilidad de 

transferir los aprendizajes potenciados por ellas a la vida real es limitada. 

Por ello, este trabajo me ha hecho recordar que el libro de texto es tan sólo uno de los 

muchos recursos que el docente tiene a su disposición, y que, como todos los demás, 

presenta tanto ventajas como desventajas. La hegemonía de este recurso didáctico lo ha 

consolidado en los centros educativos y lo ha constituido en la cara más visible del 

curriculum en el aula, casi en algo insustituible. Sin embargo, el docente debe tener 

presente que su función en el aula no es la de mero ejecutor de las instrucciones del 

libro de texto, sino la de facilitador del aprendizaje de sus alumnos y que, como tal, 

tiene el deber de manifestar una actitud activa y ser crítico con todos los materiales que 

para ello emplea, incluso si se trata de herramientas didácticas como los  manuales 

escolares, que se han convertido socialmente en fuente de autoridad total. 
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En conclusión, el docente no debe confiar ciegamente en las herramientas que emplea 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por muy socialmente aceptadas que éstas estén, 

sino permanecer alerta para detectar carencias o incorrecciones en ellas y poder suplirlas 

oportunamente, optimizando así el aprendizaje de sus alumnos. 
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