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Abstract 

 

La importancia que la adquisición de la lengua inglesa está obteniendo en 

primaria en los últimos años debido a los proyectos bilingües nos obliga a 

proponer una enseñanza de la segunda lengua que atienda a las 

características propias del niño y de la realidad en la que viven y se 

desarrollan, una realidad interconectada y multidisciplinar. Los juegos 

didácticos nos permiten acercarnos a esa realidad debido a que constituyen un 

elemento esencial en el desarrollo físico y cognitivo de los alumnos y nos 

facilitan la adquisición de los objetivos lingüísticos marcados en la legislación 

para la adquisición de las segundas lenguas sea cual sea la metodología del 

docente. Tras hacer explícita su relevancia, planteamos una propuesta 

didáctica globalizada que atiende al desarrollo de las cinco habilidades básicas 

y favorece su adaptación en cualquier contexto y características del alumnado.  

 

In recent years, the second language (English) acquisition is gaining importance 

in Primary Schools in Spain due to the bilingual projects established by the 

governments. This fact demands from us a proposal of a way of teaching which 

pays attention to the children’s own features and to the everyday’s reality in 

which they live and develop themselves always bearing in mind that this reality 

is interconnected and cross-disciplinary. Didactic games allow us to get closer 

to this reality since they constitute an essential element in pupils’ physical and 

cognitive development. Moreover, they ease the acquisition of the linguistic 

goals established by the legislation for the second language whatever 

methodology the teacher follows. After showing the relevance of this approach, 

a didactic proposal is suggested which keeps in mind the development of the 

five skills favouring its adaptation to any context and to children’s 

characteristics.    
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 1. Introducción 

A lo largo de este trabajo se va a estudiar la definición de lo que es un juego 

didáctico además de cómo las teorías del aprendizaje de segundas lenguas 

enfocan el uso del juego dentro del aula, analizándolo desde diferentes 

perspectivas para posteriormente elaborar una propuesta didáctica integrada 

que incluya juegos y que favorezca la adquisición de los cinco tipos de 

habilidades lingüísticas que nos marca la legislación educativa, beneficiando, 

por tanto, un aprendizaje holístico de la lengua.  

La introducción del bilingüismo en nuestro sistema educativo nos propone 

nuevos retos hacia la consecución de objetivos en la adquisición de una lengua 

extranjera que nos marca el currículum. Es por esto por lo que debe darse más 

importancia a la metodología utilizada en el aula, olvidando antiguos modelos 

de enseñanza-aprendizaje que crean discentes idénticos y faltos de 

creatividad. El presente trabajo, tras la revisión de las distintas metodologías de 

enseñanza de las lenguas, se propone un enfoque basado en los juegos por la 

naturaleza que todos los niños comparten y porque consideramos que por 
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medio de ellos el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua 

además de ser entretenido resulta muy completo.  

2. Estado de la cuestión: El juego didáctico 

El juego es algo innato y visible en cada especie, desde que nacemos usamos 

el juego para poder hacer frente en un futuro a situaciones que ya habremos 

entrenado previamente mediante juegos. Si desde los primeros días los niños 

utilizan el juego para conocer la realidad, ¿por qué no utilizarlo también para el 

aprendizaje de una lengua extranjera?  Es precisamente este planteamiento el 

que nos sirve de base para el presente trabajo, en el que nos centramos en el 

juego didáctico, esto es, que facilite la adquisición de competencias de los 

alumnos que posteriormente podrán utilizar tanto en su vida personal como en 

la profesional.  

Para ello, resulta esencial establecer una definición de lo que consideramos 

juego didáctico aplicado al aprendizaje y enseñanza de lenguas. Así, lo 

definimos como aquellas actividades lúdicas que favorecen el uso del idioma 

en contextos reales o simulados que asistan o dirijan al alumno hacia la 

adquisición de objetivos o competencias establecidas en la legislación 

educativa pertinente. 

Las características de dicho juego que tendremos en cuenta serán las 

establecidas por  Aizencang (2005:25,26), esto es,  

- “el juego es una situación ficticia que supone un tiempo y un espacio.” 

- “las reglas del juego tienen una función central.” 

- “el juego supone motivaciones intrínsecas y guarda un fin en sí mismo.” 

- “el juego puede ser repetido pero su desarrollo nunca determinado.” 

- “el juego genera cierto orden y tensión en el jugador.” 

Los juegos didácticos tienen muchos beneficios como el de proveer al alumno 

estimulación, variedad, interés por el aprendizaje y motivación, además, 

animan a la participación y ayudan a que los niños desarrollen una buena 

actitud hacia el aprendizaje del inglés, siendo estos aspectos imprescindibles 

en nuestro día a día como docentes.  Pero no solo eso, sino que también los 

juegos favorecen la relación entre la escuela y la vida diaria de los alumnos que 

hace que se sientan más seguros y confiados.  
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Dichos beneficios son los que pueden hacer del juego didáctico un compañero 

esencial e importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua. Sin embargo, hoy en día muchos docentes y profesionales de la 

educación desconocen la gran importancia que tienen los juegos como recurso 

didáctico. Carol Read nos muestra esa importancia al apuntar que “far from 

being peripheral or used on an occasional basis, games are an essential, 

integral part of children’s language learning”  (2007:150) 

Además, los juegos didácticos crean contextos en los que el lenguaje puede 

utilizarse de manera util y significativa, esto es, simulaciones de la realidad en 

las que “the language they listen to, read, speak, and write will be more vividly 

experienced and, therefore, better remembered”  (Wright, Betteridge, & Buckby, 

1990:1). Por tanto, el uso del juego favorece la adquisicion de la lengua en 

situaciones reales, ya sea en contextos reales o simulados debido a que, en 

muchas ocasiones, los objetivos finales del juego didáctico pueden ser no-

lingüísticos por lo que el logro de éstos anima a los alumnos a usar la lengua 

inglesa como medio natural de comunicación, por ejemplo, llegar el primero a la 

meta en un juego de mesa.  

Es de este modo que los juegos didácticos facilitan la adquisición de diferentes 

competencias y, por tanto, favorecen la interdisciplinaridad entre diferentes 

áreas e incluso la educación en valores promoviendo el uso del lenguaje como 

herramienta hacia la consecución de objetivos.  

Consideramos que en la mayoría de las situaciones, la diversión y el éxito van 

juntos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.1. El papel del juego en la enseñanza de segundas lenguas 

Siempre que nos dediquemos a enseñar ya sea una lengua o cualquier otra 

materia o contenido, resulta imprescindible conocer cómo aprenden nuestros 

alumnos para poder enseñar de la forma más adecuada y concreta posible: 

“The opinion of the teacher is invaluable, but only if it is informed opinion” 

(Hubbard et al. 1983: 38) 

Asimismo, resulta de vital importancia conocer las perspectivas, las técnicas y 

los principios que a lo largo de la historia de la enseñanza, en este caso de 

lenguas, se han llevado a cabo para conocer bajo qué paradigma debemos 
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situar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de tal modo que logremos 

sacar en cada momento lo mejor de nuestros alumnos. Comenzamos para ello 

analizando algunos de los principales métodos de enseñanza de lenguas que 

más impacto han tenido a lo largo del tiempo deteniéndonos en sus principios 

básicos sin pretender hacer una revisión exhaustiva de los mismos ya que ello 

excedería los límites de este trabajo y centrándonos  en las implicaciones o 

relaciones que podrían tener con el uso del juego en la enseñanza de una 

segunda lengua.  

El método de la gramática-traducción 

Este es uno de los primeros métodos que se conocen  para la enseñanza de 

segundas lenguas o lenguas extranjeras. Surge con el propósito de ayudar a 

los estudiantes a leer y apreciar la literatura de la lengua extranjera: “The goal 

of foreign language study is to learn a language in order to read its literature or 

in order to benefit from the mental discipline and intellectual development that 

result from foreign language study” (Richards & Rodgers, 2001:5). 

La habilidad de escribir y leer y de interpretar lo leído será, por tanto, 

ampliamente más relevante que la habilidad de hablar, relegando la lengua oral 

a un segundo plano. 

Como el propio nombre del método sugiere, un objetivo importante a lograr por 

los discentes será la traducción de una lengua a otra. Si los alumnos son 

capaces de traducir oraciones o partes de pasajes de forma gramaticalmente 

correcta, éstos serán considerados alumnos exitosos en el aprendizaje de la 

lengua. Así, se cree que toda estructura gramatical tiene su equivalente en 

todos los idiomas y que el aprendizaje se lleva a cabo atendiendo a esas 

equivalencias siempre partiendo de la lengua materna de los alumnos y por lo 

tanto, “the student’s native language is the médium of instruction”  (Richards & 

Rodgers, 2001:6).   

Si se tiene todo esto en cuenta, ¿qué papel tiene el uso del juego en la clase? 

Si seguimos este método, el uso del juego en clase será limitado y se centrará 

únicamente en recreaciones que promuevan la lengua escrita y los aspectos 

gramaticales siempre bajo el control del profesor por lo que los juegos serán 
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prioritariamente en grandes grupos donde el profesor pueda controlar la 

disciplina del aula sin problema. Por tanto, serán poco participativos pues se 

trata de que un grupo grande de alumnos juegue sin huir de la monotonía 

característica. Los juegos se centrarán en traducciones, interpretaciones de 

textos literarios y cuestiones gramaticales.  

El método directo 

Este método surgió a raíz de las críticas que recibió el método gramática-

traducción debido a la falta de preparación del alumnado para ser competentes 

comunicativamente. Ahora, el objetivo básico del aprendizaje de una lengua es 

la comunicación.  

Con dicho fin, se deja la traducción de lado y se pasa a no aceptarla de 

ninguna manera. Así, el significado será inferido por los alumnos mediante 

definiciones en la propia lengua a aprender, mediante dibujos, visuales o 

ejemplos, esto es, como se adquiere la L1. En palabras de Fasold y Connor-

Linton (2006: 455) “as in first language learning, spontaneous oral interaction in 

a modern conversational style of the target language was seen as crucial; the 

approach to grammar was inductive, and concrete, everyday vocabulary was 

emphasized.” Así, se da importancia a la adquisión inductiva del lenguaje y el 

uso de la segunda lengua. Los alumnos responden a las preguntas del profesor 

en la segunda lengua y, a diferencia del método gramática-traducción, se 

trabaja la lengua oral y la pronunciación, la repetición es por tanto condición 

necesaria en el aprendizaje.  

No se fomenta la memorización sino que se busca un aprendizaje práctico de 

conceptos y vocabulario mediante su uso en oraciones. Las lecciones 

contienen actividades centradas en la conversación para que los alumnos sean 

capaces de usar la lengua en contextos reales.  

En un método como éste, pues, los juegos en la clase de inglés se basarán en 

la interacción oral en la lengua extranjera. No se propondrán juegos basados 

en la gramática o en la lengua escrita sino que se intentará hacer una réplica 

de las situaciones reales a las que el alumno puede enfrentarse y se intentará 

dar respuesta a ellas, como, por ejemplo, un juego de intercambio de roles en 
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el que los alumnos deban simular estar comprando en una tienda y uno actúe 

de tendero y otro de comprador.  Se buscará una inmersión en la lengua lo más 

real posible y es por eso por lo que se utilizarán materiales reales. El juego 

estará por tanto basado en la repetición, interacción y comunicación oral, algo 

que más tarde se verá recuperado y mejorado en los enfoques comunicativos.   

El método Audio-Lingual 

Este método, junto con el anterior, es un método basado en la lengua oral, pero 

al contrario de lo que ocurre en el método directo, no se centra en la 

adquisición de vocabulario mediante la exposición a éste sino que busca llevar 

a los discentes hacia el uso de patrones gramaticales.  

La lengua utilizada en la clase es básicamente la extranjera y se requiere la 

memorización de diálogos para su posterior uso en situaciones establecidas. 

Así, para memorizar se usa la repetición de forma constante tanto de oraciones 

completas como de patrones oracionales (Larsen-Freeman 2001).  

Se llevan a cabo actividades de cambios de roles en la repetición de diálogos 

buscando incluir el lenguaje en un contexto natural. Es completamente 

necesario que el docente muestre un buen uso del lenguaje pues serán los 

alumnos los encargados de copiarle y repetir lo que ha dicho, para lo cual, en 

caso de no ser nativo, podrá apoyarse en audiciones o grabaciones.  

De acuerdo con esta forma de trabajo, se considera que cuando más a menudo 

algo es repetido, más fácilmente es aprendido por lo que se busca la formación 

de hábitos de estudio. Fasold y Connor-Linton apuntan que “The Audiolingual 

Method claimed that language learning was essentially habit formation, 

requiring mimicry, rote memorization, teacher feedback, extensive drills, and 

over-learning to form habits”  (Fasold & Connor-Linton, 2006:455) enfatizando 

la creación de hábitos.  

Si se sigue el método audiolingual pues,  el juego en el aula estará basado en 

la repetición de diálogos y su posterior memorización, lo cual dejará poco lugar 

a la creatividad y a la imaginación. El aprendizaje de obras teatrales puede 

promover un uso del juego en el aula de educación primaria buscando que 
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posteriormente los alumnos sean capaces de aplicar las estructuras 

gramaticales a la realidad. Podrán hacerse juegos de palabras además en las 

que el docente estructure las oraciones de forma que el alumno haya de 

ordenarlas e intentar darles significado.  

La vía silenciosa  

A partir de las afirmaciones e ideas de Chomsky (1957) , en las que considera 

que la adquisición de una lengua se lleva a cabo fundamentalmente por medio 

de la formación de reglas y no por formación de hábitos, se pasó a tener en 

cuenta otras facetas de la lengua antes sin explorar y se comenzó a 

experimentar con enfoques más novedosos. Entre ellos se puede destacar el 

llamado “Via Silenciosa”. 

En dicho enfoque y en el resto de los llamados “humanistas” (Larsen-Freeman 

2001) se responsabiliza a los estudiantes de su propio aprendizaje 

considerándolos inteligentes y capaces. Por tanto, toma una importante 

relevancia la autoestima de los alumnos y la confianza en sí mismos para llegar 

a conclusiones sobre el lenguaje y aceptar que son sus propias conclusiones 

las que tienen que usar.  

De este modo, el aprendizaje se centrará en las percepciones de los 

estudiantes, en la forma en la que ellos construyen el conocimiento y en su 

capacidad de establecer hipótesis y posteriormente contrastarlas, 

“...encouraging students to figure out the rules of the language by themselves 

instead of relying on the teacher to model and guide the process”  (Fasold & 

Connor-Linton, 2006: 456)Así, los errores son importantes y necesarios para la 

contrastación de hipótesis.  

Dando tanta importancia a las estructuras lingüísticas resulta evidente que el 

currículum esté prácticamente basado en ellas y, en un comienzo, se centra en 

la lengua oral por lo que las habilidades de hablar, escribir y leer son también 

trabajadas y se refuerzan la una a la otra.  

Si se tiene en cuenta el modo de trabajo de la vía silenciosa, ¿qué papel tienen 

los juegos en un método como éste? En primer lugar, los juegos pueden estar 
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principalmente destinados a fortalecer la autoestima para que los alumnos sean 

capaces de crear unas hipótesis sobre el lenguaje. Como el profesor ha de 

comenzar la enseñanza partiendo de la base de lo conocido por el alumno, que 

son los sonidos de la lengua materna, pueden realizarse juegos destinados a 

establecer similitudes y diferencias entre estos y los de la lengua meta, de 

forma que se cree en el alumno una conciencia fonética.  El error no será 

motivo discriminatorio por lo que los juegos se centrarán en la cooperación más 

que en la competición. 

Desugestopedia  

Al igual que el anterior, este método puede considerarse dentro de la corriente 

de los enfoques humanistas y tiene muy en cuenta los sentimientos de los 

alumnos y la afectividad a la hora de aprender una segunda lengua. Se trata de 

ayudar a los estudiantes a eliminar esos sentimientos de incapacidad a la hora 

de aprender una lengua que pueden traer con ellos, esto es, ayudarles a 

superar las barreras en el aprendizaje: “A great deal of attention is given to 

students’ feelings in this method. One of the fundamental principles of the 

method is that if students are relaxed and confident, they will not need to try 

hard to learn the language” (Larsen-Freeman, 2001:82). Para ello, se integran 

las bellas artes y  la dramatización, el arte o la música pasan a formar parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

La creación de una relación de confianza con el profesor donde los alumnos no 

tengan miedo al error y donde esa relación de confianza promueva la 

superación de problemas de aprendizaje es algo básico en este enfoque.  

Así, los juegos estarán directamente diseñados para el trabajo de la afectividad 

y la autoestima más que para el propio lenguaje en sí. Se establecerán juegos 

que sean multidisciplinares y que atiendan a diferentes áreas como el arte, la 

música o el teatro y se buscará que los estudiantes se encuentren cómodos en 

la situación de aprendizaje y con el docente.  
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Aprendizaje comunitario de la lengua.  

Este método de enseñanza de la lengua considera a los estudiantes como 

personas en su totalidad y no únicamente como estudiantes, teniendo en 

cuenta, por tanto, la relaciones entre ellos, los sentimientos, el lenguaje 

corporal, el deseo de aprender e incluso las reacciones instintivas. Así, el 

docente será una persona cualificada y capaz de entender los problemas y las 

dificultades que sus alumnos pueden encontrar a la hora de aprender la 

segunda lengua (Larsen-Freeman 2001).  

En un clima de confianza los alumnos aprenden sin crear barreras en contra 

del lenguaje al que son expuestos y se sienten seguros. Se da una amplia 

importancia a la interacción y al uso del lenguaje con fines comunicativos: 

“Language techniques are designed to engage learners in the pragmatic, 

authentic, functional use of language for meaningful purposes” (Brown, 

2000:266). 

La interacción será relevante fundamentalmente entre compañeros aunque 

también se lleve a cabo con el profesor. Se atiende también a las experiencias 

de aprendizaje de los alumnos pues permite a los alumnos conocerse entre 

ellos y construir una comunidad.  

La lengua nativa es utilizada a la hora de construir un puente entre la segunda 

lengua y la primera para hacer comprensible todo el lenguaje al que han sido 

expuestos los alumnos. Como se busca una responsabilidad en el aprendizaje 

y que los alumnos decidan por ellos mismos qué es lo que quieren aprender, 

serán ellos los que establezcan y creen sus propios materiales y la 

programación que quieren estudiar.   

Los juegos se basarán principalmente en la interacción entre los estudiantes y 

en la creación de un clima en el aula donde el alumno dé su propia opinión 

sobre lo aprendido y considere si es suficiente o si cambiaria algo formándose 

como sujeto responsable de su aprendizaje. Además, se establecerán juegos 

basados en la traducción dada la importancia de la comprensión completa de la 

segunda lengua y se trabajarán las conversaciones tanto en la lengua materna 

como en la segunda lengua.  



11 

 

Método de la respuesta física total 

Este método da especial relevancia a la habilidad de escuchar, considerando 

que mediante la escucha activa el alumno será capaz de interiorizar cómo 

funciona el lenguaje, tal y como establece Omaggio (2001: 118) “Understanding 

of the spoken language must be developed in advance of speaking” . Cuando el 

alumno esté preparado es cuando comenzará a hablar en la segunda lengua. 

El significado de las oraciones y de las palabras se infiere a través de las 

acciones y los alumnos aprenden a través de la observación de acciones y su 

repetición. Es muy importante el refuerzo positivo y que los alumnos se sientan 

exitosos para favorecer su motivación debido a que los sentimientos de éxito y 

de escasa ansiedad favorecen el aprendizaje (Larsen, Freeman 2001) 

El profesor cree en la importancia de que los estudiantes disfruten de la 

experiencia de aprender un nuevo idioma y reducir el estrés que supone 

aprender una lengua extranjera. El profesor será por tanto el director y los 

alumnos en muchos casos se dedicarán a imitarle. Observando esas acciones 

es cómo el profesor sabrá si los alumnos entienden o no lo que el docente 

propone.  

Los juegos estarán basados en los movimientos y en la actividad física así 

como en las acciones al escuchar al profesor hablar en la segunda lengua. 

Además, estarán destinados a reducir la ansiedad de los alumnos a la hora de 

aprender una segunda lengua y serán llevados a cabo mediante comandos que 

incluyan instrucciones divertidas y un poco diferentes a las usuales, de forma 

que los alumnos disfruten la experiencia de aprendizaje de la lengua.  

Enseñanza comunicativa de la lengua 

Es a partir de 1970 cuando se comienza a dar más importancia al hecho de 

que los alumnos sean capaces de transferir lo aprendido en un contexto formal 

a la realidad de la vida diaria. Saber comunicarse es algo más que tener 

competencia lingüística: hace falta tener competencia comunicativa, “the focus 

was on what the learner needed to understand and express through the target 

language and not on the accumulation of grammatical items and structures”  

(Aslam, 2003:55) 
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 Sin embargo, lograr esa competencia comunicativa no es una tarea fácil. Para 

ello es recomendable el uso de “lenguaje auténtico”  (Larsen-Freeman, 2001), 

esto es, lenguaje complejo que se utiliza en el día a día en el país hablante de 

la lengua que queremos aprender. Además, no sólo se centra en entender lo 

que lingüísticamente quiere decir un texto o una persona sino que se pretende 

que los alumnos interpreten y deduzcan las intenciones de los autores de ese 

texto. Así, la lengua a aprender será un vehículo en la comunicación en clase y 

no únicamente un objeto a estudiar. Es de este modo como se comienza a dar 

importancia a las funciones del lenguaje teniendo en cuenta que una misma 

función puede tener diferentes formas lingüísticas, “students need to be able to 

produce language in linguistically and culturally appropiate ways to carry out 

certain functions”  (Fasold & Connor-Linton, 2006:456) 

Este método concede importancia explícita al juego debido a que considera 

que contienen ciertas características en común con los eventos comunicativos 

reales. Además, es mediante el juego que el hablante recibe feedback directo 

para saber si se ha comunicado satisfactoriamente o no, esto ocurre debido a 

que en los juegos se busca crear situaciones comunicativas lo más reales 

posibles. Por tanto, de esta forma las personas involucradas en el evento 

comunicativo pueden negociar el significado.  

Es también muy importante que los alumnos tengan la oportunidad de expresar 

sus ideas y sus opiniones debido a que si los alumnos se sienten cómodos, se 

crearan más situaciones comunicativas en el aula. Así, los sentimientos de los 

alumnos también formarán una parte importante de este método (Larsen-

Freeman 2001). Asimismo, se muestra el contexto social en el que el lenguaje 

es utilizado y los diferentes usos de este dependiendo del mismo. Cobran 

importancia no solo el qué decir sino también el cómo decirlo. Se busca así una 

comunicación lo más próxima a la realidad donde el hablante pueda evaluar si 

su objetivo comunicativo ha sido conseguido y en base a eso cambiarlo si fuera 

necesario.  

Tal y como se ha expresado más arriba, el juego tiene un papel muy importante 

en este método de enseñanza aprendizaje, sobre todo, en actividades de 
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simulación de situaciones reales y en las destinadas a determinar cuáles son 

las funciones del lenguaje dependiendo de cada contexto y de cada situación. 

De esta forma, se trabajarán con juegos de cambio de papel donde los 

alumnos experimenten situaciones que puedan llegar a ser fácilmente reales en 

un contexto auténtico. Además, se buscará una negociación de significado 

entre los alumnos, no un simple monólogo de trasmisión-recepción atendiendo 

a los sentimientos, opiniones, sociedad y contexto. Es por ello por lo que en los 

juegos se intentará crear situaciones lo más reales posibles y se pretenderá 

que los alumnos entiendan la importancia de los factores sociales, morales, 

económicos, culturales, históricos y éticos que subyacen la comunicación.  

Aprendizaje basado en tareas 

Este método tiene como objetivo proveer al alumno con el contexto natural en 

el que se usa el lenguaje. Los alumnos trabajan prioritariamente en grupos para 

completar una tarea de forma colaborativa teniendo siempre oportunidades 

para interactuar entre ellos. Esta interacción facilita la adquisición del lenguaje 

ya que los alumnos tienen que trabajar para entenderse los unos a los otros y 

para hacer a sus compañeros entender lo que quieren expresar, esto es, tienen 

que negociar el significado. “The central purpose we are concerned with is 

language learning, and tasks present this in the form of a problem-solving 

negotiation between knowledge that the learner holds and new knowledge”  

(Candlin & Murphy, 1987:1). 

La interacción forma parte importante de esta metodología, que, a diferencia 

del enfoque comunicativo, no se centra en funciones particulares del lenguaje 

ni en formas lingüísticas concretas.  

Las tareas suelen ser largas y costosas por lo que el docente tiende a dividir la 

tarea en pasos o actividades más pequeñas para ayudar a los alumnos a 

completar la misma. Para ello, el lenguaje que el docente utiliza no es 

necesariamente simplificado sino que usa el lenguaje que sea necesario en 

cada momento para hacer las actividades comprensivas.  

El juego en un aprendizaje por tareas tendrá la finalidad de solventar o facilitar 

la realización de la tarea final, sin centrarse en formas lingüísticas concretas y 
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dando importancia a lo que se quiere conseguir, esto es, a las finalidades del 

uso de la lengua. Así, los juegos estarán destinados a promover la interacción 

en la lengua extranjera, al trabajo cooperativo y en grupos para la consecución 

de una tarea relacionada con la lengua que se está aprendiendo. El inglés será, 

de esta forma, el medio de comunicación entre los discentes.  

Inteligencias múltiples  

Este modelo de enseñanza de la lengua se basa en la teoría de Gadner (1983) 

en la que se hace referencia a las ocho inteligencias múltiples que todo ser 

humano posee en mayor o menos grado de desarrollo. Las ocho inteligencias 

son las siguientes: lingüística, lógico matemática, la inteligencia espacial, la 

inteligencia musical, la inteligencia corporal-kinestésica, la inteligencia 

interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la naturalista.  

Debido a la diversidad en el aula, cada alumno tiene una inteligencia u otra 

más desarrollada que sus compañeros por lo que se propone que a la hora de 

enseñar la lengua se atienda a todas para que cada alumno pueda beneficiarse 

de la que más necesite y así atender a la diversidad, “While everyone might 

mossess these eight intelligences, they are nos equally developed in any one 

individual.” (Larsen-Freeman, 2001:170). Asimismo, se ayuda a los alumnos a 

que se den cuenta de cuál es su verdadero potencial. Así, el docente tiene que 

ser consciente de qué inteligencia potencia cada actividad que propone para 

que los discentes desarrollen todo su potencial.  

En este caso, el juego tendrá como objetivo desarrollar las ocho inteligencias 

en los alumnos. Para ello, por ejemplo, con el fin de desarrollar la inteligencia 

lógico-matemática se podrán hacer clasificaciones o categorizaciones. Para la 

inteligencia espacial juegos basados en el dibujo o en la representación de la 

realidad en el papel. Para la inteligencia corporal-kinestésica, juegos que 

impliquen el uso de las manos y el cuerpo en general. Para la musical, rimas, 

poemas o incluso juegos que impliquen cantar. Para la interpersonal, juegos 

con diferentes agrupaciones y para la intrapersonal actividades lúdicas que 

supongan la reflexión sobre uno mismo. Además, para la lingüística, por 

ejemplo, juegos que impliquen la creación de historias y, por último, para 
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desarrollar la inteligencia naturalista podemos plantear juegos relacionados con 

la conservación del planeta o el estudio de animales y plantas. 

Hasta aquí presentamos nuestro repaso del estado de la cuestión del uso del 

juego didáctico en las diferentes metodologías de enseñanza de lenguas que 

más acogida han tenido históricamente. Como se ha podido observar, el juego 

no suele ocupar un lugar central en la mayoría de ellas, por lo que a 

continuación pasamos a realizar nuestra propia propuesta didáctica integradora 

de destrezas basada fundamentalmente en el uso del juego como alternativa a 

las metodologías existentes.   

3. Propuesta Didáctica 

A lo largo de este apartado y tal y como se acaba de señalar proponemos una 

propuesta integradora de enseñanza de la lengua inglesa a través del juego 

didáctico.  

Aportamos por esta forma de trabajar porque, como ya se ha apuntado 

previamente, el juego es algo que surge en los seres humanos casi de manera 

innata, promueve la motivación, la participación y el entusiasmo por el 

aprendizaje. Además, acerca la escuela a la vida real de los alumnos y hace 

que los alumnos se sientan cómodos, seguros y confiados hacia la segunda 

lengua.  

Evidentemente, el juego debe consistir en algo más que en diversión, debe 

tener siempre un componente del lenguaje como objetivo en su planificación. 

Esto parece bastante obvio, sin embargo, “is easy for lessons to become a 

string of “highlights” which lack coherence and fail to take the children further.”  

(Lewis & Bedson, 2008). 

No es nuestra intención incluir juegos populares en nuestra clase sin objetivos 

lingüísticos, no debemos tampoco interrumpir la coherencia temática al realizar 

los juegos, debemos continuar una secuencia didáctica con sentido y que llene 

de significado la lección en su totalidad y que sirvan para ampliar, añadir o 

reforzar los conocimientos. Es por esto, por lo que el profesor que los utilice 

deberá tener en cuenta todos los aspectos de cada juego y considerarlos como 
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juegos susceptibles de ser modificados y adaptados en función de las 

necesidades de cada aula.  

Proponemos una enseñanza del idioma que deja atrás concepciones del 

pasado, que supere las clases de idiomas dadas detrás de pupitres, al docente 

como el único portador del conocimiento, el alumno como mero repetidor de 

trozos de lenguaje descontextualizados. 

 Nos movemos ahora hacia una enseñanza que saque lo mejor del alumno, 

que le ayude a aprender siendo el protagonista de su proceso de aprendizaje, 

promoviendo la creatividad y haciendo que construya su conocimiento 

mediante preguntas que satisfagan su deseo de aprender y de conocer el 

mundo y que hagan al profesor aprender. 

 Comenzamos a trabajar, de este modo, de forma holística y desfragmentada 

dejando atrás la fragmentación de la escuela que separa las materias como 

saberes descontextualizados para proponer un modelo integrado basado en los 

juegos que vaya mucho más allá de la enseñanza del inglés, mucho más que 

un libro de texto. Planteamos un aprendizaje de conceptos, actitudes, 

procedimientos y valores mediante juegos.   

Los juegos que proponemos son variados, que impliquen movimiento, uso de la 

lengua continuamente y que desarrollen las cinco destrezas: escribir, hablar, 

leer, escuchar e interactuar y que integren además otros aprendizajes, mucho 

más allá de la vida de la escuela, que incluyan aprendizaje para el desarrollo 

de los alumnos en la sociedad de la información. 

Los juegos propuestos nos permiten ver que, independientemente de la 

metodología que utilice el docente, independientemente de la didáctica o de los 

principios que los docentes tengan, siempre puede haber un lugar para los 

juegos en el aula que fomente el desarrollo del ser humano y la adquisición de 

una segunda lengua.   
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3.1 Juegos 

1.  ¡Adivina quién soy! 

Nivel: todos   

Habilidades: producción oral, comprensión auditiva, comprensión lectora e 

interacción.  

Objetivos:  

 Lingüísticos:  

 Ser capaz de crear diferentes producciones verbales en inglés.  

 Pronunciar el lenguaje de forma que otra persona pueda comprenderlo.  

 Relacionar todos los conocimientos previos para realizar producciones 

correctas del lenguaje. 

 Comprender preguntas originales y no necesariamente establecidas y 

estudiadas anteriormente.  

 Expresar ideas en la segunda lengua.  

 Ser capaz de responder preguntas desconocidas en inglés.  

 Otros:  

 Pensar de manera creativa. 

 Trabajar los diferentes tonos de voz siendo capaz de relacionar los tonos 

agudos o graves de voz de una persona con su voz real. 

 Ser capaz de estar en silencio y respetar a los demás. 

Edad: Todas las edades1 (6-12 años). Tiempo: 5 minutos 

Tamaño del grupo: Todas las agrupaciones, aunque preferiblemente grupos 

grandes.  

                                                             
1
 Puede ser utilizado para todas las edades si se gradúa la dificultad del mismo.  
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Materiales: Una pelota, un pañuelo y pequeños papeles donde escribir el 

comienzo de una pregunta.  

Descripción simple: Un alumno con los ojos vendados deberá hacer una 

pregunta  y la persona que tenga la pelota en sus manos deberá responderla 

de tal forma que cambie el tono de voz para no ser reconocido por el que 

pregunta.  

Procedimientos:  

1. Previamente, el profesor habrá elaborado unos papeles donde aparezca el 

comienzo de la pregunta que los alumnos deben elaborar.  

2. En clase, se repartirá un papel a cada alumno y se le darán 2 o 3 minutos 

para que piense la pregunta.  

3. Posteriormente, se pedirá un voluntario a quien, después de decirle que 

recuerde bien su pregunta, se le taparán los ojos con un pañuelo.  

4. Cuando éste tenga los ojos cubiertos, el docente lanzará a otro de los 

alumnos la pelota, que la cogerá al aire.  

5. Entonces, el docente comunicará verbalmente a la persona que tiene los 

ojos vendados que ya puede realizar su pregunta y éste la producirá 

verbalmente.  

6. La persona que tiene la pelota en sus manos, debe contestar a dicha 

pregunta modificando su tono de voz de forma que el alumno que pregunta 

no le identifique.  

7. Tras ser respondida, el alumno con los ojos vendados intentará  adivinar de 

qué alumno se trata. El resto de alumnos le informarán de si sus 

afirmaciones sobre quién habla son correctas o no.  

8. Si se desea continuar con el juego, en el caso de que  las afirmaciones sean 

correctas, se le quitará la venda de los ojos y ahora se le cubrirán los ojos al 

que anteriormente tuvo la pelota.  
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Variaciones:  

Variación 1: Para los niños que aún no sepan leer bien, se pueden establecer 

dibujos en las tarjetas sobre temas que los alumnos deban preguntar, así, no 

necesitarán leer para realizar una pregunta sobre un tema o categoría.  

Justificación:  

Hemos propuesto este juego porque trabaja 4 de las 5 destrezas o habilidades 

que deben ocupar el aprendizaje del inglés en el aula de primaria. 

Consideramos que es un juego divertido y creativo, donde los niños no se 

limitan a repetir producciones lingüísticas sino que son ellos mismos los 

creadores de esas producciones diseñadas no para ser corregidas o 

evaluadas, sino creadas para comunicar.  

Además, pensamos que mediante este juego, los discentes ponen en 

funcionamiento todo su conocimiento sobre el lenguaje y no sólo piezas o 

trozos aislados e irreales.   

Por otra parte, promueve la escucha activa pues es de vital importancia 

comprender la pregunta de nuestro compañero para poder responderle 

adecuadamente e imita las situaciones de comunicación que ocurren día a día: 

cuando dos personas interactúan, se desconoce lo que una va a preguntar. Se 

trabajan, por tanto, estrategias y situaciones reales de comunicación.  

Debido a que se fomenta la repetición de estructuras y de vocabulario y que se 

promueve la importancia de la lengua oral y  de que los niños sean capaces de 

establecer comunicación entre ellos, podemos decir que este juego puede ser 

ampliamente utilizado mediante el método directo  y el audio-lingual pues, 

como ya vimos, son similares en muchos aspectos y en el caso de éste último, 

se puede ver cómo fomenta la repetición de patrones.  

Además, como se promueve la deducción del lenguaje y que los niños, 

mediante lo que han oído en clase, sean capaces de establecer estructuras 

gramaticales y crear preguntas y oraciones mediante la realización de hipótesis 

podemos decir que este juego puede ser utilizado con el método de la vía 

silenciosa.  
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Por otra parte, precisamente debido a que trata de imitar las situaciones de 

comunicación que suceden diariamente es muy susceptible de ser utilizado en 

un enforque comunicativo de la lengua.  

2.  Hello! 

Nivel: todos 

Habilidades: producción oral, comprensión auditiva, comprensión lectora 

(variación 3) e interacción.  

Objetivos:  

 Lingüísticos:  

 Ser capaz de crear diferentes producciones verbales en inglés, incluyendo 

oraciones afirmativas, negativas o interrogativas.  

 Pronunciar el lenguaje de forma que otra persona pueda comprenderlo.  

 Relacionar todos los conocimientos previos para realizar producciones 

correctas del lenguaje. 

 Comprender preguntas originales y no necesariamente establecidas y 

estudiadas anteriormente.  

 Expresar ideas en la segunda lengua.  

 Ser capaz de responder preguntas nuevas en inglés.  

 Otros:  

 Discriminar sonidos.  

 Disfrutar de la música. 

 Coordinar las partes del cuerpo.  

 Pensar de manera creativa. 

 Ser capaz de estar en silencio y respetar a los demás. 



21 

 

 Tener interés por los gustos, intereses, etc. de los compañeros.  

 Aprender a aceptar a cada persona tal y cómo es y cómo piensa.  

 Aprender que no hay una única respuesta correcta o válida.  

Edad: Todas las edades (6-12 años). Tiempo: 5 - 10 minutos.  

Tamaño del grupo: Todas las agrupaciones, aunque preferiblemente grupos 

pequeños. Para hacerlo con grupos grandes, ver variación 1.  

Materiales: Sillas, casete o CD y alguna canción conocida por ellos, 

preferiblemente que implique acciones.  

Descripción simple: Los alumnos situarán las sillas en un círculo, poniendo el 

asiento de la silla mirando hacia afuera (Figura 1). Habrá tantas sillas como 

alumnos pues el docente también jugará.  Todos los alumnos estarán sentados 

en sus sillas. Comenzará jugando el docente, quién hará una pregunta en la 

segunda lengua a uno de los alumnos. Esta pregunta podrá ser del contenido 

que vea oportuno y que tenga interés en conocer del alumno, por ejemplo, 

¿cuántos hermanos tienes? El alumno contestará a la pregunta y al contestarla 

se levantará de su silla. Ahora será el turno del alumno para preguntar esa 

misma pregunta o una distinta (según nivel) a algún compañero. Cuando todos 

los alumnos estén levantados se procederá a la reproducción de la canción 

sobre acciones. Los alumnos bailarán y actuarán mientras caminan alrededor 

de las sillas. Cuando la música pare, los alumnos y el docente deberán 

sentarse. El que quede sin silla comienza a preguntar de nuevo.  

Figura1 
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Procedimientos:  

1. Para las variaciones 2 y 3, antes de la clase el docente tendrá que preparar 

unas tarjetas para cada alumno. Las tarjetas podrán contener dibujos 

(variación 2) o un pequeño texto (variación 3)  sobre los contenidos que se 

crean oportunos.  

2. En clase, se pedirá a los alumnos que hagan un circulo con sus sillas como 

en la Figura 1. 

3. Posteriormente, se pedirá que los alumnos se sienten en sus sillas y el 

docente se acercará hasta un alumno aleatoriamente y le hará una pregunta 

en inglés. La pregunta puede ser sobre contenido estudiado en clase, sobre 

información que le interese conocer de su alumno o incluso preguntas sobre 

la comprensión del texto (variación 3).  

4. Cuando éste haya respondido a la pregunta en inglés también, se levantará 

y se situará delante del profesor. Tras ello,  se dirigirá hacia el siguiente 

alumno otra pregunta.  

5. El alumno responderá y se repetirán los pasos hasta que todos los alumnos 

estén de pie.  

6. Entonces el profesor reproducirá la canción seleccionada, preferiblemente, 

una canción que implique acciones.  

7. Los alumnos comenzarán a andar alrededor de las sillas haciendo las 

acciones que implica la canción.  

8. Cuando se pare la música, todos los alumnos y el profesor deberán sentarse 

en las sillas. El alumno o profesor que quede fuera de las sillas, comenzará 

otra vez con las preguntas.  

Variaciones:  

Variación 1: Con grupos grandes en vez de ir alumno por alumno pueden 

hacerse aleatoriamente cómo ellos quieran de tal forma que no resulte pesado.  
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Variación 2: Para llevar a cabo un repaso de contenidos aprendidos a lo largo 

de la asignatura, el docente podrá preparar tarjetas con dibujos sobre temas 

concretos y diferentes. Dará a cada alumno una tarjeta y esa tarjeta marcará el 

tema sobre el que el alumno debe preguntar a sus compañeros.  

Variación 3: Para alumnos avanzados, se podrá seguir el mismo 

procedimiento que en la variación 2  pero dando a los alumnos tarjetas que 

contengan un breve texto que tengan que leer y comprender para luego 

preguntar algo sobre el mismo. Las preguntas podrán ser correspondientes a la 

comprensión del texto o a las relaciones que se pueden establecer con los 

niños y su vida diaria.  

Justificación:  

Hemos propuesto este juego porque trabaja la lengua como un instrumento de 

comunicación, porque facilita a los alumnos crear y responder preguntas sobre 

su vida diaria. Además, hace que éstos relacionen todos sus conocimientos 

para ponerlos en práctica, esto es, se centra en la funcionalidad de la lengua.  

Además, fomenta el interés por la música y establece buenas relaciones con 

los alumnos al conocerse más a sí mismos. Por otra parte, promueve 

aceptación e integración de los alumnos y ayuda a atender a la diversidad 

porque todos los alumnos comprenden que cada alumno es diferente y 

responde de manera diferente. 

Además, este juego acepta un gran número de variaciones por lo que puede 

ser utilizado con todos los contenidos y con todos los niveles de los alumnos, 

es un juego muy flexible que puede adaptarse a las necesidades de cada aula. 

Es sencillo de explicar y de comprender, lo que es además un punto a favor 

pues es completo y fácil de llevar a cabo.  

No requiere además mucho material por lo que puede ser muy útil para aulas o 

colegios que no tienen muchos recursos disponibles. Promueve, por otro lado, 

la creatividad de los alumnos proponiendo situaciones de comunicación reales 

y haciendo que creen preguntas y respuestas que no han sido establecidas o 

trabajadas previamente.  
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Con respecto a en base a qué metodologías se puede usar este juego, 

podemos decir que aquellos que siguen un método audio-lingual encontrarán 

en este juego una alternativa divertida para sus clases debido a que se fomenta 

la repetición. 

Podemos, además, enlazar este juego con el método de respuesta física total 

debido a que a la hora de reproducir la canción, ésta será una canción que 

implique acciones por lo que los niños deberán realizarlas mientras rodean las 

sillas. Además, cuando la música para los niños también deberán responder a 

ello con una respuesta física.  

Finalmente, mediante este juego se promueven la inteligencia lingüística y la 

espacial, integrando inteligencias en una sola actividad.  

3. Crazy recipes! 

Nivel: todos 

Habilidades: Producción oral, comprensión auditiva, comprensión lectora, 

expresión escrita e interacción.  

Objetivos:  

 Lingüísticos:  

 Ser capaz de comprender y establecer una conversación en la segunda 

lengua. 

 Usar los verbos relativos a las comidas y las recetas en inglés. 

 Dominar el vocabulario básico referente a comidas y alimentos. 

 Crear oraciones completas en la segunda lengua teniendo en cuenta los 

conocimientos previos.   

 Leer textos elaborados por compañeros y saber interpretarlos. 

 Relacionar grafemas con fonemas al leer textos.  

 Repasar las estructuras gramaticales.  
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 Comprender a los compañeros hablando en la segunda lengua.  

 Ser capaz de comprender significativamente un texto para llevarlo a la 

práctica.  

 Otros:  

 Ser capaces de llegar a acuerdos con sus compañeros. 

 Relacionar lo trabajado en clase con aspectos de la vida cotidiana como 

puede ser el de cocinar.  

 Cooperar con los compañeros. 

 Trabajar la creatividad a la hora de crear recetas diferentes. 

 Aprender a trabajar en grupos. 

 Conocer los riesgos que puede suponer hacer las tareas del hogar. 

 Conocer qué alimentos son saludables y cuáles no.  

 Saber clasificar los alimentos según sus características o propiedades.  

 Hacer operaciones matemáticas simples con pequeñas cifras.  

 Buscar en el diccionario palabras desconocidas.  

 Perder el miedo a hablar en público.  

Edad: Todas las edades (6-12 años) Tiempo: 40 – 50 minutos. 

Tamaño del grupo: grande o pequeño.  

Materiales: Set de comidas de juguetes y utensilios de cocina, papel, 

bolígrafos  y (opcional) un delantal que cada alumno traiga de casa, flashcards 

sobre los verbos relativos a cocinar: Anexo I (opcional para los más pequeños) 

Descripción simple:  

Se podrá a los alumnos en pequeños grupos, de 5 personas como máximo. Se 

establecerá un dinero máximo que los alumnos pueden gastar en comprar 
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comidas, por ejemplo 5 € o 10 €. Cada grupo deberá comprar comida en un 

tiempo de 2 minutos en un supermercado improvisado en clase de tal forma 

que posteriormente puedan elaborar una receta creativa con todos los 

alimentos adquiridos en el supermercado.  

Para finalizar la actividad, los otros grupos deberán leer la receta que un grupo 

distinto ha elaborado e intentar llevarla a la práctica con los ingredientes y el 

material necesario.  

Procedimientos:   

1. Se formarán pequeños grupos de 5 personas como máximo. 

2. Entre todos, se elaborará un supermercado con el set de comidas imitando a 

uno real. Los discentes junto con la ayuda del profesor, clasificarán los 

alimentos según si son: Cereales (Cereals), Legumbres (Legumes), Lácteos 

(Dairy products), Verduras (Vegetables), Carnes (Meat), Pescados  (Fish) y 

Dulces (Sweets) 

Se establecerán lugares para cada categoría de alimentos de forma que sea 

más fácil clasificarlos, poniendo los alimentos de cada grupo en mesas 

distintas.  

3. El profesor explicará que los alumnos tienen un dinero determinado para 

comprar en 2 minutos los alimentos que ellos crean oportunos para hacer 

una receta ya sea que conozcan o una que quieran inventarse.  

4. Se cronometrará a cada grupo de alumnos el tiempo que deben estar 

comprando los alimentos y cuando todos tengan ya los alimentos que crean 

oportunos, el docente dará un folio a cada grupo donde tendrán que escribir 

el nombre de cada uno de los alimentos que han adquirido y a qué tipo de 

alimentos corresponden. Se dará la posibilidad de que busquen los 

significados en el diccionario.  

5. Por grupos, el profesor preguntará a los alumnos qué alimentos han cogido y 

por qué. Entonces, cada grupo tendrá que exponer sus alimentos y dar 

razones por las que lo han hecho.  
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Para grupos menos avanzados, el docente puede establecer primeramente 

en la pizarra diferentes razones que los alumnos pueden utilizar. Por 

ejemplo: “Because they are tasty”, “because we like chocolate a lot”, 

“because they are healthy”, “because they are nasty”, “because they are 

colourful”, “because they are easy to cook”, etc.  

6. Después, los grupos se juntarán para dar rienda suelta a su imaginación y 

escribir una receta con esos ingredientes determinados. Para ello, deberán 

usar los verbos correspondientes para cocinar. Para los grupos menos 

avanzados, el profesor puede proporcionarselos en forma de poster o de 

flashcards pegadas en la pared. (Ver Anexo I) 

7. Cuando hayan terminado, se repartirán las recetas por los grupos. Cada uno 

deberá leer su receta, entenderla e intentar llevarla a cabo ficticiamente con 

los materiales y los ingredientes que ellos consideren del supermercado.  

8. Si alguna receta ha gustado en especial, pueden llevársela a casa y pedir a 

los padres si la pueden hacer con ayuda de los alumnos para luego probarla 

en clase.  

Variaciones:  

Variación 1: Para los grupos de 1er ciclo con dificultades a la hora de escribir, 

puede realizarse el mismo juego pero únicamente de manera oral.  

Justificación:  

Consideramos que este juego es una actividad muy completa debido a que 

incluye todas las destrezas y fomenta la cooperación entre los alumnos. 

Además, incluye objetivos interdisciplinares como son los relativos a la 

disciplina de las matemáticas o los relativos al conocimiento del medio. 

Proponiendo, así,  una enseñanza integrada y contextualizada. 

Asimismo, se trabaja la comunicación en el aula y se adquieren contenidos y 

conocimientos que pueden ser usados en la vida real. Se promueve, en gran 

medida, la creatividad debido a que los alumnos son libres de crear las recetas 
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que les gusten y existe la posibilidad de fomentar la participación de las familias 

en el aula puesto que pueden preparar alguna de las recetas y traerlas a clase.  

Constituye, por tanto, un juego completo que integra diferentes saberes y 

destrezas y que los alumnos relacionan con su vida diaria y con las tareas del 

hogar.  

Debido a que se fomenta la comunicación en contextos reales o simulados, los 

docentes que utilicen en sus lecciones el método directo podrán llevar a cabo 

este juego siguiendo con su metodología.  

Asimismo, se trabaja en un entorno relajado donde los alumnos puedan ser 

creativos y no juzgados, donde se fomente su autoestima y la creación de un 

sentimiento de grupo por lo que los docentes que sigan el método 

desugestopedia pueden encontrar en este juego una opción ideal.  

Además, como los niños trabajan en grupos con una tarea final y se atienden 

los sentimientos y las opiniones de cada uno mediante un lenguaje pragmático 

y funcional, la metodología de aprendizaje comunitario de la lengua puede ser 

la que rija este juego.  

Igualmente, tanto la enseñanza comunicativa de la lengua como el aprendizaje 

basado en tareas permiten integrar este juego en sus clases sin problema: la 

primera debido a que se da importancia al hecho de que los alumnos sean 

capaces de transferir lo aprendido en un contexto real de la vida diaria así 

como a las funciones del lenguaje. El segundo porque los alumnos trabajan 

prioritariamente en grupos para completar una tarea de forma colaborativa 

interactuando entre ellos. 

4. Who wants to be a millionaire? 

Nivel: Todos (dependiendo de la dificultad) 

Habilidades: Producción oral, comprensión auditiva, comprensión lectora, 

expresión escrita e interacción.  
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Objetivos:  

 Lingüísticos:  

 Ser capaz de comprender y establecer una conversación en la segunda 

lengua. 

 Escribir oraciones simples sobre temas que atiendan a sus intereses o a su 

vida diaria.  

 Comprender oraciones que otros compañeros han elaborado. 

 Ser capaz de interactuar con los compañeros y el profesor en la segunda 

lengua.  

 Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas 

concretas diversas relacionadas con su experiencia.  

 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. 

 Escribir textos diversos con una finalidad concreta.  

  Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 

diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

 Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos 

como elementos básicos de la comunicación. 

 

Otros:  

 Ser capaces de llegar a acuerdos con sus compañeros. 

 Cooperar con sus iguales.  

 Desarrollar una identidad grupal.  
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Edad: Todas las edades (de 6 a 12 años). Tiempo: entre 30 y 40 minutos. 

Tamaño del grupo: Preferiblemente pequeño, de aproximadamente 15 

alumnos. 

Materiales: Presentación de Power Point de “Who wants to be a millionaire” 

incluída en el Anexo II, ordenador, papel y lápiz.  

Descripción simple:  

Este juego imita al famoso concurso de “quien quiere ser millonario”. En 

grupos, los alumnos crearán sus propias afirmaciones con respuestas que 

pueden ser o verdaderas o falsas. En pequeños grupos, concursarán 

respondiendo a preguntas que otros compañeros han formulado.  

Procedimientos:   

1. Se formarán pequeños grupos de 4 personas como  máximo.  

2. Se reunirán todos los grupos en distintas mesas. En un papel, redactarán 

aproximadamente 5 afirmaciones relacionada cada una con temas 

estudiados en las unidades didácticas anteriores o que sean de su interés, 

por ejemplo: Animals, Food, Means of Transport, Environment, Sports.  

Las afirmaciones deben ser o bien verdaderas o bien falsas. Como será el 

“presentador” del programa el que lea las preguntas, cada grupo debe dejar 

claro al lado de cada afirmación si es verdadera o es falsa para facilitar al 

presentador su labor. Las afirmaciones pueden ser, por ejemplo, las 

siguientes:  

 

 

 

 

Giraffes have a very long neck – True 

I have four arms – False 

We live on the moon – False 

The sun is hot – True 

In football you use a racquet – False 

The tram goes over the water – False 
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3. Cuando todas las oraciones estén redactadas, se dispondrá la clase con 

sillas al fondo para el público y una mesa y varias sillas en el centro para el 

presentador y los concursantes.  

4. Se repartirán los roles: una cámara, un técnico de ordenadores (que se 

encargará de manejar la presentación en  Power Point) y un presentador. 

Estos roles se cambiarán cuando cambien los concursantes.  

5. Se llamará a uno de los grupos al centro. Entonces, el presentador cogerá 

uno de los folios donde los demás grupos han escrito sus preguntas y 

comenzará a preguntar a un concursante del grupo.  

6. Ese concursante, podré elegir la opción de “answer the question” o “Use a 

lifeline”. Si decide responder la pregunta, irá directamente a la diapositiva 

donde responder la pregunta y el presentador dirá si es correcta o incorrecta 

haciendo que ganen dinero o, por el contrario, perdiéndolo.  

Si el concursante elige la opción de “Lifeline”, tendrá derecho a un comodín 

que puede ser “Phone a friend” o “Ask your group”. En ambos comodines 

hay un minuto de tiempo para usarlos. Con el comodín “Phone a friend” el 

concursante elegirá a uno de los compañeros del grupo que en ese 

momento están en el centro con él y le podrá pedir su opinión sobre si la 

afirmación es verdadera o falsa. Con el comodín “Ask your group” el 

concursante podrá consultar la pregunta con todo su grupo.  

7. Si, después de todo, la respuesta es correcta, el profesor pondrá el dinero 

que llevan ganado en la pizarra y otro jugador del mismo grupo seguirá con 

la siguiente pregunta. Si, por el contrario, la respuesta es incorrecta, se dará 

al grupo por eliminado y será momento de cambiar los roles (presentador, 

técnico y cámara) y que otro de los grupos vaya al medio. 

Variaciones:  

Variación 1: El docente, en vez de establecer categorías sobre las que los 

alumnos tienen que elaborar las afirmaciones, puede establecer palabras, por 

ejemplo, si quiere trabajar las preposiciones, puede decir a los discentes que 
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cada afirmación que lleven a cabo deberá contener una preposición. Lo mismo 

ocurriría si por ejemplo queremos trabajar los adjetivos. 

Variación 2: Con alumnos con dificultades para escribir o menores de 6 años, 

el docente puede crear él mismo las preguntas, actuando él mismo como 

presentador o diciéndole al presentador las preguntas para que éste las 

formule.  

Variación 3: Se puede utilizar este juego para hacer ejercicios de comprensión 

lectora mucho más motivadores que los que normalmente se llevan a cabo. El 

docente puede leer una historia o un texto a sus alumnos (también puede 

repartir el texto a cada alumno y que lo lean de manera individual) y, 

posteriormente, los alumnos pueden hacer las afirmaciones sobre este texto o 

bien el profesor se las puede dar hechas. Así, el docente verá si los alumnos 

realmente han entendido el texto o no.  

Justificación:  

Consideramos que este juego atiende a la mayoría de los objetivos que se 

establecen en el currículum en la adquisición de la lengua extranjera al finalizar 

la etapa de primaria además de ser divertido y atender las 5 destrezas del 

inglés. A parte, promueve el trabajo en grupos y la cooperación hacia la 

consecución de un mismo objetivo y hace que los niños adquieran diferentes 

roles.  

Por otra parte, permite interrelacionar los diferentes contenidos que se han 

podido estudiar e incluso hacer una introducción a los próximos objetivos que 

se estudiarán.  

Creemos que es un juego ideal debido a que puede ser adaptado a las 

necesidades de cada alumno al ser flexible y al poder usarse en diferentes 

contextos y con diferente alumnado.  

A lo largo de este juego se trabaja el intercambio de rol y la comunicación como 

base. Es por esto por lo que el método directo encaja perfectamente a la hora 

de utilizarlo en el aula debido a que se busca la inmersión en la lengua lo más 

real posible.  
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Además, la enseñanza comunicativa de la lengua se ve también reflejada en 

este juego debido a que se intentan reproducir contextos reales y funcionales 

en los que utilizar la lengua simplemente buscando la función comunicativa del 

lenguaje.  

5.  On holidays! 

Nivel: todos 

Habilidades: producción oral, comprensión auditiva, comprensión lectora 

expresión escrita e interacción.  

Objetivos:  

 Lingüísticos:  

 Establecer una conversación en la segunda lengua. 

 Ser capaz de crear preguntas que se adecuen a una situación establecida. 

 Expresar opiniones y propuestas en la segunda lengua  

 Responder preguntas inesperadas en la segunda lengua.  

 Crear oraciones completas en la segunda lengua teniendo en cuenta los 

conocimientos previos.   

 Repasar las estructuras gramaticales.  

 Mantener un dialogo de igualdad y llegar a un consenso utilizando la 

segunda lengua.  

 Repasar el vocabulario estudiado durante el curso.  

 Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas 

concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que 

tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos 
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verbales y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, extrayendo información general y específica de 

acuerdo con una finalidad previa. 

 Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. (Ampliación 1) 

 Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 

diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

 Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

 Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para 

una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos 

como elementos básicos de la comunicación. 

 Otros:  

 Desarrollar un pensamiento divergente y creativo.  

 Ser capaz de relacionar objetos con sus características.  

 Trabajar en grupo de forma cooperativa. 

 Crear presentaciones o videos con las nuevas tecnologías (Ampliación 1) 

 Desarrollar la rapidez de pensamiento.  

 Conocer nuevas ciudades del mundo y sus características dependiendo de 

los intereses del alumnado.  

 Aprender a trabajar en grupos. 

 Usar material real. 
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 Buscar información sobre sitios y culturas de interés (Variación 2) 

 Aprender a comunicar información y a hablar en público.  

Edad: Todas las edades (6-12 años). Tiempo: 15 – 20 minutos 

Tamaño del grupo: Cualquier agrupación.  .  

Materiales: Una maleta o una bolsa, objetos de la vida real por ejemplo, frutas, 

ropas, juguetes, maquillaje, libros, etc. el Anexo IV y opcionalmente la ficha del 

Anexo III. 

Descripción simple:  

El profesor llega a clase con una maleta cargada de objetos y cuenta a sus 

alumnos que se va de vacaciones pero que no sabe dónde. Entonces, los 

alumnos, que van a ser los agentes de viajes, tienen que descubrir los objetos 

que lleva en su maleta y proponerle el viaje de sus sueños donde pueda dar 

uso a esos objetos.  

Procedimientos:   

1. El profesor preparará previamente una maleta con cosas que él considere 

oportunas y llevará un catálogo de viajes para cada grupo de alumnos que 

vayan a trabajar juntos. Debemos tener en cuenta que los objetos deben ser 

conocidos por los alumnos.   

2. Al llegar a clase, el docente explicará a los alumnos la actividad y pedirá un 

voluntario, que se encargará de coger un objeto de la maleta y, sin que sus 

compañeros lo vea, meterlo en una bolsa diferente. Entonces, los alumnos 

deberán adivinar lo que tiene dentro de la bolsa mediante preguntas que 

tengan como respuesta sí o no.  Dependiendo de los niveles y de la 

situación, se podrá entregar a los alumnos la guía que se proporciona en el  

(Anexo III)2 

                                                             
2 El Anexo III tiene preguntas muy amplias que pueden ser utilizadas en cualquier juego de adivinar 

objetos o personas.  
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3. De este modo, los alumnos irán adivinando los objetos y cuando ya hayan 

adivinado 4 o 5 objetos, se podrán en grupo y elaborarán una pequeña ficha 

sobre sus propuestas para las vacaciones del maestro.  (Anexo IV) 

4. Al finalizar la ficha en la que explicarán dónde creen que el profesor debe ir 

de vacaciones, con qué material y las razones que ellos dan, se repartirán 

las fichas por los diferentes grupos. 

5. Cada grupo tendrá unos minutos para estudiarla y comunicará al resto de la 

clase lo que ese grupo piensa.  

6. Para finalizar la actividad, podrá hacerse la Ampliación 1 si se quieren incluir 

las nuevas tecnologías en el aula o si no se podrá establecer una 

conversación con los alumnos donde se llegue a un consenso sobre cuál 

piensan que es el destino más apropiado.  

Variaciones:  

Variación 1: Para los niños más pequeños, podrá hacerse la misma actividad 

pero evitando una ficha escrita, esto es, que las propuestas se hagan y se 

expresen oralmente.  

Variación 2: Si se dispone de ordenador o enciclopedias en el aula, podemos 

añadir a la ficha un apartado de “Deberías saber...” y que los alumnos busquen 

información sobre el lugar que proponen y algunas curiosidades para que se 

las expliquen a los demás.   

Ampliaciones:  

Ampliación 1: Para insertar el mundo de las nuevas tecnologías en el aula. Se 

podrá proponer una actividad complementaria en la que los alumnos deberán 

crear un video o una presentación de Power Point con su propuesta sobre el 

viaje que se debería realizar con ese material y, posteriormente, una 

presentación del mismo.  
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Justificación:  

Vivimos en una sociedad globalizada, donde la gente se mueve y se muda de 

un lado a otro, conociendo nuevas culturas y gentes, es por eso por lo que 

hemos propuesto esta actividad. Consideramos que es enriquecedora pues 

favorece y facilita la adquisición de la mayoría de los objetivos establecidos en 

el BOE para la lengua extranjera y además incluye aspectos de diferentes 

áreas promoviendo una enseñanza holística.  

Además, como es una actividad muy adaptable a contextos y niveles de los 

alumnos, se puede utilizar para diferentes fines y objetivos usando y trabajando 

en las cinco destrezas. 

Asimismo, promueve el trabajo en grupo y la cooperación entre los alumnos 

buscando un fin común para todos y adaptándolo a los intereses de cada uno 

pues respeta las decisiones que cada grupo de trabajo tome siempre 

promoviendo la creatividad y el pensamiento divergente.  

Debido a que se hace uso de material real en el aula y se intenta simular los 

contextos reales donde esos objetos reales pueden usarse los docentes con el 

método directo encuentran en este juego una alternativa para sus lecciones. 

Además, se promueve una interacción lo más real posible lo que favorece esta 

metodología.  

Además, como la interacción ocurre entre compañeros y entre alumnos y 

profesor y como se da una amplia importancia a la interacción y al uso de la 

lengua con objetivos comunicativos. Asimismo, como cada opción que el 

alumno dice podrá ser discutida y hablada y por tanto se creará un clima de 

cooperación entre ellos, los docentes que utilicen el aprendizaje comunitario de 

la lengua en su clase podrán llevar a cabo este juego.  

A lo largo de este juego, la enseñanza comunicativa de la lengua también se ve 

reflejada debido a que se simulan situaciones reales y se fomenta la 

comunicación real entre los alumnos, buscando una finalidad comunicativa 

usando lenguaje auténtico.  
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Si tenemos en cuenta las variaciones y las ampliaciones de este juego, la 

metodología fundada en el aprendizaje basado en tareas se adecua a este 

juego debido a que se promueve la interacción y colaboración entre el 

alumnado hacia la elaboración de una tarea final.  

Tras esta propuesta de juegos, podemos afirmar que todos los elaborados para 

este trabajo pueden ser utilizados en la metodología de las inteligencias 

múltiples debido a que en todos se trabajan varias inteligencias. Es evidente no 

obstante que, no todas en todos ni las mismas pero no únicamente se trabaja 

la inteligencia lingüística a pesar de estar centrados en adquisición de la 

segunda lengua.  

Como se ha podido ver a lo largo del análisis de todos los juegos, el método de 

gramática-traducción no ha sido mencionado en ninguno de ellos. Esto es 

debido a que, tal y como se comentó en la sección correspondiente a los 

métodos, el uso del juego en esta metodología es limitado y se centra 

únicamente en recreaciones de la lengua escrita, mientras que en nuestra 

propuesta hemos intentado interrelacionar las diferentes habilidades en cada 

juego y no centrarnos solamente en juegos que trabajen la lengua escrita sin 

trabajar las demás destrezas, lo cual iría en contra de nuestra propuesta 

holística e integradora.  

4. Conclusiones finales  

A lo largo de este trabajo hemos visto la relevancia que los juegos tienen en el 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Además, hemos podido observar 

cómo los juegos pueden resultar una herramienta muy relevante para los 

docentes por su facilidad para adaptarlos a casi todos los contextos y niveles.  

De este modo, además de proporcionar e incluir un elemento lúdico en el aula, 

los juegos didácticos pueden constituir tanto actividades básicas o principales 

como actividades de ampliación o de refuerzo de conocimientos.  

Además, al estudiar cada una de las metodologías didácticas llevadas a cabo a 

lo largo de la historia hemos visto cómo los juegos didácticos pueden tomar 
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parte en cada una de ellas haciendo de la enseñanza de la segunda lengua 

algo atrayente y motivador.  

Asimismo, independientemente de la metodología didáctica que el docente 

lleve a cabo con sus alumnos, los juegos didácticos propuestos en este trabajo 

pueden ser adaptados a casi la totalidad de ellas debido a que pueden 

acomodarse a infinidad de situaciones, contenidos y objetivos.  

Por otra parte, intentamos con este estudio promover el uso de los juegos 

didácticos en el aula y facilitarlo, pero, además, intentamos incluir en el aula 

una enseñanza de las segundas lenguas que atienda a la interdisciplinaridad, a 

la complejidad del entorno y olvide la tendencia a la descontextualización de la 

que la escuela peca en infinidad de situaciones.  Pretendemos llevar la realidad 

al aula, a la enseñanza de la segunda lengua y hacer al alumno comprender 

que la realidad es compleja y que el aprendizaje de esta lengua le ayudará 

tanto a comprenderla mejor como a desenvolverse en ella.  

Por último, nos gustaría resaltar que el estudio del juego didáctico en el aula no 

termina aquí y que cada vez se publican más estudios y libros sobre ello, sobre 

todo, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías3. Por ello, animamos a los 

lectores de este trabajo a continuar con la investigación del tema y a todos los 

docentes a experimentar los beneficios de usar los juegos didácticos en el aula.   
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Anexo I 

 

 

 

Pour 

 

 

Mix 

 

Fry 

 

Boil 

 

Squeeze 

 

 

Chop 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is it alive? 

Is it a 
man/woman/boy/girl? 

Is it an animal? Is it a plant? 

Is she (he) wearing a hat? (cap, jacket, coat, pullover, scarf, ribbon, skirt, blouse, 
shirt, etc) 

Is she (he) holding anything?  

Is she (he) holding a brush? (flowers, an ice-cream, a musical instrument.) 

Is she carrying anything? 

Is she (he) carrying a case? ( a box, a piece of wood, some papers, etc) 

Is she (he)...? (moving, walking, running, jumping, sitting, etc.) 

 

YES 

Is it made of wood? (Plastic, steel, rubber, glass, cloth, etc.) 

Is it bigger than a table? (a cup, a house, my hand, etc.) 

Is it smaller than a table? (a cup, a house, my hand, etc.) 

Is it round? (square, triangular, long, short, etc.) 

Is it heavier than a table? (a cup, etc.) 

Is it lighter than this pen? (this book, this video, etc.)  

NO 
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Anexo IV 

 


 

We think that you should go to: __________________________________ 

 

With the following material: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Because______________________________________________________________ 

 

Because______________________________________________________________ 

 

Because ______________________________________________________________ 

 



Who wants to be a 
millionaire?

QuestionQuestion



Listen to the question!

Answer theAnswer the 
questionq

Lifeline

BACK



LifelineLifeline

Phone a friendPhone a friend 

Ask your groupAsk your group

BACK



Answer the questionAnswer the question
It is...

Right WrongRight Wrong

BACK



GET THEGET THE 
MONEY!MONEY!

BACK



Oh no!Oh no! 

BACK



Lifeline Time

Hours Minutes Seconds

Answer the question! BACKAnswer the question!


