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RESUMEN 

 

El aprendizaje del idioma inglés en las instituciones educativas del Perú se 

viene desarrollando de forma variada y con muchos recursos y materiales gracias a 

la inversión hacia el sector educativo. Con la propuesta del presente trabajo se desea 

incidir en la capacidad para la producción de textos escritos como una de las tres 

propuestas por el Ministerio de Educación, de tal forma que se está dando un paso a 

la didáctica de la enseñanza con estrategias lúdicas y dinámicas para la motivación y 

animación del estudiante. 

Con este trabajo se propone variadas estrategias lúdicas que aporten al trabajo 

en el área, así como en el deseo de redactar en el idioma inglés, puesto que es 

considerado un idioma universal que permite comunicarnos con personas de otros 

países debido a que es la lengua más extendida del planeta. 

En la investigación, se considera el uso y manejo de estrategias lúdicas 

utilizadas dentro del aula para optimizar la redacción de textos escritos en inglés, 

siguiendo el método cuasiexperimental con la aplicación de un pretest y postest al 

grupo de control, donde prima el uso de la observación y cuestionario, obteniendo la 

recolección de datos con una rúbrica elaborada y validada por expertos en la materia, 

llegando a la conclusión que: la aplicación de estrategias lúdicas influye en la mejora 

de la producción de textos en los estudiantes de la institución educativa Glorioso 

Héroes del Cenepa del anexo de San Isidro en el distrito de La Joya. 

 

Palabras clave: estrategia lúdica,  producción de textos, juego didáctico 
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ABSTRACT 

 

The development of some active strategies to develop the capacity of text production, 

is born from the reality found in the lack of some capacities pupils cannot afford; having less 

accuracy and just some abilities to produce texts inspire this work, so it is possible to focus on 

a series of ludic activities that must help students to increase their abilities and at the end the 

capacities they need to face the curricula proposed by Ministry of Education. 

The investigation is of quantitative type, with cuasi experimental design, worked with a 

sample of fifty seven students, to whom applied a pretest, obtaining slightly favorable results, 

after developing the methodological active strategies of the post applied test, where they had 

obtained a considerably improvement in the level of the capacity in texts production. 

In our society nowadays English Area is having big importance to enhance the written 

skill in the need of being part inside the anglo-american culture. The way of working with 

strategies allows to apply an instrument that measure the written production of texts that 

students write considering the coherence and cohesion besides how adequate is the written 

production. 

The research had the conclusion of applying the ludic strategies in the English classes 

has increased and develop written production in students of Glorioso Héroes del Cenepa 

School in San Isidro Annex located in La Joya District. 

Keywords: ludic strategies, written production, didactic games  
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores Miembros 

del Jurado Examinador; en el mundo de hoy el dominio del idioma inglés es una 

herramienta fundamental con la que todo profesional debe contar, resulta más que 

imprescindible aprender inglés en  nuestras vidas. Al estar en contacto con personas 

de otros países nos permite aprender de ellos, de su cultura, y así poder organizar 

mejor nuestra vida y mejorarla como parte del crecimiento profesional. 

El presente trabajo aportara al desempeño académico de los estudiantes, así 

como la competencia comunicativa escrita luego del trabajo en los cinco niveles que 

en el Marco Común Europeo se señala, con la aplicación de un programa con 

estrategias lúdicas que permitan mejorar la producción de textos en inglés.   

Esta investigación está enmarcada un enfoque cualitativo dirigido a mejorar la 

producción de textos escritos, debilidad que se observó durante las actividades 

prácticas en el actuar cotidiano del salón de clases. 

La metodología activa enfatiza el papel protagónico del estudiante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, en ocasiones ello se ha asumido 

como la exaltación del activismo en nuestras clases. Tornando nuestras clases en 

espacios donde los alumnos participan de muchas dinámicas y juegan por el mero 

activismo, no logrando comprender el objetivo de estas. La actividad lúdica es 

considerada como el primer motor del desarrollo del estudiante, pero una actividad 

centrada en sus intereses. Los materiales educativos son útiles y permiten la 

manipulación y experimentación de los estudiantes. En este contexto aprender se 

reduce a formas de hacer o aprenderé haciendo –aprender métodos- y se da por 

supuesto que el que aprende formas de hacer aprenderá contenidos. 

El trabajo de investigación se ha estructurado en  tres capítulos.  

En el capítulo I denominado Marco Teórico, realizamos el deslinde 

terminológico a través de conceptos recopilados y seleccionados de una amplia 

bibliografía, tanto  de estrategias lúdicas y de la producción de textos escritos. 
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En el capítulo II Marco operativo y resultados de la investigación, metodología 

de la Investigación, el cual está conformado por el tipo y diseño de investigación, 

técnicas e instrumentos que se utilizaron para la mejora de la producción de textos 

escritos del idioma Inglés. 

El capítulo III Propuesta Pedagógica, contiene la propuesta o alternativa que 

se ha planteado como sugerencia a tratar de solucionar el problema tratado.  

Finalmente, esperamos  que este trabajo de investigación aporte de una 

manera positiva a investigaciones posteriormente, en la mejora  de la producción de 

textos del idioma Inglés. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1.1. Aproximación al concepto de estrategias de  enseñanza aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith (1987) son 

procesos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 

vinculan con el aprendizaje significativo y con el "aprender a aprender". 

Los estudios realizados por diferentes investigadores en el campo de los 

procesos cognitivos y del aprendizaje ponen de manifiesto la implicación en la 

enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y estrategias meta cognitivas. 

Los alumnos que poseen conciencia de sus estrategias meta cognitivas las 

aplican a situaciones de aprendizaje, resolución de problemas y memorización 

(Melot, 1990).  

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 

derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o 

planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas. Este aspecto se 

refleja en el trabajo postulado por el Ministerio de Educación en el sistema 

adoptado English Discovery Offline utilizado para un eficiente aprendizaje del 

idioma aplicado en los colegios de Jornada Escolar Completa, 
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El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas por los 

estudiantes y la medida en que favorecen el rendimiento en las diferentes 

disciplinas permitirá también el entrenamiento en las estrategias a aquellos 

sujetos que no las desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo en aula y estudio fructífero. 

A partir del trabajo cotidiano se pueden proporcionar a los profesores 

indicadores de estudio y aprendizaje útiles para desarrollar  mejores estrategias 

en el marco de su propia disciplina, así como el diseño y elaboración de acciones 

asertivas que se conviertan en estrategias de aprendizaje y que superen el 

marco tradicional de habilidades específicas en que se han venido desarrollando. 

De esta forma se puede aplicar actividades lúdicas para un mejor entendimiento 

y en lo posterior una adecuada asimilación del aprendizaje dado. 

1.2. Tipos de estrategias de aprendizaje 

1.2.1. Estrategias disposicionales y de apoyo 

Estas estrategias son las que ponen la marcha del proceso y ayudan a 

sostener el esfuerzo. Aquí se incluyen dos tipos: 

- Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: que integran 

procesos motivacionales, actitudes adecuadas, autoconcepto- autoestima, 

sentimiento de competencia, relajación, control de la ansiedad, reducción del 

estrés, etc. 

- Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de 

condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, del tiempo, del 

material, etc. 

1.2.2. Estrategias de búsqueda, recogida y selección de 
información 

Integran todo lo referente a la localización, recogida y selección de 

información. El sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son 

las fuentes de información y cómo acceder a ellas para disponer de la misma. 

Debe aprender, también, mecanismos y criterios para seleccionar la información 

pertinente. 
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1.2.3. Estrategias de procesamiento y uso de la información 

adquirida, propiamente dichas. 

 Incluyen: 

- Estrategias atencionales, dirigidas al control de la atención y a 

centrarse en la tarea. 

- Estrategias de codificación, elaboración y organización de la 

información: controlan los procesos de reestructuración y personalización de la 

información, para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de variadas 

tácticas. 

- Estrategias de repetición y almacenamiento, que controlan los 

procesos de retención y memoria a corto y largo plazo, a través de tácticas como 

la copia, repetición, recursos mnemotécnicos, establecimiento de conexiones 

significativas, etc. 

- Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el 

pensamiento crítico, la reelaboración de la información, las propuestas 

personales creativas, etc. 

- Estrategias de recuperación de la información, que controlan los 

procesos de recuerdo y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de 

recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta de conceptos 

relacionados, etc. 

- Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, que 

permiten utilizar eficazmente la información adquirida para tareas académicas y 

de la vida cotidiana, a través de tácticas como la elaboración de informes, la 

realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, 

autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc. 

1.2.4. Estrategias metacognitivas, de regulación y control 

En especial para el aprendizaje del inglés, se refieren al conocimiento, 

evaluación y control de las diversas estrategias y procesos cognitivos, de 
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acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del contexto. Integran: el 

conocimiento: de la propia persona, de las estrategias disponibles, de las 

destrezas y limitaciones, de los objetivos de la tarea y del contexto de aplicación; 

y el control: donde los estudiantes verifican la aprehensión de los conocimientos 

del área respectiva. 

1.2.5. Estrategias de planificación 

Del trabajo, estudio, exámenes, etc. 

1.2.6. Estrategias de evaluación, control y regulación 

Implican verificación y valoración del propio desempeño, control de la 

tarea, corrección de errores y distracciones, reconducción del esfuerzo, 

rectificaciones, autorefuerzo, desarrollo del sentimiento de autoeficacia, etc. 

1.2.7. Estrategias en la enseñanza del ingles 

Edward Cohen (2005) define una estrategia de aprendizaje de lenguas 

extranjeras, como pensamientos y comportamientos conscientes o 

semiconscientes, por parte del estudiante, realizados con la intención de mejorar 

el conocimiento y entendimiento de la lengua meta; son pasos o acciones 

realizadas por el estudiante con el objetivo de mejorar el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas. Y las que se trabajan en este trabajo son las cognitivas, 

metacognitivas, afectivas y sociales. 

1.3. Estrategia lúdica 

El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter universal, pues 

atraviesa toda la existencia humana, se necesita de la lúdica en todo momento 

como parte esencial de su desarrollo armónico; la lúdica es una opción, una 

forma de ser, de estar frente a la vida y, en el contexto escolar, contribuye en la 

expresión, la creatividad, la interacción y el aprendizaje de niños jóvenes y 

adultos. 
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Cuando las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de 

aprendizaje, transforman el ambiente, brindando beneficios para el profesor y los 

estudiantes durante las clases. Se pasa el tiempo entre risas, textos y juegos; 

cada día leyendo, sumando y compartiendo experiencias de aprendizaje. Los 

juegos inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que 

contribuyen al desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de 

instrucciones y el compromiso para cumplir reglas, para, de esta manera, 

comprender en la vivencia y convivencia, en la acción y corrección. 

 La escuela activa que propone Rousseau ayuda mucho en el aprendizaje 

un una lengua extranjera y dicha forma moldea el aprendizaje significativo actual. 

Características de la metodología activa:  

1. Estar centrado en el alumno.  

2. Respeta los intereses del niño.  

3. Es vital. Introduce la vida en la escuela.  

4. Ser social; actividades escolares de trabajo en grupo.  

5. Práctica de comunicación horizontal - bilateral -.  

6. Asigna un rol al docente: mediador en el aprendizaje. Preocupado por 

los procesos de aprendizaje, no tanto por los saberes del alumno.  

7. Tender a la disciplina: ser escuchado, ser respetado, ser tomado en 

cuenta, asumir las responsabilidades de sus actos.  

8. Promover la actividad Acción-Reflexión; la acción debe llevar a la 

reflexión sobre lo que se hace y cómo se hace.  

9. Promover la participación cooperativa. Expresar ideas, expresar 

sentimientos con libertad, plantear discrepancias y asumir responsabilidades.  

Las estrategias a utilizar en el presente trabajo son: 

a) Board games -  Juego de tablero: 

Los estudiantes cogen un juego de tablero con monedas y fichas para 

avanzar a los lugares destinados, luego en cada casilla ellos elaboran oraciones 

escritas junto con sus compañeros, entre ellos se apoyan a corregir y mejorar 

dichas oraciones y textos. 
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b) Crossword - Crucigramas:  

Autodefinidos, multimedia que se debe completar haciendo corresponder una 

letra en cada casilla.  

Para completar una palabra se debe pulsar con el ratón sobre cualquiera de 

las casillas de dicha palabra, y entonces se muestra la definición de esa palabra.  

La definición de cada palabra puede presentarse de tres formas:  

1. Mediante un definición escrita, como es habitual.  

2. Mediante un sonido.  

3. Mediante una imagen.  

c) Puzzles - Sopa de letras  

Actividad en la que pulsando y arrastrando el mouse para encontrar las 

palabras.  

Se coloca el título y las palabras a buscar, así como las direcciones en las 

que colocan las palabras.  

Se puede ajustar la dificultad al público al que está dirigida la actividad.  

Es posible configurar las pistas de tres formas:  

1. Sin pistas sobre las palabras a buscar.  

2. Solamente se muestra el número de caracteres de cada palabra que 

buscamos.  

3. Se muestran a la derecha las palabras que tenemos que encontrar en la 

sopa de letras.  

 

d) Filling the text - Completar los textos 

Actividad que consiste en añadir las palabras que faltan a un párrafo o frase, 

que previamente se ha eliminado. Esto colabora con el estudiante a ir entendiendo 

la importancia de la coherencia y cohesión de ideas, así como la adecuación del 

texto. 
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1.3.1. El juego y la didáctica 

La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce 

diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y 

con una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, 

competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, 

actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. La 

actividad lúdica está presente en todos los espacios de la vida de los seres 

humanos, permitiendo aprender e interactuar con el mundo y las cosas, 

reconocer y recrear su mundo; a continuación se reconocen los fundamentos 

que orientaron la estrategia pedagógica. 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio 

como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan 

a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

Por esta razón la lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

En este sentido autores como Jiménez (2002, p. 42) respecto a la 

importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula, considera que:  

 

 

 

 

 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con 

ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado 

de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el 

juego. El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce 

cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos. 
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1.3.2. La actividad lúdica 

El proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las 

actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es una actividad que 

se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, 

incluso como herramienta educativa. En tanto ayuda a conocer la realidad, 

permite al niño afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una función 

integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores deben aceptar y se 

realiza en cualquier ambiente.  

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar 

una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. Aprender es adquirir, analizar y comprender la 

información del exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los 

individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. 

1.4. El aprendizaje significativo 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento y observación, es el proceso 

mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una 

información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción por esta 

razón debe ser significativo. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 
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del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Por esta 

razón Ausubel (1961) como precursor del aprendizaje significativo afirma que: 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una 

actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 

relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, como el material que el aprende es potencialmente 

significativo para él, especialmente relacionable con su estructura de 

conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra. 

1.4.1. La lúdica y el aprendizaje 

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. 

Como vemos, a lo largo de la historia, el juego ha sido un instrumento de 

aprendizaje. No obstante, no siempre fue considerado como un recurso didáctico 

en sí. La relación entre la función lúdica y aprendizaje fue puesta de manifiesto 

por diversas disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología y la 

pedagogía. Pero será la psicología cognitiva la que tome en cuenta esta relación 

y avance en las teorías sobre el aprendizaje y sus posibilidades pedagógicas. 

Los estudios en esta área han permitido considerar que en lo lúdico se 

superponen tres planos: juego en sí mismo, recurso y técnica. Y ello ha 

conducido a una revalorización de lo lúdico como instrumento pedagógico. 

Consecuencia de ello ha sido su incorporación en los nuevos modelos didácticos, 

lo que ha supuesto un importante giro en la educación por las ventajas que su 

utilización conlleva. 

Todo lo lúdico supone un material idóneo para desarrollar no sólo las 

actividades comunicativas (destrezas) de expresión oral, escrita, comprensión 

lectora y auditiva, sino también las distintas habilidades que articulan la 

competencia comunicativa: competencia gramatical, discursiva, estratégica, 
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sociolingüística y sociocultural, así como el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, sociales, motivación, etc.  

 [Del juego] destacan sus valores psicomotor, afectivo, social, cognitivo y 

lingüístico. El juego establece un clima relacional, afectivo y emocional basado 

en la confianza, la seguridad y la aceptación en el que tienen cabida la 

curiosidad, la capacidad de sorpresa, el interés por el conocimiento y la 

interacción con los demás (Labrador y Morote, 2008, p.73). 

Todas estas aportaciones sumadas a las nuevas propuestas lingüísticas 

que concedían gran importancia al concepto de competencia comunicativa 

fueron tomando forma en los planteamientos del enfoque comunicativo y el 

enfoque por tareas. En ellos se otorga gran importancia al uso de la lengua en el 

aprendizaje. Se trata de capacitar al aprendiz para una comunicación real, para 

lo cual se llevan a cabo actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad 

de fuera del aula y en donde la comunicación es entendida no como producto, 

sino como un proceso. En este sentido, en lo que respecta a lo lúdico, tanto los 

juegos como simulaciones se acercan a la comunicación real, hay un propósito 

concreto, entre unos interlocutores-participantes concretos, en una situación 

concreta en la que esos participantes reciben retroalimentación inmediata de los 

compañeros, y así pueden calibrar el éxito en el juego y en el uso de la lengua. 

Si bien juego y simulación presentan diferencias: el primero implica 

interpretación de papeles con una información dirigida mientras que el segundo 

supone adoptar un papel y tomar decisiones sin dejar de ser uno mismo. 

El juego se revela entonces como un importante instrumento y se 

convierte en los enfoques comunicativos como un recurso habitual en el aula, ya 

que abordar esas actividades va a permitir desarrollar en el alumno diversas 

habilidades comunicativas que posteriormente se concretarán en la tarea final. 

Y es precisamente ese proceso de interacción y de negociación de significados 

un aspecto fundamental de los principios de este enfoque. 

Pero además de un instrumento al servicio de la metodología, el juego, 

como señalan diversos estudios, es un importante recurso didáctico para 
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fomentar estrategias de aprendizaje puesto que permite al alumno activar los 

mecanismos de aprendizaje de la lengua. 

Las estrategias son un medio que utiliza el usuario de la lengua para 

movilizar y equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y 

procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de comunicación que hay 

en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma más 

completa o más económica posible, dependiendo de su finalidad concreta 

(Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 2002. MCER, 2002:60). 

La influencia de la psicología humanista planteó igualmente la necesidad 

de prestar atención al individuo y al grupo del que forma parte. Surgieron así 

nuevas propuestas, entre ellas el aprendizaje cooperativo (Johnson y Johnson, 

1987/89, Holubec, 1994, Kagan 1985). Su influencia en la didáctica de L.E. ha 

sido igualmente importante ya que ha llevado a incluir recursos y técnicas que 

permiten desarrollar estrategias sociales de los estudiantes que favorecen un 

clima positivo para el aprendizaje: [En un curso de idiomas] el éxito depende 

menos de los materiales, las técnicas y los análisis lingüísticos, y más de lo que 

sucede dentro de cada persona y entre las personas que están en el aula. 

(Stevic, 1980 en Crandall, 1999, p. 173). 

Nadie pone en duda que el juego es una herramienta útil para crear grupo 

o equipo. Como se señala, el trabajo en grupo aporta importantes beneficios. 

Supone: 

- Incremento de la cantidad de producción oral del aprendiz. 

- Incremento de la variedad de las producciones de habla. 

- Mayor individualización de la enseñanza y atención a las necesidades 

individuales de cada estudiante. 

- Incremento de la motivación y reducción de la competitividad en el 

aula. 

- Reducción de la ansiedad. 

- Incremento del componente lúdico. 

- Integración social. 

- Incremento de la autonomía. 

- Desarrollo de destrezas colaborativas. 
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- Incremento del aprendizaje. 

Esto ayuda a que los alumnos estén más próximos a alcanzar la 

competencia comunicativa del idioma inglés, ya que es la producción de textos 

una de la capacidades - aparte de la comprensión y expresión de textos- que 

deben dominar los alumnos para  poder ser calificados como personas que 

tienen competencia comunicativa en una Lengua Extranjera. Es por este motivo 

que el conocimiento de esta teoría es muy importante para este trabajo de 

investigación. 

Para Gonzales (2001) las estrategias en este caso de aprendizaje se 

entienden como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces 

de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de 

una manera eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje.  

1.4.2. Tipología del juego 

Aunque los intentos de clasificación son numerosos en la bibliografía, 

destacamos aquí, además de la que propone el MCER (2002), la propuesta de 

Chamorro y Prats (1990: 238-240) por los criterios en los que se basa: 

a) Grado de competitividad: 

 Juegos competitivos 

 Juegos cooperativos 

b) Funcionamiento del juego: 

 Juegos de vacío de información: unívocos y recíprocos 

 Juegos de averiguación 

  Juegos para adivinar 

 Juegos de búsqueda y averiguación: se utilizan en su mayoría para la 

enseñanza del idioma inglés: 

i. Juegos puzzle: buscar palabras especificas en un grupo determinado 

ii. Juegos de jerarquización: ordenar según su orden de aparición u orden 

del texto 



13 

 

 

iii. Juegos para emparejar: unir dos columnas con frases u oraciones 

desarticuladas. 

iv. Juegos de selección: elegir palabras y frases de un grupo propuesto. 

v. Juegos de intercambios: cambiar expresiones y palabras por otras que 

den y brinden sentido lógico y coherente. 

vi. Juegos de asociación: unir y enlazar ideas que den un sentido lógico y 

con cohesión. 

vii. Juegos de roles: conversaciones que permitan al estudiante interiorizar 

contextos y situaciones comunicativas. 

viii. Simulaciones: diálogos con roles y acciones estimuladas dentro de 

momentos reales. 

Tornero, por su parte, en una revisión más reciente sobre el tema propone 

una clasificación basada en los elementos que según Huizinga (1996, pp. 15-17) 

definen una actividad como lúdica (): 

1. Juegos de Rol. Predomina la creación de un orden. 

2. Juegos de creatividad. Destaca el elemento libertad. 

3. Juegos físicos. Libertad y entorno espacial son sus elementos 

fundamentales. 

4. Juegos de entonación. Su elemento es el “como si” y cuyo objetivo es 

lograr mayor expresividad en la producción de enunciados. 

5. Juegos tradicionales. Poseen una tradición y unas reglas definidas y 

conocidas. 

6. Juegos de Humor. Su característica es el espíritu desinteresado del 

juego. 

7. Juegos de enigma. Su elemento es el misterio y la averiguación. 

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los 

maestros y las acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas 

etc. Así, el educador o la educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y 

logra que precisen sus ideas y amplíen su experiencia (García, 2006). En cada 

juego didáctico se destacan tres elementos:  

- El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido. Por 

ejemplo, si se propone el juego «Busca la pareja», lo que se quiere es que los 
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infantes desarrollen la habilidad de correlacionar objetos diversos como 

naranjas, manzanas, etc. El objetivo educativo se les plantea en 

correspondencia con los conocimientos y modos de conducta que hay que fijar. 

- Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del 

juego didáctico. Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están 

presentes, no hay un juego, sino tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la 

actividad, hacen más ameno el proceso de la enseñanza y acrecientan la 

atención voluntaria de los educandos. Un rasgo característico de la acción lúdica 

es la manifestación de la actividad con fines lúdicos; por ejemplo, cuando arman 

un rompecabezas ellos van a reconocer qué cambios se han producido con las 

partes que lo forman. 

Además que en el área de inglés favorece en el apego y agrado por 

realizar las actividades que devienen en el agrado por ejecutarlo y aprender el 

uso del vocabulario de marera activa. 

Los maestros deben tener en cuenta que, en esta edad, el juego didáctico 

es parte de una actividad dirigida o pedagógica, pero no necesariamente ocupa 

todo el tiempo que esta tiene asignado.  

- Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del 

mismo. Estas reglas son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, 

y además, dan la pauta de cómo cumplimentar las actividades planteadas. 

La actividad lúdica, como parte fundamental de la dimensión humana, no 

es una ciencia, ni una disciplina y mucho menos una nueva moda. La lúdica es 

más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos 

espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego. 

En este sentido se permite concluir que la lúdica es concepto difícil de 

definir por lo que posee muchas connotaciones, solo el que la siente, la vive 

puede definirla, pues se considera un estado personal e inherente al ser humano. 

Por esto, también, debe ser parte fundamental dentro del proceso educativo, lo 
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que requiere de una estructura didáctica, que deberá articular las actividades y 

la metodología para así se cumplan los objetivos propuestos. Es por ello, que 

estas actividades deben ser divertidas, amenas para que el estudiante de 

manera casi inconsciente aprenda y desee aprender más. 

1.5. Los actos del habla 

Austin definió el término “acto del habla” como la unidad básica de la 

comunicación lingüística, propia del ámbito de la pragmática, con la que se 

realiza una acción (orden, petición, invitación, promesa, etc.). 

En 1962 Austin señalaba que el hecho de decir y el hacer están 

íntimamente ligados en un mismo enunciado. A la vez el distingue tres 

dimensiones que se dan simultáneamente en un enunciado. 

a) La locución (saber-decir): Se refiere a la forma del enunciado 

(sintaxis) la gramática, la estructura de lo que se dice. 

b) La ilocución (saber-hacer) : Se refiere a lo que hace el locutor cuando 

habla ,es decir, la función o intención que quiere comunicar; como dar una orden, 

invitar a una fiesta ,expresar duda, protestar, pedir información, etc.  

c) La perlocución (consecuencia): Es el efecto que produce el 

enunciado en el interlocutor, podemos haber convencido, rechazado, aceptado, 

etc. 

1.6. La competencia comunicativa 

1.6.1. Hymes y su modelo “Speaking”: 

Hymes acuña el término competencia comunicativa al señalar que es: 

…el término más general para la capacidad comunicativa de una persona, 

capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la 

habilidad para utilizarla.  La adquisición de tal competencia está mediada 

por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que 

es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 

experiencias. 

javascript:abrir('comunicacion',650,470,'yes')
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En el modelo SPEAKING, (1971) Hymes presenta su concepto de  

competencia comunicativa, contempla los diferentes elementos que intervienen 

en una interacción, los cuales son: el encuadre de la comunicación (el momento 

y el lugar), los participantes (el emisor, el receptor y todos los que estén 

presentes), fines (propósitos, finalidades y metas del mensaje), actividades 

(tema y función del lenguaje), tonalidad del mensaje (serio, irónico, agresivo, 

neutro), instrumentos de comunicación (código y vestimenta), normas (modos y 

mecanismos del lenguaje), género, tipos de discurso (cuento, relato formal, 

canto). 

1.6.2. M. Canale y M. Swain (1980) 

Canale y Swain (1980), indicaron que la competencia comunicativa se 

subdividía en tres competencias, posteriormente Canale introduciría una cuarta 

competencia. Las subcompetencias son: 

 La competencia lingüística: se refiere a la capacidad de reconocer 

y producir correctamente los enunciados, es decir, la estructura gramatical, el 

uso del léxico o vocabulario, ortografía, semántica, etc. 

 La competencia sociolingüística: comprende el conocimiento y las 

destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua. Los 

siguientes aspectos se refieren al ámbito sociocultural del uso de la lengua y son: 

los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las 

expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el 

acento. 

 La competencia estratégica o pragmática: se refiere a la   habilidad 

para hacer un uso estratégico del lenguaje en un medio social determinado, 

según la intención y la situación comunicativa; es saber ejecutar acciones 

sociales mediante el empleo adecuado de signos lingüísticos, o de signos de 

otros códigos no lingüísticos, utilizados de acuerdo con unas intenciones y con 

unos fines deseados. Según pretenda con su acto comunicativo informar, 

ordenar, interrogar, impugnar, sugerir, rogar, etc. 

 La competencia discursiva: se refiere al dominio  de diferentes tipos 

de discurso y de las formas lingüísticas, con particular incidencia en los aspectos 

de coherencia y cohesión textual y en el establecimiento de relaciones 

estructurales (esta cuarta competencia fue agregada en 1983 por Canale). 
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1.6.3. La Competencia Comunicativa en el MCERL 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación forma parte del proyecto general de política lingüística, 

es un documento teórico una guía que recoge de forma sistemática los aspectos 

más relevantes de la tarea de todos los agentes que participan en el aprendizaje 

y la enseñanza de las lenguas, desde los profesores a los estudiantes, pasando 

por administradores, evaluadores y creadores de materiales. 

Es preciso analizar este documento ya que las indicaciones que en él 

aparecen se han usado como plantilla para la evaluación de programas de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua, así como su evaluación. Además, es 

clara la repercusión de dicho documento en el actual Currículo de la enseñanza 

del idioma inglés para la educación secundaria en la Jornada Escolar Completa.  

Una vez que se ha descrito el Marco como un documento integrador, 

transparente y coherente resulta necesario analizar el enfoque que aparece a 

través de todo su texto en pleno y que a la letra nos describe:  

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en 

la medida en que se considera a los usuarios y alumnos que aprenden una 

lengua principalmente como agentes sociales, es decir como miembros de una 

sociedad que tiene tareas que llevar a cabo en una seria determinada en 

circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción 

concreto. (MCERL, 2002:9) 

Finalmente, en las Orientaciones Trabajo Pedagógico del Ministerio de 

Educación citando a Hymes (1971) se señala que la competencia comunicativa 

es el estudio de las estructuras gramaticales de la lengua, que incluyen el manejo 

de las reglas sociales, culturales y psicológicas que rigen el uso del lenguaje 

dentro de un determinado contexto. Entonces, la competencia comunicativa 

hace referencia a las capacidades que ha desarrollado el alumno para saber qué 

y cómo decir algo en el momento apropiado de acuerdo a la situación, a los 

participantes, sus roles y a sus intenciones comunicativas. 
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1.7. El enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo implica aprender el inglés en pleno 

funcionamiento, en situaciones comunicativas simuladas o reales, atendiendo a 

las necesidades, intereses y motivaciones comunicacionales de los alumnos. Se 

considera al texto como la unidad básica de comunicación y, en consecuencia, 

se prioriza el uso de textos reales. Esto implica: 

 Brindar a los estudiantes las oportunidades de poner en práctica 

estrategias comunicativas, sociales y de aprendizaje que les permitan aprender 

a comunicarse de manera asertiva. 

 Tener en cuenta los procesos cognitivos y metacognitivos que realizan 

para comunicarse y, a la vez, aprendan a aprender y a ser autónomos en su 

aprendizaje. 

Ya que la comunicación es un proceso cooperativo de interpretación de 

intención que se da en una relación social, los estudiantes, a la vez que 

desarrollan sus capacidades comunicativas, también irán adquiriendo de manera 

natural las reglas gramaticales, las mismas que les permitirán comunicarse con 

mayor eficiencia. (OTP del Ministerio de Educación, área de inglés, p. 8,9) 

1.7.1. Características del enfoque comunicativo 

a) El aprendizaje de la lengua en pleno funcionamiento. 

Los estudiantes deben comunicarse en la lengua objeto de aprendizaje, 

en la forma más apropiada. Emplear herramientas para generar la participación 

de los estudiantes, de tal manera, que las clases sean motivadoras y 

participativas y, por tanto, los aprendizajes se vuelvan significativos.  

Esta característica se refiere a la importancia del uso del inglés durante el 

aprendizaje del mismo, de esta manera poco a poco se ira internalizando 

elementos estructurales que además de ayudar a presentar una producción más 

elegante ayudan a perfeccionar su misma comprensión. 

b) Atención a las necesidades, intereses y motivaciones 

comunicativas de los estudiantes. 
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El docente debe tener información de ello para que, en ese marco, 

establezca las situaciones comunicativas simuladas en clase. En la institución 

educativa se deben tratar los temas cercanos a los alumnos, teniendo en cuenta 

sus intereses; de esa manera, se creará un ambiente motivador de aprendizaje 

para ellos. 

Tomar en cuenta los intereses de los alumnos es uno de los aspectos que 

Jeremy Harmer también considera importante a la hora de decidir qué tipo de 

escritos se les debe pedir a los alumnos que realicen. La edad y el nivel de los 

alumnos también son aspectos que Harmer menciona como importantes para la 

selección de los textos a producir. 

c) El texto como la unidad básica de comunicación.  

El texto escrito tiene una estructura definida y es el resultado de una 

situación de comunicación, donde existen determinadas reglas de gramática 

textual, que lo dotan de cohesión y coherencia, dándole sentido a aquello que se 

quiere expresar o comunicar. Esta es la razón por la que se sugiere, en lo posible, 

utilizar textos completos y de preferencia auténticos, es decir, textos que hayan 

sido elaborados con un propósito comunicativo en un contexto real; por ejemplo: 

anuncios de un periódico, recetas, etc. Esto permitirá, además, conocer los 

aspectos socioculturales del idioma que es objeto del aprendizaje. 

En esta característica explica la importancia del uso de textos auténticos 

para la enseñanza del inglés, ya que al ser un texto real, esto hará que su uso 

sea más significativo para los alumnos, porque se trata de medios con los que 

ellos conviven día  a día, a diferencia que estos serían en el idioma inglés. 

d) Enseñanza del idioma en espacios simulados.  

Crear situaciones, personajes y objetivos, de tal manera que los alumnos  

hablen y actúen como si fueran ellos mismos, se involucren en la situación y se 

sientan parte real de la misma. 

Al crearse este ambiente los alumnos no sólo se verán más involucrados 

en el asunto sino que también desarrollan habilidades comunicativas que 

contribuyen a la mejora de su producción de textos. 
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e) Rol del docente.  

Genera las condiciones necesarias para brindar oportunidades a los 

alumnos y para utilizar el idioma en situaciones comunicativas reales y 

simuladas; por ejemplo: al redactar una solicitud para un empleo, invitar a una 

boda, entre otras. 

El docente llegaría  a ser un facilitador del aprendizaje, y no sólo debe 

brindar oportunidades para la participación de los alumnos en situaciones reales, 

sino, crear un clima armónico que les ayude a poder desenvolverse de manera 

libre y con seguridad. 

 En  su libro “The First Days of School” Harry K.Wong y Rosemary 

T.Wong, hablan sobre la importancia que tiene el hecho de que el profesor tenga 

expectativas positivas ante el aprendizaje de sus alumnos, “saber que puedes o 

no alcanzar algo es llamado, expectativa. Una expectativa es lo que tú crees que 

sucederá o no”  (K.Wong y T.Wong, pág.35). Por esta razón, las expectativas 

que tengamos de nuestros alumnos, tiene una gran influencia para su éxito de 

su aprendizaje del inglés y en sus propias vidas. 

1.8. La lingüística textual 

La  lingüística textual es una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, 

el cual se origina con la finalidad de comunicarse y que posee una serie de 

propiedades. Esta disciplina surge a finales de los años 60 del  siglo XX en las 

universidades de Europa Central, entre las que cabe destacar la Universidad de 

Constanza (Alemania). La lingüística textual  se centra principalmente  en el 

aspecto comunicativo de la lengua, para Bernárdez  el texto tiene las 

propiedades de adecuación, coherencia y cohesión. 

Otras definiciones para las propiedades del texto: 

Halliday y Hasan (1976) introdujeron el  término cohesión para referirse a 

la relación del significado que existe en un texto y que lo define como tal: 

a) La cohesión tiene que ver con los aspectos gramaticales, lexicales 

(vocabulario) y ortográficos; es decir un texto presenta cohesión siempre y 

cuando se empleen correctamente todos estos elementos. Muchos 



21 

 

 

investigadores refutaron las ideas de Halliday y Hasan, ya que ellos 

prácticamente decían que para que un texto tenga unidad de sentido, sólo 

necesita poseer esta propiedad cohesiva.  

b) La coherencia según es un estado o situación en el cual todas sus 

partes o ideas encajan bien estando juntas y forman un todo unido. La 

coherencia llegaría a ser una propiedad subjetiva del texto, por el contrario la 

cohesión seria objetiva. 

c) La adecuación es una propiedad que delata la elección que hace el 

agente emisor para expresar su mensaje. Al hablante se le ofrecen diversas 

posibilidades de construcción del texto. La extensión y el grado de formalidad 

forman parte de esas posibilidades, y en su emisión tendrá en cuenta el 

destinatario de su emisión. 

1.9. Producción escrita 

La producción escrita ocupa un lugar extraño en la clase de inglés. De 

algunas formas es la más tradicional de las actividades. La mayoría de los 

programas evaluativos esperan que los alumnos produzcan algún trabajo escrito. 

El problema de escribir en un idioma extranjero es que cualquier error es mucho 

más notorio que con un idioma hablado. 

Además de la producción escrita como refuerzo de las capacidades 

realizadas en el desarrollo del área, también se puede utilizar como una actividad 

que produce texto conectado y expresando ideas personales o información. En 

este caso, usted querrá estimular la creatividad y fluidez; la precisión ocupará un 

segundo lugar. Para la realización de actividades diversas, el entusiasmo y la 

motivación son más importantes que una actitud rigurosa hacia la corrección de 

errores.  

Ofrecemos ideas para la producción escrita graficada y efectivizada por el 

texto para el cual se  debe contener actividades escritas variadas como las 

mencionadas a continuación: 

 Completar las letras que faltan en las palabras  

 Completar y llenar el cuadro de la gramática 

 Completar el diálogo con sus propias ideas 



22 

 

 

 Clasificar palabras propias en grupos lexicales escribiendo preguntas  

 Emparejar dos mitades de texto 

1.10. La producción de textos 

El ser humano tiene la necesidad de comunicarse constantemente con los 

demás y puede ser de forma  escrita y oral, en este trabajo de investigación 

pretendemos mejorar la comunicación escrita de nuestros alumnos. Según la 

OTP, la producción de textos es un proceso de elaboración y creación de textos 

escritos de diferente tipo, con originalidad e imaginación. Al escribir se debe tener 

la capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos en el marco de la 

reestructuración de textos previamente planificados. En este proceso se hace 

uso de las estructuras lingüísticas empleando criterios de adecuación, cohesión, 

coherencia y corrección. La producción de textos se acompaña con un proceso 

de reflexión. 

a) ¿Por qué producir textos escritos? 

El propósito de escribir es, en principio,  la expresión de ideas, la 

transmisión de un mensaje al lector, por eso las ideas mismas deberían ser vistas 

como el aspecto más importante de la escritura. Se deben tener en cuenta 

aspectos formales, como la claridad en la escritura, puntuación, gramática y una 

selección cuidadosa del vocabulario. Esto se debe a que se exigen estándares 

más altos en el lenguaje escrito que en el oral; por lo tanto, las construcciones 

gramaticales son más cuidadosas y el vocabulario es más preciso y variado. 

b) ¿Cómo incentivar al alumno a escribir? 

Tener una actitud positiva y cooperativa hacia la escritura: 

 Fomentar  temas reales e interesantes en la clase por ejemplo: una 

solicitud de trabajo, una carta a un amigo, una tarjeta postal, etc. 

 Fomentar la expresión de opiniones por parte de los alumnos, acerca 

de lo que escribieron  sus demás compañeros. 

 Ser selectivo al corregir los  errores, no tachar todos los errores que se 

encuentre en un texto.  

 Publicar sus trabajos y darlo a conocer a sus compañeros. 
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El proceso para elaborar textos escritos es uno solo como se explicó 

anteriormente; no obstante es necesario que el alumno se dé cuenta y 

comprenda el tipo de texto que redactará manteniendo las ideas y oraciones 

propuestas unidas entre sí procurando la unión de dichas ideas. Detalles 

específicos de un texto construido son la coherencia y cohesión. (Jeremy H. 

2001). 

1.10.1. Cohesión 

Se refiere a la relación que posee el texto con sus elementos, es decir las 

oraciones y los párrafos  que componen el texto y  une dichas oraciones. En esta 

propiedad se trata de que las ideas previamente seleccionadas deben estar 

unidas a otras adecuadamente. Una idea se une a la otra por medio de los signos 

de puntuación, los conectores lógicos, la concordancia entre el sujeto y 

predicado, etc. Es decir un texto posee cohesión cuando su estructura o forma 

es correctamente formulada. 

“When we write texts we have a number of linguistic techniques at our 

disposal to make sure that our prose ‘stick together”.  

La característica propuesta demuestra el uso de vocabulario relacionado 

al tema para mantener una idea general. El grado de cohesión textual se 

manifiesta en la sintaxis superficial del texto. Sin las formas de cohesión el texto 

sería una lista inconexa de frases y la comunicación tendría grandes 

posibilidades de fracasar ya que habría incoherencia en la estructura profunda. 

En un texto extraemos dos tipos de cohesión: (PLANCAD/Idioma Extranjero, 

2001) 

 Cohesión léxica: en la repetición de palabras que mantienen en el 

tema propuesto. A su vez se observa conjunto de cadena léxica relacionado al 

tema que se usa referido a los contenidos programados. 

 Cohesión gramatical: se alcanza gracias a diferentes modos o formas: 

- En el aprendizaje del idioma inglés, se utiliza mucho un texto los 

pronombres posesivos para referirse a una persona. 
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- Para alcanzar la cohesión del texto hacemos uso del artículo para 

obtener una referencia anafórica. 

- El tiempo gramatical colabora con el entendimiento del texto. 

- Palabras nexo o “linkers” 

1.10.2. Coherencia  

Es el significado global del texto, los cuales incluyen la unidad  semántica 

(estudio del significado) e informativa del texto es decir la información que 

conlleva  a comunicarse, se basa en la selección y organización de la 

información, lo cual consiste en separar  las ideas relevantes de las que no lo 

son. En esta propiedad se debe tener en cuenta que las ideas que han sido 

seleccionadas y jerarquizadas para la redacción del texto deben guardar relación 

con el tema o el asunto al cual se refiere el mismo, de lo contrario el texto seria 

incoherente. 

“A text needs to have some kind of internal logic which the reader can 

follow with or without the use of prominent cohesive devices” (Harmer. pag 24) 

Un texto es coherente si en su mayoría se entiende por lo menos dos 

cosas: 

o El propósito del autor, debe ser muy bien comprendido.  

o El pensamiento o idea del autor, el cual debe ser descrito claramente. 

Tradicionalmente se cuestionaba a la concepción de competencia 

lingüística, la cual se basaba tan sólo en generar discursos gramaticalmente 

aceptables, se definía la competencia en sentido amplio como lo que constituye 

un problema no es la posibilidad de producir una infinidad de frases 

gramaticalmente coherentes, sino la posibilidad de utilizar, de manera coherente 

y adaptada, una infinidad de frases en un número finito de situaciones; lo que se 

adquiere es,  el dominio práctico del lenguaje y el dominio práctico de las 

situaciones, lo que permite producir el discurso adecuado dentro de una 

determinada situación. 
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1.10.3. La Adecuación 

Se refiere a la relación que existe entre el texto y el contexto en que se da 

una situación de comunicación, por lo tanto diremos que habrá adecuación 

cuando el texto se adecue a la situación de comunicación. Esta propiedad se 

refiere también al nivel de lengua que el emisor debe usar, de acuerdo al receptor 

al que se dirigirá y a su intención de comunicación. 

Estos tres puntos son importantes en la producción de textos y en el 

presente trabajo ya que los estudiantes tendrán que seguir en el transcurso de 

la redacción de cada texto escrito. 

1.10.4. Actividades para desarrollar la producción de textos: 

Al diseñar actividades para desarrollar la producción de textos se deben 

tener en cuenta las siguientes consideraciones para con los estudiantes: 

 Los estudiantes deben encontrar en la actividad la motivación y el 

interés necesario para elaborar el texto. 

 El tema debe ser apropiado a su nivel. Que no sea demasiado fácil/ 

difícil/ sofisticado/ u otro motivo que no se ajuste a sus expectativas. 

 El tema debe ser relevante a las necesidades de los estudiantes. 

 Los estudiantes deben estar preparados para realizar este tipo de 

tarea. 

Adicionalmente para el autor Ur, (2002) define la habilidad de escribir  para 

el aprendizaje del idioma en inglés como: 

Writing (escribir): Sirve para expresar y comunicar mediante símbolos. 

Se debe de conocer los símbolos.  

El objetivo de desarrollar las habilidades de “writing” para la producción 

de textos es que los alumnos adquieran las habilidades y destrezas necesarias 

para producir diferentes tipos de textos escritos similares a los de una persona 

educada es capaz de producir en su propio idioma. 
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1.10.5. Actividades para controlar la escritura: 

Planear cuidadosamente  acerca lo que se quiere que el alumno 

produzca, el alumno se puede guiar del modelo, agregándole nuevas ideas. 

 Brindar un modelo claro. 

 Monitorear cuidadosamente cuando los alumnos estén produciendo 

un texto especialmente a los que necesitan más ayuda en clase. 

 Precisar que ser ordenado es importante para producir un texto. 

a) ¿Qué tipo de escrituras deben hacer los alumnos? 

Harmer dice que el tipo de texto que los  alumnos  escriban, depende  de 

su edad, interés y nivel. Además de ello es importante estar seguros de  que los 

alumnos tengan o puedan adquirir suficiente vocabulario para que completen el 

escrito indicado. Los alumnos pueden escribir desde tarjetas postales, cartas de 

diversos tipos, anuncios o avisos, reportes, artículos de periódicos, llenar 

solicitudes de trabajo, entre otros que debemos considerar sólo si pensamos que 

eso los motivará o les será útil para su vida diaria. 

b) ¿Cómo deberían los profesores corregir un texto escrito? 

Para muchos alumnos es algo decepcionante recibir sus trabajos que 

hicieron (textos escritos) lleno de grandes correcciones de color rojo o con líneas 

que tachan aquello que escribieron. Esto simplemente les demuestra que su 

forma de escribir en inglés es terrible y casi inaceptable. Lo único que causa este 

tipo de  doble corrección, que muchas veces los profesores hacemos, es 

desmotivar  y frustrar a los alumnos a escribir, ya que según las correcciones, lo 

hacen mal. Harmer sugiere usar una técnica que consiste en el empleo de una 

lista de símbolos que ambos profesor y alumno deben conocer. Por ejemplo 

cuando el profesor encuentre un error en vez de tacharlo lo que hará es 

subrayarlo discretamente y escribir un símbolo (S=spelling, WW=wrong word) a 

su costado, de esta manera la corrección lucirá menos grave y se evita 

desmotivar al alumno. Harmer también recomienda el uso de pequeños 

comentarios que se puedan escribir al final del escrito, y así ayudar al alumno a 

que por sí sólo reflexione sobre su producción y la mejore. (p.84). 
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Un trabajo muy parecido al utilizado en las sesiones de las instituciones 

educativas de Jornada Escolar completa que cuenta con tres procesos 

pedagógicos, Harmer menciona los pasos que pueden envolver la labor que se 

realiza a diario con los estudiantes: denominada “ESA” (Engage, Study & 

Activate),  

 “Engage” que en español y según nuestro contexto significa envolver, 

para esto el profesor trata de que los alumnos se relacionen con el tema que el 

texto trae consigo, en otras palabras se contextualiza o se hace que el alumno 

forme parte de la situación que  el texto indica. 

 “Study” en español significa estudiar, con esto Harmer  se refiere al 

estudio de la estructura y contenido del texto a estudiar. 

 “Activate” que en español significa activar, se refiere a la parte donde 

los alumnos escriben por fin su propia versión del texto estudiado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del estudio 

2.1.1. Descripción 

En la Institución Educativa Glorioso Héroes del Cenepa, los estudiantes 

poseen algunas falencias en su producción de textos por diversas situaciones y 

factores debido a que: 

 La metodología empleada no permite que el alumno se motive. 

 No hay  suficiente vocabulario. 

 No seleccionan ni organizan sus ideas según el tema propuesto. 

 No relaciona ni une sus idas correctamente. 

 No adecua  el texto a la situación de comunicación propuesta. 

La nueva propuesta curricular aprobada por el Ministerio de Educación 

presenta que la planificación se realizará permitiendo al estudiante ser participe 

y ente activo de su aprendizaje, es así como la teoría pedagógica hoy enfatiza la 

necesidad de utilizar la actividad lúdica como elemento básico para el desarrollo 

y adquisición de habilidades lingüísticas que forman parte del proceso educativo 

y desarrollo integral del estudiante. En este sentido, se ha planteado una 
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investigación con base en un diagnóstico de la realidad donde se quiere 

colaborar al aprendizaje y refuerzo en la adquisición del idioma inglés. 

2.1.2. Delimitación 

Estrategias  lúdicas en la producción de textos escritos del idioma inglés 

en los estudiantes del 1° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del 

Cenepa en la jornada escolar completa del anexo San Isidro, provincia La Joya, 

Arequipa, 2017” 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante principal 

¿Cuál es la influencia entre la producción de textos y la estrategia lúdica 

en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del primer grado de 

secundario de la I.E. GHC 40065, La Joya 2017? 

2.2.2. Interrogante específica 

Con respecto al problema ya priorizado se formula las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cómo mejorar la producción de textos escritos en el aprendizaje del 

idioma inglés? 

 ¿Cuál son las estrategias más apropiadas para mejorar la producción 

de textos en inglés? 

 ¿Cuán eficiente son las estrategias lúdicas en el aprendizaje del idioma 

inglés en los alumnos del primer grado de secundaria en la Institución Educativa 

40065? 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo General 

Implementar el uso de estrategias lúdicas para la producción de textos 

escritos con en los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 

Educativa 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, de la ciudad de la Joya. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar el nivel de producción de textos escritos en inglés de los 

estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 40065 Glorioso 

Héroes del Cenepa, de la ciudad de La Joya. 

b) Describir estrategias lúdicas en la producción de textos escritos en 

inglés en los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 

40065 Glorioso Héroes del Cenepa, de la ciudad de la Joya. 

c) Verificar cual es la eficacia del uso de estrategias lúdicas en la 

producción de textos escritos en inglés en los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, de la 

ciudad de la Joya. 

2.4. Formulación de la hipótesis 

La incorporación de  estrategias lúdicas en las secuencias didácticas  

permitirá la mejora en la producción de textos escritos descriptivos en inglés de 

los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 40065 

Glorioso Héroes del Cenepa, de la ciudad de La Joya. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente 

Estrategias lúdicas 

Indicadores 

- Actividades de jerarquización 

- Actividades de selección 

- Actividades de asociación 

- Actividades de emparejar. 

2.5.2. Variable Dependiente 

Producción de Textos escritos 

Indicadores 

- Cohesión y Coherencia 
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- Adecuación 

- Selección y organización de ideas 

2.6. Metodología de la investigación 

2.6.1. Delimitación de la población 

Las unidades de estudio ascienden a 257 estudiantes  

Cuadro 1: Población 

Grado Sección Numero de estudiantes 

1° A y B 29 28 

2° A y B 25 26 

3° A y B 26 27 

4° A y B 23 24 

5° A y B 24 25 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2. Muestra 

Se ha considerado en el trabajo la muestra del primer grado sección A,  

por lo que la unidad de estudio cuenta con la cantidad de 57 estudiantes, entre 

grupo de control y grupo experimental. 

Cuadro 2: Muestra del Grupo experimental 

Estudiantes 

Hombres Mujeres Total 

20 9 29 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3: Grupo de Control A y B 

Estudiantes 

Hombres Mujeres Total 

14 16 28 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, con el diseño cuasi-experimental con 

grupo de control y grupo experimental, con una comparación antes de la 

intervención y posterior a esta. 

El diseño utilizado en este estudio es pre - experimental con la aplicación 

de un pre - test y post – test con un grupo experimental y un grupo de control. 

GE    O1   X   O2 

GC    O3     O4 

 

Donde: 

GE : Grupo experimental 

O1 : Pre Test grupo experimental.  

O2 : Post Test grupo experimental  

GC : Grupo de control 

O3 : Pre Test grupo de control. 

O4 : Post Test grupo de control. 

X : Desarrollo de estrategias lúdicas. 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según el autor Carrasco (2006 p. 318) se menciona “el cuestionario es un 

instrumentos de investigación social más usado cuando se estudian un gran 

número de personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 

preguntas que se entrega a cada una de ellas”. 

Por lo tanto de acuerdo al tipo de investigación se dio uso del instrumento 

es el pre test aplicado antes y después de la investigación, además de la rúbrica 

que se aplicó en la ejecución del trabajo de investigación. 

Los criterios para trabajar la escritura en los estudiantes son tres según 

Sotomayor C. (2015) “La escritura es multidimensional, compleja y no termina de 

construirse nunca. Por lo mismo, no puede enseñarse toda y de una vez, sino 

que deben atenderse diferentes aspectos y desarrollarse mediante la práctica, a 
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lo largo de toda la escolaridad” de tal forma los dos instrumentos primordiales 

son la rúbrica y la ficha de observación. 

Se detalla a continuación el cuadro de operacionalización de las variables 

e instrumentos de evaluación. 

Cuadro 4: Técnicas e instrumentos  

Variable Indicadores Técnicas Instrumentos 

Producción de 

textos escritos 

descriptivos 

 Cohesión  

 Coherencia 

 Selección y 

organización 

de las ideas 

 Adecuación a la 

situación de 

comunicación 

 Forma y uso del 

lenguaje 

empleado 

 Vocabulario 

 Ortografía 

Estructura 

gramatical 

Rubrica 

Estrategias  

lúdicas 

Actividades de 

jerarquización, 

selección, 

intercambio, 

selección y 

emparejar 

Motivación y 

vocabulario. 

Presentación y 

desarrollo del 

documento. 

Descubrimiento y 

análisis de la 

gramática y 

vocabulario. 

Sesiones de 

aprendizaje 

2.8. Procedimientos de recolección de datos 

El trabajo realizado se aplicó en la I.E. 40065 del anexo de San Isidro La 

Joya, en el nivel secundario y se trabajó con los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la modalidad Jornada Escolar Completa. Se organizó sesiones de 

trabajo adecuando las sesiones de aprendizaje que el ministerio propone y 

dentro de cada una se agregó las estrategias lúdicas de trabajo para que los 
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estudiantes desarrollen sus capacidades considerando el aspecto lúdico que se 

propone desarrollar. 

2.9. Procesamiento Estadístico 

Una vez aplicado el instrumento para verificar la producción de textos 

escritos se encontró ciertas necesidades que los estudiantes debían afianzar.  

En cuanto al instrumento para la variable redacción de textos escritos en 

inglés relacionada a la producción de textos sencillos se consideró una rúbrica 

de evaluación donde se observó el progreso de los estudiantes y la cohesión y 

coherencia que los textos deberían tener a medida que se trabajaba las 

situaciones de aprendizaje. 

Respecto al instrumento, la variable estrategias lúdicas referida a 

actividades seleccionadas para los estudiantes de primer grado de  secundaria 

se ha realizado la sistematización de cada instrumento que se aplicó en la 

ejecución de las sesiones donde los estudiantes aportaban con ideas y opiniones 

sobre la efectividad de dichas estrategias y su funcionalidad en la sesión 

aplicada. 

Los datos se sistematizaron estadísticamente para su análisis e 

interpretación de manera progresiva, siguiendo la organización de la hoja de ruta 

de cada sesión respectivamente. 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

Según Savando (2010): 

La validez es utilizado para significar todos los atributos positivos que 

posee un instrumento de medición  clasificación, lo cual genera confusión y 

puede resultar en una legitimación apresurada de un método o instrumento en 

particular, que bien podría inducir a falsas estimaciones. 

Se utilizaron los siguientes aspectos de validación: 
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Indicadores : criterios 

Claridad : esta formulado con el lenguaje apropiado y específico 

Objetividad : es expresad en conductas observables. 

Actualidad : es adecuado al avance de la ciencia y tecnología. 

Suficiencia : comprende los aspectos de cantidad y calidad. 

Intencionalidad: adecuado para valorar aspectos de las estrategias. 

Consistencia: basado en aspectos teórico-científicos. 

Coherencia : entre los indicadores, criterios y categorías. 

Metodología : la estrategia responde al propósito del diagnóstico. 

Pertinencia : el instrumento es funcional para el propósito de la 

investigación. 

Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad se realizó a través de las categorías establecidas para la 

producción de textos escritos en ingles en la rúbrica elaborada, la cual fue 

validada por expertos en el área y nivel; y además ayudará a medir las dos 

variables. La validez y aprobación del instrumento aplicado en el pretest y postest 

se realizó con la revisión y aprobación del reconocido Dr. Walter Fernández 

Gambarini y la Dra. Eva Ponce Vega para mayor efectividad. 

Estudio piloto 

Con respecto a la valides del instrumento, se empleó la muestra de 29 

estudiantes con las mismas características de estudio a quienes se les aplicó la 

rúbrica de evaluación. 
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2.10. Análisis e interpretación de resultados 

Se aplicó un instrumento previo para poder dar inicio a la investigación y 

reconocer e nivel de capacidad donde se encontraban los estudiantes antes de 

dar inicio a la investigación, para lo cual se tomó en cuenta un baremo de cuatro 

niveles de concreción de capacidad escrita descrito a continuación: 

Cuadro 5: Puntaje  

Nivel Puntaje 

Excelente 18-20 

Bueno 15-17 

Regular 11-14 

Deficiente 1-10 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describe los resultados aprobatorios del pre-test donde 

los estudiantes realizaron y resolvieron ejercicios donde desarrollan la capacidad 

de producir textos simples. Se considera el instrumento validado por el asesor y 

expertos en el trabajo indicado y aplicado al grupo de control y el experimental. 
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Resultados del Pretest 

Tabla 1:  

Categoría A: Coherencia 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 10 17.5 

Bueno 12 21 

Regular 15 26.5 

Deficiente 20 35 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1:  
Categoría A: Coherencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el cuadro observamos que en dicha categoría los estudiantes poseen 

el mayor puntaje 35% en el nivel deficiente, seguidamente del 26.5% en nivel 

regular, el 21% en el nivel bueno y el 17.5% en el máximo nivel. Los estudiantes 

poseen problemas en dar coherencia a las ideas y textos que elaboran. 

  

E X C E L E N T E B U E N O R E G U L A R D E F I C I E N T E T O T A L

10 12 15 20 2917.5 21 26.5
35

100

CATEGORÍA COHERENCIA

Frecuencia %
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Tabla 2:  

Categoría B: Cohesión 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 5 17 

Bueno 7 24 

Regular 4 14 

Deficiente 13 45 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2:  

Categoría B: Cohesión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta categoría los estudiantes demuestran poseer un nivel deficiente 

en la cohesión de las ideas plasmadas con un 45%, seguidamente con un 14% 

están con una producción regular, 24% están en nivel bueno y solo un 17% se 

encuentra en el máximo nivel. 

  

E X C E L E N T E B U E N O R E G U L A R D E F I C I E N T E T O T A L

5 7 4 13
2917

24
14

45

100

CATEGORIA COHESION

Frecuencia %
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Tabla 3:  

Categoría C: Adecuación 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 2 7 

Bueno 3 10 

Regular 5 17 

Deficiente 19 66 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3: 

Categoría C: Adecuación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Los resultados en esta categoría son preponderantes ya que en el bajo 

nivel se encuentra la mayoría de estudiantes con un 66%, el 17% están en un 

nivel regular, el 10% están con buen desempeño en la categoría y tan solo el 7% 

está en el nivel más alto. 

 

  

E X C E L E N T E B U E N O R E G U L A R D E F I C I E N T E T O T A L

2 3 5 19 29
7 10 17

66

100

CATEGORÍA ADECUACIÓN

Frecuencia %
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Tabla 4:  

Categoría D: Gramática 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 5 17 

Bueno 6 21 

Regular 12 41 

Deficiente 6 21 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4:  

Categoría D: Gramática 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En esta categoría los estudiantes se en encuentran en un 41% en el nivel 

regular y en la misma cantidad, el 21% en nivel bueno tanto como en el nivel 

deficiente y por último el 17% demuestran dominar vocabulario pertinente al texto 

y contenido utilizado. 

  

E X C E L E N T E B U E N O R E G U L A R D E F I C I E N T E T O T A L

5 6 12 6
2917 21

41

21

100

CATEGORÍA GRAMÁTICA

Frecuencia %
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Tabla 5:  

Categoría E: Vocabulario 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 5 17 

Bueno 4 14 

Regular 13 45 

Deficiente 7 24 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5:  

Categoría E: Vocabulario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Los estudiantes en su gran mayoría se encuentran en nivel regular con un 

45%, le sigue el 24% en un bajo nivel como el deficiente, a continuación en el 

nivel más alto que es el excelente están en el 17% y finalmente el 14% están en  

nivel bueno denotando que la producción de textos en dicha categoría les cuesta 

más dominar un adecuado léxico para producir en el idioma inglés. 

  

E X C E L E N T E B U E N O R E G U L A R D E F I C I E N T E T O T A L

5 4 13 7
2917 14

45

24

100

CATEGORÍA VOCABULARIO

Frecuencia %
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Gráfico 6:  

Consolidado de la aplicación del pretest 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sesión de aprendizaje 01: “My Day” 

Capacidad: Intercambia información sobre su rutina diaria con su interlocutor. 

Fecha  : 20 -05-17  

 

N° 

Resultados 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 1 1  2  2 2  8 

2 1 1  2  2  2  8 

3 2 2  3 2 3 9 

4 1 1  2  1 2  7 

5 1 1  2 1  2  7 

6 1 1 2  1  1 6 

7 1 2 3 2 3  11 

8 1 1  2  0  2  6 

9 1 0  2  1 2  9 

10 1 1  0  1  2  5 

11 1 1  1 1 2  6 

12 2 1  2  2  2  9 

13 2  1  2 1  2  8 

14 2 1  2  1  1 7 

15 1 2 1 2  1  7 

16 1 1  2  1 2  7 

17 1 2 2  1 2  8 

18 1 1 1 1  2  6 

19 1 1  2  2 2  8 

20 2 1  2  2  2  9 

21 1 1  2  2  2  8 

22 2 1  2 2 2  9 

23 0 1  2  2 2 7 

24 2 3  3 2 3  13 

25 0 1  1 1 2  5 

26 1 1  2 2 2  8 

27 1 1  2  2 1 7 

28 0 1 2 2  1  6 

29 1 2 2 2 2 9 
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Gráfico 7:  

Sesión de aprendizaje 01: “My Day” 
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Tabla 6 

Capacidad: Sesión de aprendizaje 01: “My DaY” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 0 0 

Bueno 0 0 

Regular 2 7 

Deficiente 27 93 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En esta primera sesión los resultados que se obtienen luego de la 

aplicación de las estrategias lúdicas en los estudiantes podemos ver que los 

calificativos aprobatorios son tan solo en dos estudiantes y los demás se 

encuentran con notas menores al promedio de diez puntos. 

Esto hace ver que aun los estudiantes tienen problemas con la obtención 

de categorías que se estableció en el presente trabajo y por lo tanto muchos 

estudiantes, el 93% está en un nivel deficiente y tan solo el 7% de estudiantes 

están en el nivel regular.  
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Sesión de Aprendizaje 02: “My Brother Reads At 3:00” 

Capacidad: Interactúa y muestra interés en su interlocutor. 

Fecha  : 13/15 -06-17  

 

N° 

Resultados 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 2 1  2  2 2  9 

2 1 1  2  2  2  8 

3 2 2  3 3  3 13 

4 1 1  1 2 3 8 

5 1 1  1 3 3 9 

6 1 1  2  3 2 9 

7 2 3 3 3  3  14 

8 1 1  2  2 3 9 

9 1 1 1 2 2  7 

10 1 1 2 2 3 9 

11 1 1  1 1 2  6 

12 1 1  2  3 3 10 

13 2  1  2 3 2  10 

14 1 1  1 2 2 7 

15 0 1 1 2 2 6 

16 1 1  2 3 3 10 

17 1 1 2  3 2  2 

18 1 1  2 3 3 10 

19 1 1  2  2 2  8 

20 2 2 2 3 3 12 

21 2 1  2 3 3 11 

22 2 1  3 3 3 12 

23 1 1  2 3 3 10 

24 2 2 2 3 3  12 

25 1 1  1 1  2  6 

26 1 1  2 3 2  9 

27 2 1  2 3 3 11 

28 0 1 1 2  1  5 

29 1 2 2 2 3 10 
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Gráfico 8:  

Sesión de Aprendizaje 02: “My Brother Reads At 3:00” 
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Tabla 7:  

Sesión de aprendizaje 02: “My Brother Reads At 3:00” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 0 0 

Bueno 0 0 

Regular 6 21 

Deficiente 23 79 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Los resultados arrojan que no hay estudiantes en excelente y bueno, en 

el criterio regular se tiene al 21% y la mayoría, es decir el 79% están en el nivel 

deficiente. 

En esta tabla se observa que los estudiantes en su gran mayoría aún les 

cuestan producir textos siguiendo las cinco categorías establecidas, y que sus 

promedios reflejan las dificultades que poseen en interiorizar el proceso de 

redacción en el idioma inglés. 
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Sesión de aprendizaje 03: “How Healthy Are You?” 

Capacidad: Completa información específica según lo comprendido sobre rutina 

diaria y elabora el suyo. 

Fecha: 20-06-17 

N° 

RESULTADOS 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 1 1  2  3  3 10 

2 2 1  2  3 3 11 

3 2 2  3 3  3 13 

4 2 1  2  3 3 11 

5 2 1  2 3 3 11 

6 1 1  2  2 3 9 

7 2 2 3 3  3  13 

8 1 1  2  3 3 10 

9 1 1 2  2 2  8 

10 1 1  2 3 2  9 

11 1 1  2  2 2  8 

12 1 1  2  3 3 10 

13 2  1  2 3 2  10 

14 1 1  1 2 1 6 

15 1 1 1 2  2 7 

16 1 1  2  2 3 9 

17 1 1 2  3 3 10 

18 2 1  2 2 3 10 

19 1 1  2  2 2  8 

20 2 1  2  3 3 11 

21 2 1  2  2  3 10 

22 2 2 2 3 3 12 

23 1 2 2  3 3 11 

24 2 2 3 4  3  14 

25 1 1  1 2 2  7 

26 2 1  2 3 2  10 

27 2 2 2  3 3 12 

28 1 1 1 2  2 7 

29 1 2 2 3 3 11 
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Gráfico 9:  

Sesión de aprendizaje 02: “My Brother Reads At 3:00” 
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Tabla 8:  

Sesión de aprendizaje 03: “How Healthy Are You?” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 0 0 

Bueno 0 0 

Regular 11 38 

Deficiente 18 62 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se observa que la gran mayoría de estudiantes aún 

se encuentran en el criterio deficiente con el 62%, en el criterio regular hay un 

38% de estudiantes y el otro porcentaje aún se encuentran en los criterios más 

altos. En esta sesión se obtiene los resultados aún negativos debido a q los 

estudiantes no asimilan la acción de coordinar las categorías para redactar textos 

con coherencia, adecuación y coherencia. 
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Sesión de aprendizaje 04: “Shopping For Clothes” 

Capacidad: Utiliza estructuras gramaticales y lexicales simples para escribir una 

carta de agradecimiento y un aviso de ofertas de  una tienda de   ropa. 

Fecha: 14-07-17 

N° 

Resultados 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 2 2 2  3 3 12 

2 1 2 2  3 3 11 

3 2 2  2 3  3 12 

4 2 1  2  2 3 10 

5 2 1  1 2 2  8 

6 2 1  1 2 2 8 

7 3 3 3 3  4 16 

8 2 1 2  2 3 10 

9 1 1 1 2 3 8 

10 1 2 1 2 3 9 

11 1 1  1 2 2 7 

12 1 2 1 3 3 10 

13 2  2 2 3 3 12 

14 1 2 1 2 2 8 

15 1 1 1 2  3 8 

16 1 2 1 3 3 10 

17 1 2 2  3 3 11 

18 1 1  1 2 3 8 

19 1 2 2  2 3 10 

20 2 1  2  3 3 11 

21 2 1  1 3 3 10 

22 2 2 2 3 3 12 

23 2 2 2  3 2 11 

24 2 3  3 4  3  15 

25 1 1  1 2 2  7 

26 1 2 2 2 3 10 

27 2 2 2  3 3 12 

28 1 1 1 2  2 7 

29 2 1 2 3 3 11 
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Gráfico 10:  

Sesión de aprendizaje 04: “Shopping For Clothes” 
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Tabla 9:  

Sesión de aprendizaje 04: “Shopping For Clothes” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 0 0 

Bueno 2 7 

Regular 10 34 

Deficiente 17 59 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El cuadro refleja un avance en el segundo criterio: bueno donde el 7% de 

estudiantes poseen una calificación aprobatoria, el 34% están un criterio regular 

y el 59% que aun la mayoría de estudiantes se encuentran en nivel deficiente. El 

trabajo con las categorías que los estudiantes consideran en la producción de 

textos reflejan algo de deficiencia en su redacción en especial en la categoría de 

adecuación que es la que presenta deficiencias permanentes. 
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Sesión de aprendizaje 05: “A Place To Live” 

Capacidad: Utiliza diversas estructuras gramaticales y lexicales para escribir un 

correo electrónico sobre sus necesidades de vivienda. 

Fecha: 18-08-17 

N° 

RESULTADOS 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 2 2 2  3  3 12 

2 1 2 2  3 3 11 

3 2 2 2 3  4  13 

4 2 2 1 3 3 11 

5 2 1  2 3 3 11 

6 2 1  2  3 3 11 

7 3 2 4 3  3 15 

8 2 2 2  3 3 12 

9 1 1 1 2 3 8 

10 2 2 2 2 3 11 

11 1 1  2  2 3 9 

12 2 2 2  3 3 12 

13 2  2 1 3 3 14 

14 2 1  2  2 3 10 

15 1 2 1 2  3 9 

16 1 1  2  0  3 7 

17 1 2 2  3 3 11 

18 1 2 1 3 3 10 

19 1 1  2  2 3 9 

20 1 2 2  2  3 10 

21 1 1  2  2  3 9 

22 2 2 2 3 3 12 

23 2 1  2  3 3 11 

24 3 2 3 4  3 15 

25 1 1  1 2 2 7 

26 2 1  2 2 3 10 

27 2 2 2  3 3 12 

28 1 1 1 2  3 8 

29 2 2 2 3 3 12 
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Gráfico 11:  

Sesión de aprendizaje 05: “A Place To Live” 
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Tabla 10:  

Sesión de aprendizaje 05: “A Place To Live” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 0 0 

Bueno 2 7 

Regular 15 52 

Deficiente 12 41 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En esta oportunidad el promedio de resultados esta aun en criterios donde 

los estudiantes necesitan mejorar. Tal es así que el 41% están en el criterio 

deficiente, el 52% en el regular y un 7% llegaron al nivel bueno. Dichos 

resultados permitir evidenciar la parcial mejora de la redacción en los estudiantes 

y su mejoría en la utilización de las categorías para la producción de textos en 

inglés, en especial el manejo adecuado de la gramática y el vocabulario del tema 

tratado. 
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Sesión de aprendizaje 06: “Going Out” 

Capacidad: Utiliza diversas estructuras gramaticales y lexicales para escribir un 

correo electrónico respondiendo un mensaje. 

Fecha: 23-08-17 

N° 

RESULTADOS 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 2 2 2  3  4 13 

2 2 1  2  3 4 12 

3 3 2  2 4 4  13 

4 2 1  2  3 4 12 

5 2 2 2 3 3 12 

6 2 1  2  3 3 11 

7 3 2 3 4 4 16 

8 2 2 2  3 4 13 

9 1 2 1 3 3 10 

10 2 2 1 3 2  10 

11 1 1  1 3  3 9 

12 2 2 2  3 4 13 

13 2 1  2 3 3 11 

14 1 1  2  2 2 8 

15 1 2 1 2  3 9 

16 1 2 2  3 2  10 

17 1 2 2  3 3 11 

18 1 2 2 3 2  10 

19 1 2 1 3  2  9 

20 2 3 2  3 4 14 

21 2 1  1 3 3 10 

22 2 3 2 3 4 14 

23 2 2 2  3 3 12 

24 2 3  5 4  3  12 

25 1 1  1 2 2  7 

26 2 1  2 3 3 11 

27 3 2 2  3 4 14 

28 1 1 2 3 2 9 

29 1 2 2 3 3 11 
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Gráfico 12:  

Sesión de aprendizaje 06: “Going Out” 
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Tabla 11:  

Sesión de aprendizaje 06: “Going Out” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 0 0 

Bueno 2 7 

Regular 17 59 

Deficiente 10 34 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Los resultados de esta ficha demuestran resultados positivos para la 

investigación ya que el 59% de estudiantes están dentro del criterio regular, en 

el deficiente se encuentran el 34% y por lo contrarios en el criterio bueno están 

el 7% de la totalidad. La muestra escogida refleja que la gran mayoría de 

estudiantes ha demostrado el uso de las categorías para la redacción de textos 

sencillos en el idioma ingles esforzándose por cometer menos errores en los 

productos obtenidos. 
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Sesión de aprendizaje 07: “Let´S Go Out” 

Capacidad: Utiliza diversas estructuras gramaticales  y  lexicales  para  crear una 

emisora radial. 

Fecha: 07-09-17 

N° 

RESULTADOS 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 3 2 2  3  3 13 

2 3 2 2  2  3 12 

3 3 2  4  3  4  16 

4 3 1  2  3 3 12 

5 2 2 2 3 3 12 

6 3 1  2  2 3 11 

7 3 2 4 4 4 17 

8 2 1  2  3 2  10 

9 2 1 2 2 2  9 

10 2 1  1 2 2  8 

11 1 1  2  3  2  9 

12 3 2 2  2  2  11 

13 3 2 2 3 3 13 

14 2 1  2  2 2 9 

15 2 2 2 2  2 10 

16 2 2 2 3 3 12 

17 2 2 2  3 3 12 

18 2 1  2 2 3 10 

19 2 1  2  3  3 11 

20 4 2 2  4 3 15 

21 2 2 2  2  3 11 

22 4 3 3 4 3 17 

23 2 2 3 3 3 13 

24 4 3  4 4  4 19 

25 1 1  1 1  2  6 

26 2 1  2 2 2  9 

27 3 1  3 3 3 13 

28 1 1 2 2  1  7 

29 2 2 3 3 3 13 
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Gráfico 13:  

Sesión de aprendizaje 07: “Let´S Go Out” 
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Tabla 12:  

Sesión de aprendizaje 07: “Let´S Go Out” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 1 3 

Bueno 3 10 

Regular 14 48 

Deficiente 11 38 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Los resultados son gratificantes de acuerdo a la presente tabla, puesto 

que el 48% de estudiantes se encuentra en el criterio regular, el 38% aún se 

encuentran en el criterio deficiente, el 10% en el nivel bueno y ya un 3% están 

dentro del criterio excelente. La frecuencia que los estudiantes van teniendo es 

adecuada debido a que tenemos estudiantes en los dos altos criterios dando a 

relucir el nivel en que están actualmente con el trabajo más arduo de respetar 

las categorías para una buena redacción de textos. 
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Sesión de aprendizaje 08: “Meet A Rock Star” 

Capacidad: Escribe un diálogo usando estructuras de presentación y profesiones. 

Fecha: 16-09-17 

N° 

RESULTADOS 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 4 2 2  3  3 14 

2 4 2 2  3 3 14 

3 4 2  3 3  4  16 

4 3 2 2  2 3 12 

5 3 2 2 2 3 12 

6 3 2 2  3 3 13 

7 4 4  3 3  3  17 

8 3 2 2  3 3 13 

9 2 1 2  2 3 10 

10 3 2 3 2 3 13 

11 2 1  2  3  2  10 

12 3 2 2  2  3 12 

13 3 2 2 2 3 12 

14 2 1  2  2 2 9 

15 2 2 1 2  2 9 

16 3 2 3 3 3 14 

17 3 2 3 3 3 14 

18 2 1  2 3 3 11 

19 2 1  2  3  2  10 

20 4 2 2  4 4 16 

21 3 2 2  3 3 13 

22 3 2 3 3 4 15 

23 4 3 3 4 4 18 

24 3 3  3 4  4  17 

25 1 1  2 2 3 9 

26 2 2 3 3 3 13 

27 3 2 3 4 4 16 

28 1 1 2 2 2 8 

29 2 2 2 3 2 11 
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Gráfico 14:  

Sesión de aprendizaje 08: “Meet A Rock Star” 
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Tabla 13:  

Sesión de aprendizaje 08: “Meet A Rock Star” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 1 3 

Bueno 6 21 

Regular 15 52 

Deficiente 7 24 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En el cuadro se observa que la mayoría de estudiantes esta aun en el 

criterio regular con 52%, en el nivel deficiente tenemos a 24%, el 21% ya se 

encuentra en el nivel bueno y tan solo el 3% ya está en el máximo nivel que es 

el excelente. La aplicación de estrategias en la mejora de producción de textos 

hace notar que la cuarta parte de la muestra está en los niveles superiores, 

considerando las categorías propuestas para mejorar su producción de textos 

escritos en inglés. 
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Sesión de aprendizaje 09: “Meeting Famous People” 

Capacidad: Infiere el significado de expresiones idiomáticas con ayuda de 

ejemplos y redacta oraciones coherentes. 

Fecha: 27-09-17 

N° 

Resultados 
NOTA FINAL 

1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 4 2 3 3  4 16 

2 4 2 3 4 4 17 

3 4 3 4 4 4 19 

4 2 2 3 3  3 13 

5 3 2 3 3  4 15 

6 3 2 2 3  3 13 

7 4 3 4 4 4 19 

8 2 2 3 3  4 14 

9 2 2 2 3  3 12 

10 2 1  2 3  3 11 

11 2 1  2 3  3 11 

12 3 2 2 3  3 13 

13 3 2 3 3  3 14 

14 2 1  2 3  3 11 

15 2 2 2 3  3 12 

16 3 2 3 3  3 14 

17 3 2 3 3  4 15 

18 2 2 3 3  4 14 

19 2 2 3 3  3 13 

20 4 3 3 4 4 18 

21 3 2 3 3  3 15 

22 4 3 3 4 4 18 

23 3 2 2 3  4 14 

24 4 3  4 3  4 18 

25 2 1  2 3  3 11 

26 3 2 3 3  4 15 

27 4 3 3 4 4 18 

28 2 1 2 3  3 11 

29 3 2 3 3  3 14 
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Gráfico 15:  

Sesión de aprendizaje 09: “Meeting Famous People” 
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Tabla 14:  

Sesión de aprendizaje 09: “Meeting Famous People” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 6 21 

Bueno 6 21 

Regular 17 58 

Deficiente 0 0 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

La mayoría de estudiantes están en el criterio regular con 58%, le sigue 

el nivel bueno con 21% y la misma cantidad en el nivel excelente. Por lo contrario 

no hay ningún estudiante en el nivel más bajo. Dichos resultados permiten 

observar el trabajo arduo de los estudiantes en considerar las categorías para 

amentar su capacidad de redacción en el idioma ingles acertando en las 

categorías planteadas tales como coherencia, adecuación, cohesión, gramática 

y vocabulario, sin embargo aún muestran debilidad en la segunda categoría. 
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Sesión de aprendizaje 10: “Against The Law” 

Capacidad: Infiere el significado de expresiones idiomáticas con ayuda de 

ejemplos y redacta oraciones coherentes. 

Fecha: 02-10-17 

N° 

Resultados NOTA 
FINAL 1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 4 3 4 4 4 19 

2 4 3 4 4 4 19 

3 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 3 3 4 16 

5 3 3 3 4 4 17 

6 3 3 3 4 4 17 

7 4 3 4 4 4 19 

8 3 2 3 3 4 15 

9 3 2 3 3 3 14 

10 3 2 3 3 4 15 

11 2 1  3 2 3 11 

12 3 2 3 4 4 16 

13 3 3 3 4 4 17 

14 2 2 2 3 3 12 

15 2 2 2 3 3 12 

16 3 2 3 4 4 16 

17 3 2 4 4 4 17 

18 3 2 3 4 4 16 

19 3 2 3 3 4 15 

20 4 3 4 4 4 19 

21 3 3 4 4 4 18 

22 4 3 4 4 4 19 

23 4 3 4 4 4 19 

24 4 4 4 4 4 20 

25 2 2 2 2 4 12 

26 3 3 3 4 4 17 

27 4 3 4 4 4 19 

28 2 2 3 3 4 14 

29 3 3 3 4 4 17 
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Gráfico 16:  

Sesión de aprendizaje 10: “Against The Law” 
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Tabla 15:  

Sesión de aprendizaje 10: “Against The Law” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 10 34 

Bueno 13 45 

Regular 6 21 

Deficiente 0 0 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Los resultados de la presente tabla reflejan que el 34% de estudiantes se 

encuentra en el criterio excelente, el 45% en el bueno y tan solo el 21% aún 

siguen en el nivel regular notando mejoría en el trabajo de producción de textos 

en el idioma inglés. Los estudiantes reflejan el arduo trabajo en la redacción de 

textos en ingles tratando de hacer uso las categorías en la mayoría de los casos 

y tratando de obtener textos coherentes y con adecuación. 
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Sesión de Aprendizaje 11: “Consolidation Food” 

Capacidad: Infiere el significado de expresiones idiomáticas con ayuda de 

ejemplos y redacta oraciones coherentes. 

Fecha: 15-10-17 

N° 

RESULTADOS NOTA 
FINAL 1 2 3 4 5 

4p 4p 4p 4p 4p 20p 

1 4 3 4 4 4 19 

2 4 3 4 4 4 19 

3 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 3 4 4 17 

5 3 3 3 4 4 17 

6 3 3 3 4 4 17 

7 4 3 4 4 4 19 

8 3 2 3 3 4 15 

9 3 2 3 3 3 14 

10 3 2 3 3 4 15 

11 2 1  3 2 3 11 

12 3 2 3 4 4 16 

13 3 3 3 4 4 17 

14 2 2 2 3 4 13 

15 2 2 2 3 3 12 

16 3 2 3 4 4 16 

17 3 2 4 4 4 17 

18 3 2 3 4 4 16 

19 3 2 3 3 4 15 

20 4 3 4 4 4 19 

21 3 3 4 4 4 18 

22 4 3 4 4 4 19 

23 4 3 4 4 4 19 

24 4 4 4 4 4 20 

25 2 2 2 2 4 12 

26 3 3 3 4 4 17 

27 4 3 4 4 4 19 

28 2 2 3 3 4 14 

29 4 3 3 4 4 18 
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Gráfico 17:  

Sesión de Aprendizaje 11: “Consolidation Food” 
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Tabla 16:  

Sesión de aprendizaje 11: “Consolidation Food” 

Criterios Frecuencia % 

Excelente 11 38 

Bueno 12 41 

Regular 6 21 

Deficiente 0 0 

TOTAL 29 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

La presente tabla refleja que la mayoría de estudiantes el 38% se 

encuentra en el criterio excelente, el 415% en bueno y tan solo el 21% continúan 

en el nivel regular notando mejoría en el trabajo de producción de textos en el 

idioma inglés. Los estudiantes gozan de una gran mejoría para la redacción de 

textos en ingles tratando de hacer uso las categorías en la mayoría de los casos 

y tratando de obtener textos coherentes y con adecuación. 
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Tabla 17:  

Resultados de la Aplicación del Postest 

Nivel Puntaje 
f % 

Excelente 18 a 20 8 28 

Bueno 15 a 17 16 55 

Regular 11 a 14 5 17 

Deficiente 0 a 10 0 0 

TOTAL 29 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18:  

Resultados de la Aplicación del Postest 

 

Interpretación: 

Se aprecia resultados satisfactorios al obtener a la mayoría de estudiantes 

en el nivel bueno con 55% seguido del 28% que están en el máximo escalón y 

finalmente un 17% tan solo está en nivel regular. El trabajo observado luego de la 

aplicación de la investigación es circunstancial obteniendo un alto índice de 

estudiantes que producen textos en ingles respetando las categorías propuestas 

tales como coherencia, cohesión adecuación y aquellas que afianzan el aprendizaje 

del idioma inglés como vocabulario, gramática. 
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Tabla 18:  

Resultados globales en la aplicación al grupo de experimental – 

Pretest y Postest 

  Pretest Postest 

NIVEL PUNTAJE f % f % 

Excelente 18 a 20 8 28 10 17.5 

Bueno 15 a 17 16 55 12 21 

Regular 11 a 14 5 17 15 26.5 

Deficiente 0 a 10 0 0 20 35 

TOTAL 29 100 29 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19:  

Resultados globales en la aplicación al grupo de experimental – Pretest y 

Postest  

 

Interpretación:  

Observación la mejora que poseen los estudiantes en la elaboración de 

textos escritos en ingles considerando las dimensiones establecidas con los 

menores errores en coherencia y cohesión 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Título del plan de acción: 

Estrategias lúdicas para mejorar la producción de textos escritos en 

inglés  

3.2. Fundamentación:  

Es evidente que el juego constituye una parte indispensable de la cultura 

de cada lugar ya que forma parte de nuestras vidas desde que nacemos. Es 

nuestra salida y ayuda a la hora de comenzar a socializarnos, es nuestra forma 

de divertirnos, una manera de expresarse. 

Con el propósito de mejorar la producción de textos escritos a través de 

estrategias acorde a la edad de los estudiantes, se decidió implementar 

actividades motivadoras que ayuden a producir textos escritos.  

La propuesta se basa en un enfoque lúdico, dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, todos ellos aplicables como es lógico al aula de 

segundas lenguas, ya que desde la perspectiva del aprendizaje basado en 

juegos o game based learning (GBL)  los juegos se presentan como ecosistemas 

de enseñanza y aprendizaje de alta eficacia, ya que el docente parte de 
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artefactos lúdicos y tecnológicos previamente existentes para desarrollar 

cualquier materia de estudio.  

Otro concepto sumamente importante en la que se basa esta propuesta 

está en los llamados serious games. Tal como señalan Michael y Chen (2005) 

“Nos encontramos, ante juegos diseñados para alcanzar un objetivo no lúdico, 

una meta didáctica. 

El uso de juegos en la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas, 

específicamente el idioma inglés en este caso, pretende apoyar al estudiante 

para que se desenvuelva en una  comunicación real, tanto oral como escrita. 

3.3. Descripción 

Este plan consiste en la ejecución de estrategias lúdicas para el 

aprendizaje del idioma ingles y así motivar a los estudiantes a redactar mejor sus 

textos con características especiales al nivel que pertenecen. Es necesario 

ampliar los recursos que se ofrece a los aprendices en la sesiones propuestas 

por el MED y por la plataforma EDO, que si bien es cierto ofrece un acercamiento 

al sistema del manejo de las nuevas tecnologías, sin embargo es primordial que 

el estudiante se sienta cómodo en la realización de las capacidades por bimestre 

y poco a poco este más seguro de redactar con facilidad tomando conciencia de 

la importancia que posee en la actualidad el idioma inglés. 

Las sesiones se ejecutaran una vez por semana respetando el horario de 

la plataforma EDO (2 horas presenciales, 2 horas virtuales y 1 hora de 

consolidación) por lo que se hará uso de las horas presenciales en el aula 

funcional presencial para contar con los insumos y recursos necesarios que 

pueda utilizar el estudiante. 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General:  

Fortalecer la competencia comunicativa escrita a través de estrategias 

lúdicas que permitan mejorar la producción de textos escritos en idioma inglés. 
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3.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar los procesos didácticos propios de la producción de textos 

escritos en segundas lenguas 

 Diseñar la serie de estrategias lúdicas que comprende la propuesta 

 Evaluar la propuesta considerando las actividades de aprendizaje y 

las distintas instancias consideradas. 

3.5. Actividades (Sesiones) 

La aplicación de las sesiones fueron dentro del sistema EDO que el 

Ministerio de Educación planteo trabajar en las instituciones Educativas de 

Jornada Escolar Completa del año 2015 y en donde los estudiantes cumplen un 

dictado de 05 horas semanales distribuidas de la siguiente manera: 02 

presenciales ( trabajo con actividades destinadas en aula), 02 horas virtuales (en 

el laboratorio del área con equipo multimedia – laptop) y 01 hora de consolidación 

donde se afianzaba las sesiones con el texto escolar.  

En las sesiones trabajadas durante el año lectivo se aplicó actividades 

destinadas al trabajo de estrategia lúdica durante cada unidad de aprendizaje 

establecida en cada bimestre. Dichas estrategias se seleccionaron de acuerdo 

al tema y capacidad propuesta. En su totalidad se aplicaron 10 sesiones durante 

los tres bimestres lectivos (II, III, IV). 

3.6. Recursos 

3.6.1. Capital Humano 

Director de la institución 

Administrador de la institución 

Coordinador del área de Letras 

3.6.2. Recursos Financieros 

El trabajo realizado será autofinanciado. 
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3.6.3. Recursos Materiales 

Se hará uso de medios audiovisuales 

Material impreso: copias, separatas y cartillas de colores 
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3.7. Plan general de actividades  

Sesiones Objetivos Actividades  Evaluación Cronograma 

“Writing an informal 

letter to a friend” 

 Determinar la línea de base en el que 

se encuentran los alumnos en cuanto 

a la producción de textos escritos. 

 Seleccionar los textos escritos de 

preferencia en los alumnos  

mediante la aplicación de una 

encuesta. 

Motivación y Vocabulario 

Presentación y desarrollo del texto 

Estudiante en acción 

Practica y aplicación de lo 

aprendido 

Descubrir y análisis de la 

gramática 
 

-Rúbrica  

  

 

mayo 

“A poster” 

“Sports 

advertisements” 

“A postcard” 

“Writing a 

biography” 

 Planificar y seleccionar sus ideas  de 

manera lógica y ordenada de 

acuerdo al texto que  redacta. 

 

 Organizar la estructura del texto que 

redacta. 

 

Motivación y Vocabulario 

Presentación y desarrollo del texto 

Estudiante en acción 

Practica y aplicación de lo 

aprendido 

Descubriendo y análisis de la 

gramática. 

-Rúbrica  

 

junio 

“An informal e-mail” 

 

“A apologize e-

mail” 

  

“Writing an 

application letter” 

 

 “Replies for 

invitations” 

 Planificar y seleccionar sus ideas  de 

manera lógica y ordenada de 

acuerdo al texto que  redacta. 

 Organizar la estructura del texto que 

redacta. 

 Redactar un texto dando a conocer 

diversa información según la 

situación de comunicación que se 

da. 

Motivación y Vocabulario 

Presentación y desarrollo del texto 

Estudiante en acción 

Practica y aplicación de lo 

aprendido 

descubriendo y análisis de la 

gramática 
 

-Rúbrica  de 

producción de 

textos 

escritos 

 

  

julio 
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 Utilizar las reglas gramaticales y el 

vocabulario que le corresponde  al 

texto que produce. 

“A wedding – party 

invitation” 

 

“How to write an 

article” 

 

“Writing a 

description” 

 

 Planificar y seleccionar sus ideas  

de manera lógica y ordenada de 

acuerdo al texto que  redacta. 

 Organizar la estructura del texto 

que redacta. 

 Redactar un texto dando a conocer 

diversa información según la 

situación de comunicación que se 

da. 

 Utilizar las reglas gramaticales y el 

vocabulario que le corresponde  al 

texto que produce. 

 Evaluar el texto que produce 

corrigiendo posibles errores 

gramaticales y de contenido. 

Motivación y Vocabulario 

Presentación y desarrollo del texto 

Estudiante en acción 

Practica y aplicación de lo 

aprendido 

Descubriendo y análisis de la 

gramática. 

-Rúbrica de 

producción de 

textos 

escritos 

 

 

agosto 
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3.8. Plan específico: 

CAPACIDADES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CRONOGRAMA  

Organiza sus ideas de 

manera coherente según el 

tipo de texto. 

 

 Se presentan dibujos y frases para activar los conocimientos previos de los 

alumnos. 

 A partir del conocimiento del tema, los alumnos planifican y seleccionan las 

ideas que necesitaran según el tipo de texto a redactar. 

 Observan un modelo previo que les ayudara a conocer la estructura del 

texto a trabajar. 

 A partir de la observación del modelo previo y las imágenes responden a las 

preguntas sobre el texto presentado. 

II Bimestre 

Redacta textos escritos de 

manera clara y coherente, 

adecuando el registro a la 

situación comunicativa. 

 Se presentan dibujos y frases para activar los conocimientos previos de los 

alumnos. 

 Unen los dibujos con las frases  que le corresponde, según el texto que 

redactan. 

 A partir del conocimiento del tema, los alumnos planifican y seleccionan las 

ideas que necesitaran según el tipo de texto a redactar. 

 Observan un modelo previo que les ayudara a conocer la estructura del 

texto a trabajar. 

 A partir de la observación del modelo previo y las imágenes responden a las 

preguntas sobre el texto presentado. 

 Analizan la estructura y el contenido del modelo presentado. 

 Dan sus ideas u opiniones las que ayudan a la redacción. 

III Bimestre 
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 Toman como ejemplo el modelo previo el cual ayudara a la redacción del 

texto. 

 Plasman sus ideas y opiniones al redactar el  texto. 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría gramatical 

y el léxico apropiado. 

 Se presentan dibujos y frases para activar los conocimientos previos de los 

alumnos. 

 A partir del conocimiento del tema, los alumnos planifican y seleccionan las 

ideas que necesitaran según el tipo de texto a redactar. 

 Observan un modelo previo que les ayudara a conocer la estructura del 

texto a trabajar. 

 A partir de la observación del modelo previo y las imágenes responden a las 

preguntas sobre el texto presentado. 

 Analizan la estructura y el contenido del modelo presentado. 

 Dan sus ideas u opiniones las que ayudan a la redacción. 

 Toman como ejemplo el modelo previo el cual ayudara a la redacción del 

texto. 

 Plasman sus ideas y opiniones al redactar el  texto. 

 Reflexionan sobre el texto que producen. 

 Toman en cuenta el error como parte del aprendizaje. 

IV Bimestre 
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Para la producción de textos escritos en el idioma inglés, de los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria se ha considerado el siguiente baremo 

donde se propone las categorías para una adecuada redacción de textos escritos 

además de considerar las habilidades inherentes en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

BAREMO 

Tabla N° 22 

 INDICADORES  

A Cohesión y Coherencia: Relaciona sus ideas con el tema y las une 

haciendo uso de conectores. 

4 

B Adecuación a la situación de comunicación: 

-Adecua el texto que produce a la situación propuesta. 

-Utiliza el registro y expresiones adecuadas a la situación propuesta. 

4 

C Selección y Organización de las ideas:  

-Selecciona y ordena ideas suficientes con respecto al tema propuesto. 

-La cantidad de información es pertinente a la situación de comunicación. 

4 

D Gramática: Emplea correctamente las estructuras gramaticales. 4 

E Vocabulario: Utiliza el vocabulario pertinente a la situación de 

comunicación. 

4 

Puntaje total 20 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El uso de estrategias lúdicas es un apoyo muy importante para el 

aprendizaje del idioma inglés ya que los estudiantes obtienen formas 

activas, armónicas y de interacción, donde comparten y se 

relacionan, de tal manera que apoyan el refuerzo de la capacidad de 

producción escrita con actividades gráficas y visualmente atractivas. 

SEGUNDA:  El nivel de producción de textos en ingles en los estudiantes del 2° 

grado de secundaria es de nivel bueno de acuerdo al baremo 

propuesto en la investigación y llegando a un nivel máximo de 

excelente con la ejecución de sesiones durante el dictado de 

sesiones dentro del Sistema EDO. 

TERCERA:  Las estrategias más utilizadas en el presente trabajo fueron: board 

games, vocabulary charts, Wallpapers, flashcards y aquel material 

que ofrecía el sistema EDO con una leve modificación, haciendo 

tridimensional de acuerdo al formato antes mencionado. 

CUARTA:  Las estrategias lúdicas que acompañaron a los estudiantes fueron 

de mucho aporte para su mejora en la producción de textos 

beneficiando el aprendizaje de forma asertiva donde los estudiantes 

relacionaban el juego con el desarrollo y afianzamiento del idioma 

inglés. 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA : El trabajo realizado en la EBR y en específico en los colegios de 

Jornada Escolar Completa y en el área de inglés esencialmente, se 

desea realizar un proceso activo de construcción del sentido de los 

diversos tipos de textos que deba elaborar el estudiante para así 

desenvolverse en el contexto determinado. De tal forma que el 

recurso didáctico fortalece el trabajo del docente y más aún el deseo 

del estudiante de realizarlo a fin de culminar el reto. 

SEGUNDA : Incentivar a los docentes del área de Inglés que utilicen estrategias 

lúdicas, debido a la importancia que esta tiene para la producción de 

textos escritos donde prevalece la diversión, la dinámica y el espacio 

ameno que todo adolescente desea compartir con sus compañeros 

de colegio. 

TERCERA : Compartir y exponer las producciones de textos escritos de los 

alumnos, los cuales motivarán para animarlos a expresarse de 

manera escrita y ayudarles a interiorizar su importancia de mejorar 

y superar las dificultades para permitir día a día el desarrollo de las 

capacidades en el idioma inglés. 
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ANEXOS 1: BASE DE SATOS  

PRETEST 

 

RÚBRICA APLICADA AL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° RESULTADOS TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 

3p 5p 8p 6p 5p 5p 6p 38p 20p 

01 0 1  2  3  2  1  3 12 06 

02 0 1  2  2  2  1  0 8 04 

03 0 2  4  3  4  2  0 15 08 

04 0  1  2  0  2  1  3 9 05 

05 0  1  2 1  2  1  3 10 05 

6 0  1  2  1  1 1  0 6 03 

07 1 4  4 3  3  4  2 21 11 

08 0  1  2  0  2  1  0 6 03 

09 0  0  2  0  2  0  0 4 02 

10 0  1  0  1  2  1  0 5 03 

11 0  1  2  3  2  1  0 9 05 

12 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

13 2  1  2 1  2  1  1 10 05 

14 0  1  2  1  1 1  0 6 03 

15 0  2 1 2  1  2  0 8 04 

16 0  1  2  0  2  1  0 6 03 

17 0  0  2  0  2  0  0 4 02 

18 0  1  0  1  2  1  0 5 03 

19 0  1  2  3  2  1  0 9 05 

20 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

21 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

22 2 1  2 1  2  3 0 11 06 

23 0 1  2  1  1 1  0 6 03 

24 2 3  5 4  3  3  3 23 12 

25 0 1  1 1  2  1  0 6 03 

26 0 1  2 1  2  1  0 7 04 

27 1 1  2  1  1 1  1 8 04 

28 0 1 2 2  1  0 0 6 03 

29 1 2 2 3 2 2 1 13 07 

 

 

  



 

 

POSTEST 

RÚBRICA APLICADA PARA VER LOS RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

AL GRUPO EXPERIMENTAL 

N° 

RESULTADOS TOTAL TOTAL 
FINAL 1 2 3 4 5 6 7 PARCIAL 

3p 5p 6p 8p 5p 5p 6p 38p 20p 

1 3 5 5 6 4 4 5 32 17 

2 3 5 4 7 4 4 5 32 17 

3 3 5 6 6 5 4 5 34 18 

4 2 4 5 6 4 4 5 30 16 

5 2 4 4 5 4 4 5 28 15 

6 2 4 5 6 4 4 4 29 15 

7 3 5 6 6 5 5 6 36 19 

8 2 4 5 6 4 4 5 30 16 

9 2 4 4 4 3 4 4 25 13 

10 2 4 5 5 3 3 4 26 14 

11 2 4 3 4 4 4 3 24 13 

12 3 4 5 7 5 4 4 32 17 

13 3 5 6 6 5 4 5 34 18 

14 2 4 4 4 3 3 4 24 13 

15 2 3 3 4 3 3 3 21 11 

16 3 4 5 6 4 3 4 29 15 

17 2 4 5 6 5 4 5 31 16 

18 2 4 5 5 4 5 4 29 15 

19 2 3 4 4 3 4 4 24 13 

20 3 5 5 8 5 5 5 36 19 

21 3 5 5 6 4 4 5 32 17 

22 3 5 5 7 5 5 5 35 18 

23 3 5 5 7 4 5 5 34 18 

24 3 5 6 8 5 5 5 37 19 

25 2 4 5 5 3 4 3 26 14 

26 3 5 5 6 5 4 4 32 17 

27 3 5 5 7 5 5 5 35 18 

28 2 3 3 4 3 4 3 22 12 

29 3 4 5 5 4 4 4 29 15 

 

  



 

 

PRETEST 

 

RÚBRICA APLICADA AL GRUPO DE CONTROL 

N° RESULTADOS TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 

3p 5p 8p 6p 5p 5p 6p 38p 20p 

01 0 1  2  3  2  1  3 12 06 

02 0 1  2  2  2  1  0 8 04 

03 0 2  3  3  2  2  0 12 06 

04 0  1  2  0  2  1  3 9 05 

05 0  1  2 1  2  1  3 10 05 

6 0  1  2  1  1 1  0 6 03 

07 1 2 2 3  3  2  0 13 07 

08 0  1  2  0  2  1  0 6 03 

09 0  0  2  0  2  0  0 4 02 

10 0  1  0  1  2  1  0 5 03 

11 0  1  2  3  2  1  0 9 05 

12 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

13 2  1  1 1  1  1  1 8 04 

14 0  1  2  1  1 1  0 6 03 

15 0  2 1 2  1  2  0 8 04 

16 0  1  2  0  2  1  0 6 03 

17 0  0  2  0  2  0  0 4 02 

18 0  1  0  1  2  1  0 5 03 

19 0  1  2  3  2  1  0 9 05 

20 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

21 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

22 2 1  2 1  2  3 0 11 06 

23 0 1  2  1  1 1  0 6 03 

24 2 3  2 2  1  3  1 14 07 

25 0 1  1 1  2  1  0 6 03 

26 0 1  2 1  2  1  0 7 04 

27 1 1  2  1  1 1  0 7 04 

28 0 1 2 2  1  0 0 6 03 

29 1 2 2 3 2 1 0 11 06 

 

 

 

  



 

 

POSTEST 

 

RÚBRICA APLICADA AL GRUPO DE CONTROL 

N° RESULTADOS TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 

3p 5p 8p 6p 5p 5p 6p 38p 20p 

01 0 1  2  2  2  1  1 9 05 

02 0 1  2  2  2  1  0 8 04 

03 0 2  2  3  2  2  0 11 05 

04 0  1  2  0  2  1  3 9 05 

05 0  1  2 1  2  1  3 10 05 

6 0  1  2  1  1 1  0 6 03 

07 1 1  2 1 2  2 0 9 05 

08 0  1  2  0  2  1  0 6 03 

09 0  0  2  0  2  0  0 4 02 

10 0  1  0  1  2  1  0 5 03 

11 0  1  2  3  2  1  0 9 05 

12 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

13 0 1  2 1  2  1  0 7 04 

14 0  1  2  1  1 1  0 6 03 

15 0  2 1 2  1  2  0 8 04 

16 0  1  2  0  2  1  0 6 03 

17 0  0  2  0  2  0  0 4 02 

18 0  1  0  1  2  1  0 5 03 

19 0  1  2  3  2  1  0 9 05 

20 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

21 0  1  2  2  2  1  0 8 04 

22 2 1  2 1  2  3 0 11 06 

23 0 1  2  1  1 1  0 6 03 

24 1 2  2 1  2 3  0 11 12 

25 1 1  1 1  2  1  0 7 03 

26 0 1  2 1  2  1  0 7 04 

27 1 1  2  1  1 1  1 8 04 

28 0 1 2 2  1  0 0 6 03 

29 1 2 2 3 2 2 1 13 07 

 

 

 

  



 

 

ANEXOS 2: INSTRUMENTO   

PRE TEST 

NAME: __________________________________ DATE: ___________ LEVEL: 

______________ 

1. READ THE INFORMATION AND ORDER THE IDEAS ACCORDING THE 

ROUTINE TO ELABORATE A COHERENT SENTENCE. 

 

 

 

 

 

2. WHAT IS YOUR FAVORITE FOOD? WRITE SENTENCES WITH THE 

VOCABULARY IN THE CHART. 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPLETE THE E-MAIL WITH THE CORRECT INFORMATION  

To: _____________________ 

Subject Line: _____________ 

Appropriate Greeting: __________ 

Message: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Closing: ______________ 

Sign-off: _________ 

 

4. PUT IN ORDER THE LETTER, AND WRITE THE COMPLETE 

INFORMATION IN EACH LINE. 

Dear Alexander,/ I love the color./ Rafael/Regards,/ Have a good day!/ August 
12/ Thank you for the new pants.  
………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
…………………………………… 

 

 

 

 

 

at 6:00– I – in the morning – 

has dinner – my brothers – 

have lunch – at night – my 

mother– every day – watch 

TV 

Ex.: My favorite fruit is strawberry 

I’m sorry. I can’t come to work 
today. - Out Sick - Dear Mr. 
Sánchez, - I’m sorry. I can’t 
come to work today. – Joseph - 
Regards. 
-sanchez@hotmail.com - I don’t 

feel very well. –  

 

mailto:-sanchez@hotmail.com


 

 

5. FILL IN THE BLANKS TO COMPLETE THE E-MAIL 

 

6. RECOGNIZE THE VOCABULARY AND WRITE A SENTENCE ABOUT 

OCCUPATIONS 

 

Ex. She is a nurse. She works in the hospital 

a. ………………………..………………………..………………………..………… 

b. ………………………..………………………..………………………..………… 

c. ……………………….…………………………………………………..………… 

d. ………………………..………………………..………………………..………… 

e. ………………………..………………………..………………………..………… 

7. CAN YOU CREATE AN AD TO ANNOUNCE A NEW RADIO STATION: 

Name, kind of music, musicians, etc. 

  

 

 

  



 

 

ANEXOS 3: SESIONES DE APRENDIZAJE  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 “My brother reads at 3:30” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
1. Institución Educativa : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” 
2. Área curricular : Inglés 
3. Grado y Sección : 1° A-B 
4. Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga 
5. Duración  : 90 min 
6. Fecha  : 13/15 -06-17  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente 

 Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 

 Se hace entender con expresiones breves 
sobre relaciones familiares. 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia información con su interlocutor 
acerca de su familia y algunas actividades 
usando la hora. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO ( 10 minutos) 

 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon según sea el caso. 
 El docente presenta una lista de palabras en la pizarra en la pizarra: Coffee, banana, cake, ice cream, water, 

tomato, pepper, apple, milk, bread, butter, tea, egg, cookie, juice, cheese y orange. Luego, les dice a los 
estudiantes que las van a clasificar según sean bebidas o comida diciendo: Food o Drink. Entrega el Bodard Game 
Galactic challenge “food”  

 Los  estudiantes se juntan en pares y dan inicio al juego identificando el vocabulario y luego describiéndolo: This 
is a banana, it is delicious and it is yellow. Luego, responden a las preguntas del docente. What is your favorite 
food?         What is your favorite drink? 

DESARROLLO (25 minutos) 

 POST-COMPUTER FOOD AND DRINK: 
 El docente divide la clase en pares y simulan una conversación entre un cliente y un asistente de una tienda de 

abarrotes. Invitar a algunos voluntarios a presentar su diálogo en frente de los demás. 
 Luego elaboran un texto describiendo las imágenes de la cartilla trabajada, teniendo cuidado del spelling y la 

cohesion de ideas 
 POST-COMPUTER- PREPOSITIONS: 
 El docente toma un objeto, para que los estudiantes digan dónde está, usando las preposiciones in, on, under, 

behind, next to. Luego, invitar a 5 voluntarios a que pongan otros objetos para que el resto de la clase diga dónde 
están. 

 El docente debe tener copias suficientes de la separata Vocabulary: Prepositions. Luego, se dividen los estudiantes 
en grupos de a 4 integrantes. Cada grupo lee las instrucciones que hay en la separata y el docente se asegura de 
que todos hayan entendido. Luego, cada grupo de 4 estudiantes se divide en dos, teniendo así dos equipos por 
grupo. El primer equipo lee la primera instrucción y el otro equipo debe seguirla. Después, el segundo equipo lo 
mismo. Una vez terminen, cada pareja escribe 3 ejemplos más usando preposiciones, sin repetirlas. Una vez 
terminan de escribir, vuelven a jugar como lo habían hecho. Cada vez que un equipo realice una instrucción 
correctamente gana un punto. 

 PRE-COMPUTER- THE FAMILY: 
 El docente pregunta a los estudiantes con quienes viven, cómo se llaman sus padres, cuántos hermanos tienen, 

etc.  
 Luego, se presenta imágenes de familias. Después, presenta el vocabulario del tema a estudiar: mother, father, 

son, daughter, brother, sister, child, children, baby, wife, husband, grandmother, grandfather, describiendo las diferentes 
relaciones familiares, por medio de las imágenes. Los estudiantes repiten las palabras cada vez que las escuchan.  

 Después, los estudiantes trabajan en parejas con una imagen de una familia que muestren relaciones familiares 
presentadas anteriormente. Un integrante describe la imagen diciendo: He is the father, she is the mother, they 
are the children, they are brothers/sisters, etc. Luego, cada pareja intercambia la imagen con otro grupo para que 
el segundo integrante describa otra familia.     

 PRE-COMPUTER-HAVE A NICE DAY: 



 

 

 El docente  pregunta a los estudiantes a qué hora realizan una actividad específica en sus casas, por ejemplo, a 
qué hora se levantan, a qué hora cenan, etc. Luego, el docente les enseña a los estudiantes a decir la hora en 
punto (o’clock) y 30 minutos después de la hora-por ejemplo, 8:30. Para ello puede llevar un reloj o dibujarlo en 
la pizarra. A continuación, muestra diferentes horas y el docente pregunta: What time is it? Les indica que pueden 
responder diciendo It’s (time). Luego, algunos voluntarios preguntan la hora y otros responden.   

 El docente escribe en la pizarra I wake up at 6:00, y luego My wife/husband/child wakes up at 6:00. Les pide a los 
estudiantes que comparen las dos oraciones. Les muestra la forma en que cambia el verbo y les explica que 
cuando se usa la tercera persona del singular, el verbo termina en s. Da ejemplos: The baby wakes up at 8:30.  
The baby goes to sleep at 2:30.  

CIERRE (10 minutos) 
 En parejas, los estudiantes practican el vocabulario de la familia y las horas escribiendo una lista con algunos 

verbos que señalen rutinas o hábitos, por ejemplo: go to school/work, read, draw, listen to music, and cook. El 
objetivo es que los estudiantes formen parejas diciendo, por ejemplo: My brother reads at 3:30. Entonces, un 
integrante de la pareja empieza diciendo un ejemplo y luego es el turno de su compañero. Workbook, páginas 
22 y 23. 
Metacognición:  How do you feel?    What did we learn? 

 

 

 

 



 

 

 

  

What is 

your 

favorite 

fruit? 

What is 

your 

favorite 

vegetable

? 

In my 

birthday I 

eat a 

delicious 

cake 

It is green 

or red: a 

pepper!! 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 “My day” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
1. Institución Educativa : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” 
2. Área curricular : Inglés 
3. Grado y Sección : 1° A-B 
4. Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga 
5. Duración  : 45 min 
6. Fecha  : 20/22-06-17  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales 
 Discrimina información relevante 

 Completa información específica según lo 
comprendido sobre rutina diaria. 

Se expresa oralmente 
 Interactúa y muestra interés en su 

interlocutor. 

 Intercambia información sobre su rutina 

diaria con su interlocutor. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO ( 10 MINUTOS) 
 Previamente a la clase, el docente escribe en papeles las siguientes palabras, las recorta y 

las coloca en un sobre. Debe pensar cuántos grupos de estudiantes va a formar para así 
saber cuántos papelitos debe escribir y cuántos sobres debe tener para entregarle a cada 
grupo una vez estén en la clase.   

I wake up at 4:30 early morning 

 My mother gets up at 6:00 in the morning 

My father goes to work at 7:30 in the morning 

My brothers have lunch at 1:30 in the afternoon 

My sister has dinner at 7:30 in the evening 

My grandmother and 
grandfather 

come back home at 8:00 at night 

 
Los estudiantes deben formar oraciones en el menor tiempo posible. El docente debe tener 
en cuenta que la oración esté gramaticalmente bien formada, ya que hay varias opciones de 
oraciones. El grupo que primero termine escribirá la lista de las palabras en un papelógrafo 
y las pegará en la pizarra. Al terminar de escribir o pegar la oración, el docente la pronuncia 
y todos los estudiantes la repiten. 

DESARROLLO (25 minutos) 
 Previamente el docente alista una pelota para realizar esta actividad. En clase, el docente 

invita a tres voluntarios y a cada uno le da una pregunta para que la escriban en la pizarra, 
el docente la lee y los estudiantes repiten.  

What time do you go to school? 
What time do you have breakfast? 
What time do go to sleep? 

Luego, el docente les explica que quien responda debe dar una respuesta completa. Da el 
siguiente ejemplo: si la pregunta es What time do you go to school? La respuesta debe ser: 
I go to school at 6:30 in the morning. Luego, les pide a los estudiantes se agrupen en 4 y 
responderá el estudiante que esté a su derecha.  

 Cada estudiante diseña una agenda para la siguiente clase incluyendo las siguientes horas 
del día: 8:30 am, 10:00 am, 12:00 m, 3:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, and 9:30 pm. En cada hora 
deben escribir una actividad, a excepción de una hora que ellos escojan, en ella van a dejar 
el espacio en blanco. Luego, van a ir caminando por el salón preguntándoles a los demás 
estudiantes qué van a hacer en la hora en que ellos no tienen nada escrito para ver si a esa 



 

 

hora se pueden reunir. El docente les puede dar un ejemplo como ayuda didáctica, 
diciéndoles la forma en que van a preguntar: What do you do at 10:00 in the morning? Y 
cómo deben responder si a esa hora ya tienen un plan: I am busy, I read a book at 10:00 in the 
morning. Si la hora no coincide, los estudiantes siguen caminando por el salón hasta 
encontrar a alguien que también haya dejado esa hora sin ninguna actividad. Una vez 
coincida, los estudiantes escriben qué van a hacer a esa hora, por ejemplo: Go to the movies. 

CIERRE (10 minutos)  
 Los estudiantes juegan un Memory Game que incluye tarjetas con imágenes de acciones 
que forman parte de la rutina diaria, y tarjetas con su correspondiente palabra. Puede hacerlo 
con tarjetas grandes que se pegan a la pizarra para que todos jueguen a la vez. El docente 
divide la clase en grupos. Un integrante de cada grupo pasa a la pizarra y sus compañeros le 
dicen qué números o letras debe voltear.   

I wake up at 4:30 early morning 

My mother gets up at 6:00 in the morning 

My father goes to work at 7:30 in the morning 

My brothers have lunch at 1:30 in the 

afternoon 

My sister has dinner at 6:15 in the evening 

My grandmother and 

grandfather 

come back home at 8:00 at night 

 

 

I wake up at 4:30 early morning 

My mother gets up at 6:00 in the morning 

My father goes to work at 7:30 in the morning 

My brothers have lunch at 1:30 in the 

afternoon 

My sister has dinner at 6:15 in the evening 

My grandmother and grandfather come back home at 8:00 at night 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03  “HOW HEALTHY ARE YOU?” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa   : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” Grado y Sección : 1° A-B 

Área curricular : Inglés Duración  : 90 min 

Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga Fecha  : 10/11-08-17  
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente 
 Interactúa y muestra interés en su 

interlocutor. 

 Intercambia información para 
pedir una cita médica con su 
interlocutor. 

Comprende textos orales  Discrimina información relevante. 

 Completa información 
específica  según lo 
comprendido.   

Comprende textos 
escritos 

 Infiere el significado de los textos 
escritos. 

 Escribe un correo electrónico 
informando que no puede ir al 
colegio por salud. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO ( 10 minutos) 
 El docente lleva a la clase imágenes de personas saludables y de personas enfermas, también, 

de comidas o actividades saludables y no saludables. Escribe a un lado de la pizarra la palabra 
Healthy y al otro lado Unhealthy. Luego, les muestra a los estudiantes una imagen y les pregunta 
si lo que ven representa a alguien o algo saludable o no saludable. Después, les pregunta a los 
estudiantes qué hábitos deben practicar para llevar una vida sana, por ejemplo: No fumar, hacer 
ejercicio, comer muchas frutas y verduras, beber mucha agua, no tomar píldoras, tomar vitaminas, 
etc.  

DESARROLLO (25 minutos) 
HOW ARE YOU FEELING: 
 El docente les pregunta a los estudiantes: How healthy are you?, y los orienta sobre cómo 

responder esa pregunta diciendo: Very healthy, healthy y not healthy. Luego, en parejas, un 
estudiante hace esa pregunta y el otro responde. Después cambian roles, el que respondió 
pregunta, y el que preguntó responde. Reparte la separata How are you feeling? 

Seguidamente divide la clase en parejas y entrega a cada estudiante una copia. Un estudiante 
empieza a hacerle las preguntas a su compañero y viceversa. Después de sumar los puntajes para 
darle el resultado de qué tan saludable son se comparten la información con el resto de la clase.  
I'D LIKE TO MAKE AN APPOINTMENT: 

 El docente entrega copias suficientes de la separata I’d like to make an appointment para todos los 
estudiantes. A continuación les pide a los estudiantes que hagan un diálogo utilizando como 
ayuda las frases que allí aparecen. Una vez escriban el diálogo, lo actúan en parejas 
intercambiando roles. Después algunas parejas voluntarias representan el diálogo al frente de la 
clase. 

EASY PAIN: 
 El docente les pregunta a los estudiantes  qué les da para que ellos se sientan mejor. Es muy 

probable que respondan “Pastillas”, entonces, el docente les pregunta qué información tienen los 
frascos de pastillas. Copiar vocabulario de este componente mientras los estudiantes van dando 
las respuestas: Pills, directions for use, three times a day, do not take, more than, keep away, 
adults, children" Ademas hace mímica de: Headache, backache y stomachache”. Una vez los 
estudiantes adivinen, el estudiante escribe la palabra en la pizarra, el docente la pronuncia y todos 
repiten.  

SAM'S E-MAIL: 
 El docente les dice a los estudiantes que, cuando ellos o las personas están enfermas, no pueden 

ir a estudiar o a trabajar. Luego, les muestra la imagen de una persona que está enferma, entre 
todos le ponen un nombre y el docente les explica que van a ayudarle a Juan, a escribir un correo 
para su profesor informándole que no se sienten bien y que no puede ir a estudiar.  
En la pizarra, el docente escribe primero la estructura del correo con ayuda de los estudiantes, 
quienes pueden usar español para dar sus ideas: email address, subject line, appropriate greeting, 
message, closing and sign-off. Luego, entre todos escriben el correo. El siguiente es un ejemplo: 



 

 

To: sanchez@hotmail.com 
Subject Line: Out Sick  
Appropriate Greeting: Dear Mr. Sánchez, 
Message: I’m sorry. I can’t come to work today. I don’t feel very well. I have a headache and sore 
throat.  
Closing: Regards. 
Sign-off: Juan  
CIERRE (10 minutos) 

  En parejas, los estudiantes le escriben un correo a uno de sus profesores informándole que no 
pueden ir a estudiar porque no se sienten bien. Al terminar de escribirlo, cada pareja se reúne 
con otra pareja y leen sus correos.  

HOW ARE YOU FEELING? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I’D LIKE AN APPOINTMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 “SHOPPING FOR CLOTHES” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
Institución Educativa   : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” Grado y Sección : 1° A-B 

Área curricular        : Inglés Duración  : 90 min 

Docente         : Verónica Mariela Huamán Barriga Fecha  : 14-07-17 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Identifica la intención del interlocutor.   Comprende  lo que le responde su interlocutor al 
preguntarle por algún objeto.  

Se expresa oralmente 
 Interactúa  con  su interlocutor 

mostrando interés. 

  Expresa un  diálogo coherente desempeñando el rol 
de un cliente o un vendedor. 

 Utiliza nuevas expresiones para mostrar   prendas de 
vestir y   preguntar si se la puede probar.  

Produce textos 
escritos 

 Elabora textos escritos utilizando la 
teoría gramatical y el léxico 
apropiado. 

 Utiliza estructuras gramaticales y lexicales simples para 
escribir una carta de agradecimiento y un aviso de 
ofertas de  una tienda de   ropa. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

 El docente presenta objetos de distintas categorías, por ejemplo prendas de vestir, comidas, bebidas y  útiles  
escolares. Cada artículo tiene su precio. A  medida  que les va mostrándolas imágenes a los estudiantes,  
pregunta What is this? y  los  estudiantes responden.  Luego, pide a los estudiantes que en parejas   pregunten  y 
respondan por el precio de los artículos. Los estudiantes cambian de roles.  

HOW MUCH ARE THESE PANTS? 

 Los estudiantes se forman en parejas y se les asigna  el rol de  estudiante A y estudiante B. El docente   entrega a 
cada   estudiante una copia de la separata How much are these pants?  Usando las frases que  aparecen  en la 
separata, los estudiantes escriben un diálogo entre un cliente y un vendedor de una tienda de ropa. 

DESARROLLO (35 minutos) 

POST-COMPUTER –SALE AT CRAZY CLOTHES: 

 El  docente escribe en un papelógrafo un  anuncio corto de una tienda de ropa. En clase, les pide a los 
estudiantes  que identifiquen el nombre  de la tienda, dirección, número de teléfono, horario de apertura y ofertas 
especiales.  

 Luego, el docente le entrega a cada estudiante una copia de la separata  Sale at Crazy Clothes. Individualmente, los 
estudiantes buscan las diferencias que hay entre los dos  anuncios, tomando nota de los mismos. Luego, en 
parejas comparan sus  notas y posteriormente escriben su propio anuncio para una tienda de ropa incluyendo la 
información que hay en la separata. Después los estudiantes presentan su trabajo al resto de la clase. 

PRE-COMPUTER –ANA’S LETTER: 

  El docente escribe en un papelógrafo una carta en donde Rafael le da las gracias a Alexander por haberle 
enviado un pantalón :  

August 12 

Dear Alexander, 

Thank you for the new pants. I love the color. Have a good day! 

Regards, 

Rafael  

Luego, el docente les presenta la siguiente situación: Alexander le envía un pantalón a Rafael y este decide escribirle 

una carta de agradecimiento. En ese momento el docente les muestra la carta a los estudiantes y  pregunta acerca de 

la estructura en que está escrita. A medida en que los estudiantes van dando sus respuestas, el docente escribe en la 

pizarra: “date, greeting, opening, closing, sign-off”.  Esta actividad se puede realizar en la lengua materna de los 

estudiantes. 



 

 

PRE-COMPUTER –CLOTHES: 

 El docente lleva a la clase objetos o imágenes de los siguientes artículos de vestir: hat, skirt, shirt, T-shirt, jacket, 
coat, shoes, dress, pants y sweater.” Cada vez que muestra un artículo, dice su nombre en inglés, lo escribe en 
la pizarra y  pide a los estudiantes que repitan.  

 Luego,  pone un ejemplo diciendo que Marcela va a  una tienda de ropa  y Jaime, el vendedor, le dice “This 
sweater is on sale”. Entonces Marcela responde: “Can I try it on?” El docente se asegura de que los estudiantes 
entiendan el significado de estas dos expresiones. Luego, en parejas un estudiante empieza siendo el vendedor 
y utiliza la expresión vista anteriormente pero cambia la prenda de vestir. El otro compañero le hace la pregunta. 
Después cambian roles. 

CIERRE (10 minutos) 

 En parejas, cada estudiante le escribe una carta a su compañero dándole las gracias por un artículo que le regaló.  
Al término de la actividad  se entregan las cartas y algunos voluntarios las leen al frente de la clase. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

METACOGNITION SHEET 

INDICATORS ANSWERS 

What did we learn today?   

Did you understand today’s 

lesson? 

YES MORE OR LESS NOTHING 

How did you feel in this class? GREAT  ¿ ? 

 

METACOGNITION SHEET 

INDICATORS ANSWERS 

What did we learn today?   

Did you understand today’s 

lesson? 

YES MORE OR LESS NOTHING 

How did you feel in this class? GREAT  ¿ ? 

 

METACOGNITION SHEET 

INDICATORS ANSWERS 

What did we learn today?   

Did you understand today’s 

lesson? 

YES MORE OR LESS NOTHING 

How did you feel in this class? GREAT  ¿ ? 

 

METACOGNITION SHEET 

INDICATORS ANSWERS 

What did we learn today?   

Did you understand today’s 

lesson? 

YES MORE OR LESS NOTHING 

How did you feel in this class? GREAT  ¿ ? 

 

METACOGNITION SHEET 

INDICATORS ANSWERS 

What did we learn today?   

Did you understand today’s 

lesson? 

YES MORE OR LESS NOTHING 

How did you feel in this class? GREAT  ¿ ? 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 “A place to Live” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
1. Institución Educativa : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa”   Área curricular: Inglés  
2. Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga   Grado y Sección : 1°A-B 
3. Duración  : 90 min      Fecha: 18 -08-17 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Identifica la intención del interlocutor. Entiende lo que su interlocutor le está 
diciendo acerca de habitaciones de una 
casa y artículos que se encuentran en ella.  

 
Se expresa oralmente 

 Expresa con claridad ideas, sentimientos y 
hechos. 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Utiliza estratégicamente recursos fonéticos. 

 Intercambia información con su 
interlocutor sobre incluir el precio en un 
anuncio para la venta o alquiler de una 
vivienda. 

 Hace uso de una correcta pronunciación. 

 Formula preguntas y respuestas 
completas acerca de alquilar un lugar, 
las habitaciones de una casa y algunos 
artículos en ella. 

 
Comprende textos 
escritos 

 Infiere el significado de los textos escritos Deduce el mensaje de diferentes anuncios 
sobre vivienda y los relaciona con las 
personas correspondientes. 

 
Produce textos escritos 

Elabora textos escritos utilizando la teoría 
gramatical y el léxico apropiado 

Utiliza diversas estructuras gramaticales 
y lexicales para escribir un correo 
electrónico sobre sus necesidades de 
vivienda. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning / Good afternoon según sea el caso. 

   El docente realiza evaluación oral sobre su rutina a estudiantes que lo pidan; sino sigue con lo programado. 

THOMSON REAL ESTATE: 

 El docente puede desarrollar un debate sobre las ventajas y desventajas que tiene incluir el precio de una vivienda 

en un anuncio de compra o venta de una propiedad. Luego entrega a cada estudiante una copia de la separata 

Thomson Real State. Seguidamente en parejas pide que lean los anuncios y los asocien con las personas. Al final, 

pregunta si todas las personas pudieron encontrar el lugar que buscaban. Linda es la única que no encuentra un 

lugar para ella. 
Respuestas: 1.c, 2.a, 3.b, 4.None 

DESARROLLO (25 minutos) 
POST-COMPUTER –KATE'S E-MAIL: 

 El docente entrega a cada estudiante una copia de la separata Kate's E-mail y dos estudiantes escogen un rol: 

Student A (Sue) o Student B (Mike). Cada uno escribe un correo a un agente de bienes raíces teniendo en cuenta 

lo que cada persona quiere.  Después de terminar la actividad, leen sus correos. 
 

PRE-COMPUTER –ROOMS OF THE HOUSE: 
 El docente revisa las partes de la casa: bedroom, living room, kitchen, garden, diningroom, bathroom, garage.  
Muestra la copia, pronuncia la palabra y les pide a los estudiantes que repitan. 

  Previamente el docente escribe en papelitos las siguientes actividades: go to sleep, watch television, cook and 

eat. 

En clase, pide a 4 voluntarios que pasen al frente y haga la mímica. Los demás estudiantes adivinan y el docente 

escribe el primer ejemplo en la pizarra: I go to sleep in the bedroom. Y luego voluntarios 
 

PRE-COMPUTER –FURNITURE: 

 El docente pregunta a los estudiantes qué muebles hay en un ambiente de la casa. Luego, muestra algunas 

imágenes, escribe la palabra en la pizarra, dice cómo se pronuncian y los estudiantes repiten: bath, refrigerator, 

television, sofa, stove, shower, table, chair, toilet. 
 El docente   solicita a los estudiantes formular preguntas acerca de  dónde están ciertos objetos y ellos deben decir 



 

 

en qué parte de la casa se encuentran, por ejemplo: Where is the shower?  El docente ayuda a los estudiantes a 
responder: The shower is in the bathroom. Luego, divide la clase en grupos de 4 y cada estudiante formula una 
pregunta a sus compañeros y ellos  responden. Es importante que las respuestas sean completas para que 
practiquen el vocabulario de artículos de la casa y sus partes. 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente escribe en la pizarra las siguientes frases y se asegura de que los estudiantes las entiendan: 

Do homework     Brush your teeth           

Have dinner     Comb my hair 

Watch television    Make breakfast 

Luego pide elaboren preguntas con Where do you…? Y una de las frases expuestas anteriormente. Escribe oraciones 

personales por ejemplo: “I… in the…” considerando verbos, acciones y lugares .de la casa. 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06  “GOING OUT” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
1. Institución Educativa : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa”   Área curricular : Inglés 
2. Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga   Grado y Sección : 1°  
3. Duración  : 90 min      Fecha  : 23-08-17 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Identifica el mensaje de su interlocutor.  Reconoce   descripciones   utilizando adjetivos. 

 Reconoce  los  términos  para  hacer sugerencias. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Describe  objetos  utilizando  adjetivos específicos. 

 Propone  planes  o  actividades  para realizar con 
su interlocutor. 

 

Produce textos escritos 
 Elabora textos escritos utilizando la 

teoría gramatical y el léxico apropiado. 
 Forma oraciones bien estructuradas 

gramaticalmente, utilizando expresiones 
lexicales para describir objetos. 

Comprende textos escritos  Infiere el significado de los textos 
escritos. 

 Interpreta la información que aparece en una 
cartelera del cine. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 
(10 

minutos) 
 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning y revisa la tarea. 
 El docente escribe los adjetivos small, old, big, new, nice,  young, great y terrible en la pizarra 
y las siguientes oraciones para que los estudiantes, en parejas, las completen oralmente dando su 
opinión. 

I have a/n   car. 

I live in a  

 apartment/house. 

London is a    city. 

I live in a   town 

DESARROLLO (25 
minutos) 

POST-COMPUTER – ADJECTIVES 
 Los estudiantes forman parejas y el docente le da una copia de la separata Adjectives a cada 

par.  Los estudiantes describen las imágenes utilizando el vocabulario que allí aparece. El 

docente  explica a los estudiantes que hay más de una respuesta correcta para cada imagen. 

Al final, cada pareja se reúne con tres parejas más y comparten sus oraciones. Ex.: “ It is a 

good movie”. Se usa cartillas para cada palabra y los SS arman la oración en su equipo en 

una hoja para ser evaluada. 
  

POST-COMPUTER –HAVE FUN: 
 A continuación, los estudiantes forman nuevas parejas y el docente entrega a cada par una 

copia de la separata Have Fun! Los estudiantes recortan las oraciones y las colocan en el 

orden correcto para formar dos diálogos distintos. Seguidamente, los estudiantes actúan el 

diálogo, tomado turnos para actuar los roles de los dos amigos. Después, algunas parejas 

voluntarias actúan el diálogo al frente de la clase. Por último, el docente va leyendo los 

diálogos por frases para que los estudiantes repitan cada frase. 
 



 

 

1. Do you want to go out to 
eat? 

Sounds good! 
Do you like Italian 
food? I love Italian 
food! 
Great! Let’s go! 

2. Are you going to a football game? 
Yeah, I have tickets to the big game 
tonight. Oh, can I come? 
Sorry, I’m going to the same game with Ben. 
Well, have fun. 
 



 

 

PRE-COMPUTER –WHAT DO YOU WANT TO DO TONIGHT? 

 
 El docente escribe en la pizarra: What do you want to do tonight?, y  formula  esa pregunta 

a los estudiantes. Es posible que den algunas respuestas en español, entonces el docente 
las dice en inglés y las escribe en la pizarra. Algunos ejemplos pueden ser: see a movie, 
play with my friends, study English, go out with friends, watch a football match, etc. 

 Luego, el docente escribe en la pizarra Let’s have some  coffee y explica que la expresión 
Let’s se usa para hacer sugerencias. Seguidamente escribe los siguientes ejemplos en la 
pizarra: Let’s visit a friend. Let’s go out. Let’s see 
a movie. Al terminar de escribir cada frase, el docente las pronuncia y solicita a los estudiantes 
que las repitan. 

CINEPERU 
Av. Santa Cruz 814, Miraflores 

 
Movies for the week of August 9-15: 

 
Mission Impossible 5 
130 minutes 
Showtimes: 6:00, 8:30 and 10:00 

 
Madagascar 4 
120 minutes 
Showtimes: 2:00, 4:00: 6:00 and 8:00 

For tickets, call: 452-7056 or visit our website 
www.cineperu.com 

 
 

PRE-COMPUTER –MOVIE CITY: 
 
 El docente pregunta a los estudiantes si les gusta ir a cine o no. Luego hablan de la 

información que aparece en los carteles que ponen las salas de cine (avisos de las películas). 
Esta actividad se puede hacer en español. 

 Previamente el docente escribe en un papelógrafo la cartelera que viene a continuación. En 
clase, el docente muestra a los estudiantes la cartelera y juntos revisan la información que 
esta contiene. 

 El anuncio menciona varios números (address, phone number, length of the movie, times of 
the movie). A medida que el docente va leyendo el anuncio, los estudiantes repiten.luego 
elaboran oraciones mencinando las caracterisitacas del anuncio: the Cineperu movie theater 
is in … and there are movies for the wee of … 

CIERRE (10 
minutos) 

   Cada estudiante escribe una sugerencia utilizando la expresión Let’s… Una vez terminada 
la actividad, van caminando por el aula y cada estudiante le pregunta a un compañero: What 
do you want to do tonight? Y el compañero  lee  la  frase  que  escribió.  Luego  cambian  
roles  y  siguen  preguntándole  al  mayor  número  de compañeros que sea posible. 
Workbook, páginas 48 y 49 
Autoevaluación: 

 Los estudiantes marcan la 05 alternativas que evalúen el trabajo durante la semana 
 
 
 
 

http://www.cineperu.com/
http://www.cineperu.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 “GOING OUT” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
1. Institución Educativa : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa”   Área curricular : Inglés 
2. Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga   Grado y Sección :  1° A 
3. Duración  : 90 min      Fecha  : 13-06-17  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORE
S Comprende textos 

orales 
 Identifica la intención del interlocutor  Reconoce expresiones para hablar de 

actividades que le gusta realizar y aquellas 
que no le gusta. 

 Relaciona distintos lugares con las 
profesiones de las personas que trabajan 
en dichos espacios. 

Se expresa oralmente  Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor 

 Utiliza expresiones específicas para hablar de 
las actividades que le gusta o no le gusta 
realizar. 

 Formula preguntas para conocer las 
actividades  a su interlocutor le gustan o no le 
gustan realizar. 

 

Produce textos escritos 
 Elabora textos escritos utilizando la 

teoría gramatical y el léxico 
apropiado 

 Utiliza diversas estructuras gramaticales y 

lexicales para escribir un correo electrónico 
respondiendo un mensaje. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (10 minutos) 

TOM’S E-MAIL

 El docente pega en la pizarra un mail escrito formalmente y con la ayuda de los estudiantes lo 

reescribe de manera informal. El docente y los estudiantes debaten sobre las ventajas y desventajas 

de enviar e-mails y la diferencia entre esta actividad y una llamada telefónica.

 El docente revisa Tom’s E-mail. Cada estudiante lee el correo que Greg le escribe a Sam y, luego, 

el docente lee cada frase y  pide a los estudiantes que la repitan. Después, en pares escriben un 

correo en el que le dan respuesta al mensaje de Greg.  
 

DESARROLLO (25 minutos) 
POST-COMPUTER –HOBBIES: 
 El docente habla con los estudiantes de las actividades que a ellos no les gusta realizar. Esta 

actividad se puede realizar en español. 

 El  docente  escribe en la  pizarra: I  don’t like  dancing y She  doesn’t like watching television.  

Pregunta a los estudiantes qué ven de nuevo en esas dos oraciones. Los estudiantes infieren, que 

lo nuevo es la partícula don’t y doesn’t, y el docente enseña que esa es la forma para usar el 

negativo. El docente solicita  dar un ejemplo propio a cada estudiante. Luego, pregunta a algunos 

qué actividades no les gusta hacer en su tiempo libre y las escribe en la pizarra. Después, entre 

todos, usan los ejemplos para reportarlos en tercera persona, es decir, usando She o He doesn’t. 

 Los estudiantes forman parejas y el docente pide hagan una encuesta sobre Hobbies. Entre los 

dos estudiantes leen todas las preguntas y el docente se asegura que todos las entiendan para que 

las hagan entre si. Luego lo reportan en aula. 

 

PRE-COMPUTER –PLACES: 
   Previamente el docente escribe en papelitos cada una de las siguientes profesiones: Doctor, 

pólice officer, teacher, cashier y secretary. Pide a 5 voluntarios y hacen la mímica y los demás 

estudiantes tratan de adivinar. Cada vez que adivinen una profesión, el estudiante escribe la palabra 

en la pizarra, el docente la pronuncia y todos los estudiantes repiten. 

   El docente pega imágenes de lugares: school, office, post office, bank, restaurant, hospital, 

police station y supermarket. Los estudiantes repiten y se hacen preguntas para que los estudiantes 



 

 

den respuestas completas. Por ejemplo, “Where do doctors work?” los estudiantes dicen “They work 

in a hospital.” 

Where do you go to buy milk?     Where do you go to study?     Where do police officers work? 

Where do you go to send letters? 

 
CIERRE 

(10 
minutos) 

 Los estudiantes escogen celebridades para realizar diálogos cortos que incluyan la 
información que viene a continuación.  
Greeting: Hi / Hello / Good morning 
Making questions: How are you? What 
do you like doing? Answering 
questions about your hobby: I like / I 
don't like 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 “Meet a Rock Star” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
Institución Educativa   : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” Grado y Sección : 1° A-B 
Área curricular : Inglés Duración  : 45 min 
Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga Fecha  : 16-09-17  

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Identifica la intención del interlocutor  Reconoce expresiones que describen emisoras radiales 
e información personal. 

 

 

Se expresa oralmente 

 Expresa con claridad ideas, sentimientos y 

hechos. 

 Interactúa mostrando interés en su 

interlocutor 

 Utiliza expresiones y vocabulario para dar información 

de una persona. 

 Toma expresiones y vocabulario para describir una 

emisora radial. 
 

Produce textos escritos 
 Elabora textos escritos utilizando la teoría 

gramatical y el léxico apropiado 

 Utiliza diversas estructuras gramaticales  y  

lexicales  para  crear una emisora radial. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/Good afternoon según sea el caso. 
 Los estudiantes forman parejas y representan el diálogo que aparece en la letra “e” que es la última actividad de 

la tarea  (Página  54).  Empieza un  estudiante  siendo  el  reportero  de la  radio  y  el  otro estudiante responde  

las preguntas. Luego cambian roles. Al final, algunas parejas voluntarias representan la entrevista al frente de la 

clase. 
 

DESARROLLO (25 minutos) 

POST-COMPUTER –ART: 
 El docente pregunta a los estudiantes qué otro tipo de música conocen y escribe las sugerencias en la pizarra. 

Luego divide la clase en grupos de 4 integrantes y solicita que  imaginen que están planeando crear una 

estación de radio. El docente entrega a cada estudiante una copia de la separata: Plan a Music Station. 

Antes de empezar a desarrollar la actividad, el docente lee las oraciones que aparecen en la separata y se asegura 
de que los estudiantes entiendan el significado. 

Una vez que todo esté claro, cada grupo empieza a trabajar. Al final, cada grupo se reúne con otro para compartir 

la información. 
 

PRE-COMPUTER –MEET ME: 

 El docente  solicita a los estudiantes que enumeren las  preguntas que formulan a una persona cuando la 

conocen por primera vez. Luego, el docente escribe en la pizarra las siguientes preguntas, las lee en voz alta y 

pide a los estudiantes que las repitan. 
 

What is your name?  What do you do?  Where do you live? 
What do you like to do?  Do you speak English? 
 

Se asegura de que entiendan el significado de cada una. Luego, el docente divide la clase en dos grupos, 

estudiantes A y estudiantes B. Después, a cada estudiante A le entrega una copia de la separata: Meet my sister! 

Y luego, a cada estudiante B le entrega una copia de la separata: Meet my brother! Seguidamente los estudiantes 



 

 

A forman  parejas con los estudiantes B para realizar la actividad. 

 

El docente explica que los estudiantes A que van a imaginar que tienen una hermana y hablaran de ella al 

estudiante B. Por su lado, los estudiantes B van a imaginar que tienen un hermano y hablaran de él al estudiante 

A. Una vez terminada la actividad, algunos voluntarios comparten la información de su hermana o hermano 

imaginario con el resto de la clase. 

CIERRE (10 minutos) 

 Los estudiantes forman grupos de 3 integrantes. Cada uno de ellos escoge un personaje famoso y, teniendo en 
cuenta las preguntas de la separata, escribe oraciones acerca del personaje que escogió. Luego, cada integrante 
del grupo comparte la información con sus compañeros de grupo. Workbook, páginas 55 y 56 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 “MEET A ROCK STAR” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
Institución Educativa   : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” Grado y Sección : 1° A-B 

Área curricular : Inglés Duración  : 90 min 

Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga Fecha  : 03-08-17 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Interpreta el contenido del 

mensaje escuchado. 

 Entiende el mensaje de su interlocutor siguiendo   una 

conversación. 

 
 

 
Se expresa oralmente 

 
 Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

. 

 Es capaz de establecer una conversación solicitando  

información personal. 

 Intercambia información con su interlocutor desempeñando el 
rol de un personaje famoso. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO ( 10 minutos) 

 El docente escribe las preguntas que se encuentran a continuación en un papelógrafo o en la pizarra. Cada estudiante  

escoge  un  personaje  famoso.  Imaginan  que  están  en  la  ceremonia  de  entrega  del  Oscar.  Los estudiantes  se desplazan    

por el aula   y formulan  las preguntas al mayor número de artistas. No tienen que escribir, la actividad es oral. 

What is your name?       How old are you?        What is your nationality?         Who is your favorite Rock star? 

 

DESARROLLO (25 minutos) 

POST-COMPUTER –MAXI’S ROOM 
 El docente  entrega una copia de la separata 60 (Is it a good idea to…?) a cada estudiante. Lee cada pregunta y solicita  a 
los estudiantes que repitan la pregunta, poniéndole énfasis en la pronunciación: que deben subir la voz justo en la palabra 
anterior a terminar la pregunta. Se asegura de que entiendan el significado de cada pregunta. Luego cada uno completa la 
información de la columna “You” de acuerdo con su opinión personal. Una vez terminada la actividad, forman parejas y cada 
estudiante formula una pregunta y su compañero responde e ingresan la información en la columna “Your Partner”. 

 
PRE-COMPUTER –YES/NO QUESTIONS 

   El docente pregunta a los estudiantes: Are you students? Y los estudiantes responden. Luego escribe en la pizarra “You 
are a Rock star” y  solicita  que transformen esa oración afirmativa a  pregunta. Luego, en parejas comparan sus preguntas. 
El docente solicita a algunas parejas que compartan la pregunta con la clase y la primera pareja que haya armado la 
pregunta correctamente pasa a la pizarra a escribirla. 

El docente enfatiza en la estructura de las preguntas utilizando el  verbo To Be y el Sujeto: Are you…? 
Am I…?                 Are we…? Are you…?           Are you…? Is he/she/it…?    Are they…? 

   El docente escribe en la pizarra las estructuras anteriores y solicita a los estudiantes que agreguen información para 

completar la pregunta. Los estudiantes forman grupos de 3 integrantes y realizan la actividad. Una vez terminada la 

actividad, cada grupo comparte una pregunta con el resto de la clase. 

Cuando el primer grupo haya formulado  su pregunta, el docente la responde y  escribe en la pizarra, utilizando la forma 

afirmativa y negativa. Por ejemplo: Are you a singer? Yes, I am; o No, I am not. Luego explica que esta es la forma corta de 

responder preguntas. Después, cuando un grupo formule  su pregunta, todos los estudiantes deben responder.  
 
PRE-COMPUTER –CONTRACTIONS 

   El docente  pide a un voluntario que pase al frente. Luego, formula 3 preguntas acerca del estudiante para que sus 
compañeros las respondan: Is this                (Name)? ; Is s/he Peruvian?; Is s/he a student? A medida que los estudiantes 
van respondiendo, el docente escribe las respuestas en la pizarra utilizando contracciones, por ejemplo:This is Eliana. She’s 
Peruvian. She’s a student. 

 

Luego, pasa otro voluntario y los estudiantes dan el nombre, la nacionalidad y un adjetivo que caracterice a este estudiante. 



 

 

El docente escribe en la pizarra algunos adjetivos como ayuda didáctica, asegurándose de que los estudiantes conozcan el 
significado: 

Intelligent       funny      nice      polite       tall        short 

 

 

CIERRE (10 

minutos) 

   Cada estudiante dibuja en su cuaderno un personaje. Luego, forman grupos de 4 y cada estudiante  presenta a sus  
compañeros  cuál  es  su  personaje  dibujado  e  inventa  la  siguiente  información:  nombre,  nacionalidad, profesión y 
una característica. Para esta actividad deben utilizar contracciones en las oraciones. El docente se desplaza  por el aula 
y se asegura de que estén pronunciando correctamente las contracciones. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 “AGAINST THE LAW” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
Institución Educativa   : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” Grado y Sección : 1° A-B 
Área curricular : Inglés Duración  : 90 min 
Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga Fecha  : 11-09-17  

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Entiende el mensaje que su interlocutor le da en una 
conversación. 

Se expresa oralmente  Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 
. 

 Es capaz de producir una conversación para pedir 

información personal. 

 Representa   un   diálogo   donde   se hacen presentaciones 
personales. 

 

Produce textos escritos 
 Elabora textos escritos utilizando la 

teoría gramatical y el léxico 
aprendido. 

 Escribe un diálogo usando estructuras de presentación y 
profesiones. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO (10 minutos) 

CRIME 
 Los estudiantes forman parejas y escriben una lista de palabras que hayan visto en las dos clases 
anteriores. 

Luego, cada pareja se reúne con otra, por ejemplo la pareja A muestra a un integrante de la pareja B 

una de las palabras de la lista. El jugador de la pareja B debe hacer la mímica de esta palabra para que 

su compañero la adivine. Una vez que haya adivinado la palabra, escriben una oración utilizando la 

misma. Si la oración es correcta, la pareja B gana un punto. Después, es el turno de adivinar de la pareja 

A. Así que pasa un integrante de la pareja A y la pareja B le muestra la palabra que debe representar. Y 

así hasta que cada pareja haya hecho la actividad mínimo con 3 palabras. 

DESARROLLO (25 minutos) 

POST-COMPUTER –MYSTERY 
    El docente informa a los estudiantes que van a trabajar en parejas y que cada uno va a escoger un 

personaje que le guste mucho, o si lo prefiere, puede usar su propia información. Entrega a cada 

estudiante una copia de la separata: Nice to Meet You! Un estudiante empieza haciéndole preguntas a 

su compañero para completar el documento de identidad, Al final, se reúnen con otra pareja y cada 

estudiante toma turnos para presentar a su compañero a la otra pareja. Pueden usar información 

adicional para que el diálogo suene más natural. 

PRE-COMPUTER –FOLLOW THAT MAN 
   Los estudiantes forman nuevas parejas y el docente  entrega a cada uno de ellos una copia de la 

separata Who Are They? Los estudiantes deben unir la imagen con la profesión. Una vez terminada la 

actividad, el docente pregunta por cada numeral y algunos grupos responden. 

   Luego, el docente entrega a cada estudiante una copia de la separata Who Says What? Y solicita que 



 

 

escriban qué personaje de la separata Who Are They? dice cada una de las frases. Después, cada 

pareja agrega una frase a todos los personajes. Al final, las parejas se reúnen con otras, para 

intercambiar información. 

Respuestas: 
1. Photographer 5. Racing driver 
2. Radio announcer 6. Student 
3. Police officers 7. Tourist 
4. Thief 8. Rock star 

 
CIERRE 

(10 
minutos) 

   Los estudiantes forman grupos de 3  y cada integrante hace la mímica de una profesión. Luego, los 

otros dos estudiantes escriben una oración utilizando la profesión que su compañero representó. 

Quien tenga estos dos parámetros correctos gana un punto. Cada estudiante representa dos 

profesiones.  
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 “AGAINST THE LAW” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  
Institución Educativa   : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” Grado y Sección : 1° A-B 
Área curricular : Inglés Duración  : 90 min 
Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga Fecha  : 14-10-17  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Interpreta el contenido del 
mensaje escuchado. 

 Comprende el mensaje de su interlocutor en una 
conversación. 

 

 

Se expresa oralmente 

 

 

 Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 
. 

Crea diálogos cortos dando excusas. 

Formula preguntas por la posesión de algunos objetos 
utilizando this, that, these, those. 
Responde si los objetos le pertenecen a él o no. 
Responde usando respuestas cortas con el verbo To Be, 

de manera afirmativa y negativa. 

 

Produce textos  escritos 
 Redacta textos escritos de manera 

clara y coherente adecuando el 
registro a la situación comunicativa. 

Elabora diálogos dando justificaciones para que no le 
den una multa. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) 
 Los estudiantes forman parejas y uno es un policía y el otro es un conductor. Para esta actividad, los 

estudiantes no tienen que escribir, sólo deben hablar. El docente escribe en la pizarra algunas frases 
como ayuda didáctica. El estudiante que hace de conductor, puede escoger excusas del workbook, 
página 63, actividad B. 

Police officer: I am giving you a ticket because you are driving too fast. 
Driver: But, I… 
Luego los estudiantes cambian roles, el que era policía es ahora el conductor, y el conductor es el 
policía. 

DESARROLLO (25 minutos) 

POST-COMPUTER –NO PARKING 
 El docente pregunta a los estudiantes si recuerdan la excusa que le dio el conductor al policía en la 

sección de No Parking de la plataforma: But I’m a student. Pregunta también si ellos creen que esa 
es una buena excusa para que no le den una multa. Luego, en parejas, los estudiantes escriben un 
diálogo en el que uno es un policía y el otro un conductor, tomando el ejemplo del diálogo del 
workbook, página 63, actividad A. Una vez terminada la actividad, se reúnen con otro grupo y 
presentan sus diálogos. Luego, algunos grupos pasan al frente a representar sus diálogos. 

 

PRE-COMPUTER –SHORT ANSWERS 
 
 El docente escribe en la pizarra: Are you a student? Pregunta a uno de los estudiantes y, cuando 

este responde, escribe en la pizarra la respuesta: Yes, I am. Después explica que el verbo To Be 
se puede utilizar para dar respuestas cortas para afirmar o negar. Indica que en el caso de Are you 
a student? Se responde, Yes, I am. Luego  el  docente  formula  las  siguientes  preguntas  y  solicita  
a  los  estudiantes  que,  entre  todos,  den  las respuestas. A medida que dan las respuestas, el 
docente las escribe en la pizarra y solicita que repitan. 



 

 

 
Question Answer 

Are you a student? (Preguntándole a un solo estudiante) Yes, I am. 

Are you students? (Preguntándole a todo el grupo) Yes, we are. 
Is… (Nombre de algún cantante famoso) a singer? Yes, he is. 
Is… (Nombre de una actriz famosa) an actress? Yes, she is. 
Are… (Nombres de futbolistas famosos) football players? Yes, they are. 

Is it (cold / hot) today? (Decir la que se adapte a las condiciones climáticas ) Yes, it is. 
 

Después de haber presentado las respuestas cortas con el verbo To Be, el docente explica la 
forma de responder negativamente de manera corta. Pregunta a un estudiante: Are you a police 
officer? y cuando el estudiante responde, el docente escribe en la pizarra la respuesta 
indicándoles que pueden utilizar contracciones: No, I’m not. Luego, continúa formulando 
preguntas, escribe las respuestas y pide a los estudiantes que repitan: 

 

   
Are you a police officer? No, I’m not. 
Are you police officers? No, we’re not. 
Is… (cantante famoso) a football player? No, he’s not. 
Is… (nombre de actriz famosa) a Rock star? No, she’s not. 
Are… (nombres de deportistas famosos) actors? No, they’re not. 



 

 

Luego, el docente divide la clase en parejas, uno es el estudiante A y el otro es el B, y a cada uno 
le entrega una copia de la separata correspondiente: What do you think?. El docente solicita estudiantes 
voluntarios, para que vayan leyendo las preguntas y el docente se asegura de que todos entiendan el 
significado. Luego, solicita que cada estudiante escriba tres preguntas más. Cuando hayan terminado de 
escribir las preguntas, en parejas, un estudiante empieza formulando todas las preguntas a su compañero, 
quien debe responder de forma afirmativa o negativa. Cuando terminen, cambian roles.  

PRE-COMPUTER –THIS / THAT / THESE / THOSE 
El docente escribe en la pizarra: this, that, these y those. Luego toma algunos objetos que existan en el 
aula, como por ejemplo un borrador, marcadores, lápices, libros, etc. Toma uno de los objetos en su mano 
y dice: This is a book (u otro objeto que haya seleccionado). Escribe la oración en la pizarra y solicita a los 
estudiantes que repitan. 
Una vez que termina de presentar This y That, pasa a explicar These y Those. Toma ahora varios libros (u 
otros objetos seleccionados) y poniéndolos cerca, dice: These are books. Escribe la oración en la pizarra y 
los estudiantes repiten. Luego, el docente pone los libros a cierta distancia y dice señalándolos: Those are 
books. Escribe en la pizarra y solicita a los estudiantes que digan cuál es la diferencia entre These y Those 
(que también se usa para nombrar cosas que están cerca o lejos del hablante). Y luego pide que revisen la 
diferencia entre This y These, y That y Those. La diferencia es que This y That se usan para demostrar 
sustantivos en singular, y These y Those, sustantivos en plural. 
El docente toma algunos objetos más y entre toda la clase formulan oraciones usando this, that, these y 
those. Después, el docente empieza a hacer preguntas como: 
Is this your book? y guía a los estudiantes a responder: Yes, that's my 
book. Are these your pens? y los estudiantes responden: Yes, these 
are my pens. Are these your friends? Yes, those are my friends. 
El docente da énfasis en el uso del demostrativo de acuerdo con la distancia del hablante y si es plural o 
singular. 
Puede mostrarles dos ejemplos más para que los estudiantes vean la diferencia. Tomando los siguientes 
objetos en la mano: 
Is this an eraser? Yes, that's an eraser. 
Are these erasers? Yes, those are erasers. 

Luego toma un libro y pregunta: 

Is this a pen? y los guía a responder: No, that's not a pen. Después toma varios libros y pregunta: 
Are these pens? y los guía a responder: No, those are not pens. 
El docente puede escribir en la pizarra las preguntas para que los estudiantes se familiaricen con 
la estructura, También puede hacerlo con las respuestas. Luego, los estudiantes leen las 
preguntas y las respuestas. 

 CIERRE (10 minutos) 

   El docente divide la clase en grupos de 5 estudiantes. Indica que la idea de esta actividad 
es que a un estudiante le tapen los ojos mientras los demás ponen algún objeto que les 
pertenezca, en una de las mesas. Luego, destapan los ojos de su compañero y este debe 
tratar de averiguar a quién pertenece cada uno de los objetos usando preguntas. También 
pude taparse los ojos para hacer la actividad más divertida. Cuando los estudiantes hayan 
puesto sus objetos, los estudiantes dicen Ready! El docente se voltea y empieza a hacer 
preguntas. Por ejemplo, Juan, is this your pen? y Juan responde: Yes, that's my pen, o No, 
that's not my pen. 

 



 

  



 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 “CONSOLIDATION: FOOD” 
I. DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa   : 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa” Grado y Sección : 1°A-B 

Área curricular : Inglés Duración  : 90 min 

Docente  : Verónica Mariela Huamán Barriga Fecha  : 21-10-17  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Interpreta el contenido del 
mensaje escuchado. 

 Comprende el mensaje de selección de comidas y 
bebidas para expresar sus gustos. 

 

Se expresa oralmente 
 Interactúa y muestra interés en su 

interlocutor. 
 Intercambia información sobre sus opiniones 

sobre comidas. 

Comprende textos escritos  Interpreta el contenido de 
mensajes escritos 

 Deduce el mensaje de frases y preguntas 
relacionadas a Restaurantes. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO ( 10 minutos) 

 Previamente el docente alista el número de copias necesarias para entregarle a cada pareja, las recorta y las pone en un sobre. 

La idea es poner los papelitos en orden para formar un mensaje que han dejado en la contestadora. 

 

I have two tickets 
for a concert. 

 

Bye. 
 

I’m at 698-7325. 
 

It’s me, Daniel. 

 
Call me, 

 

Hey Carlos. 

The concert is at 
8:00 pm. 

 
Can you come? 

 

Los estudiantes forman parejas y organizan el mensaje. Una vez terminada la actividad, cada pareja se reúne con dos parejas más y 

comparten la información. Organizan sus mensajes si lo creen necesario y escogen uno para leerlo al frente de la clase y, al final, el 

docente dice si todas estaban correctas o si le deben hacer algún cambio. El siguiente es el mensaje ya organizado: 

Hey Carlos. It’s me, Daniel. I have two tickets for a concert. Can you come? The concert is at 8:00 pm. Call me, 

I’m at 698-7325. Bye. 

DESARROLLO (25 minutos) 

 El docente escribe en la pizarra las preguntas que vienen a continuación y solicita a los estudiantes que diseñen una tabla como 
la que aparece abajo con las preguntas. Al ir escribiendo, los estudiantes repiten y el docente se asegura de que entienden el 
significado de cada una. Una vez que terminen de escribir, los estudiantes se desplazan por el aula formulando preguntas a distintos 
compañeros y escribiendo la respuesta incluyendo el nombre del estudiante que dio la información, por ejemplo: Camila eats chancho 
(pork), Apple sauce (puré de manzana), panetón and hot chocolate. 

Cuando hayan completado la tabla con la información, los estudiantes se reúnen en grupos y un estudiante lee la primera pregunta, 

dice la respuesta que tiene escrita y luego los demás dan las respuestas de esa pregunta.  
 

QUESTIONS ANSWERS 

What kind of food do you eat at Christmas?  

What kind of food do you eat when there is a birthday?  

What is your favorite food?  

What kind of food does your family eat for New Year?  

What kind of food do you have on weekends?  

 

 El docente menciona que este fin de semana es el aniversario de sus padres y que desea recomendaciones 
sobre un restaurante en la ciudad para poder llevarlos. 
 Los estudiantes formulan diferentes preguntas que ayuden a desarrollar la conversación (3 min). 
What kind of food do you like? (American, Mexican, Peruvian) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

What kind of restaurants do you like? (Elegant and fancy, private, with a lot of people)  
Do you like Chinese food? 
What time do you want to go? (Morning, afternoon, evening) 
What other activities do you like to do? (Eating and dancing, eating and listening to a band, eating and see a 
show) 
 

 El docente escribe en la pizarra el nombre del restaurante y forma grupos de 3. Cada grupo debe crear el menú 
del día: Menu of the day.  Los estudiantes deben tomar las mejores opciones para completar este formato: 

MENU OF THE DAY 

Appetizer (2 options) 
Main Course (2 options) 

Dessert (2 options) 
Beverage (2 options) 

 El docente provee de frases que ellos van a poder usar para dar opiniones y ponerse de acuerdo en 
las mejores opciones para su menú. Por ejemplo: 

What would you like for appretizer? 

What about…? 

I think … is a good option because … In my opinion, people don´t eat… 

For me … is a perfect option … 

I agree with you. 

That`s a very good idea. 
 Los estudiantes presentan sus menús a la clase y entre todos escogen las 2 mejores opciones para 
 Menu of the day 
 

 

What is your favorite 

food? How often do 

you eat it? 

What’s your 
favorite 

restaurant? Why? 

How often do you eat in a 

restaurant? 

 

Describe an everyday 
meal from your 

country and tell how 

to prepare 

Which country do you 

think has the best 

food? 

What are the most 
popular dishes in 

your country? 

 

Can you give some 

examples of fast 

food (also: junk 

food)? 

How often do you 
eat 

fast food? 

When did you last go to a 
nice restaurant? 

What did you order? 

 
What’s the 
strangest 

food you have ever 

eaten? 

Who usually does the 

cooking in your fam



 

 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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