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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Ponemos a vuestra consideración el presente informe de Investigación que lleva por título 

“INFLUENCIA DE LAS FLASHCARDS PARA INCREMENTAR EL VOCABULARIO EN 

INGLÉS DE LOS ALUMNOS DEL 3ER Y 4TO GRADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE COYA - CALCA”. 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos: 

El Primer Capítulo con el título de “Marco Teórico de la Investigación realizada”. Contiene 

aspectos teóricos referidos a las flashcards como material didáctico y aspectos específicos 

que contribuyen al incremento del vocabulario en el idioma inglés, constituyen las bases 

teóricas y aportes sobre las flashcards, comprende aspectos y procesos pedagógicos 

específicos sobre el incremento del vocabulario en inglés, que permite dar el sustento 

teórico, científico e ideológico. 

El Segundo Capítulo con el título de “Marco Operativo de la investigación y los resultados 

obtenidos”, contiene, el planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 

variables de la investigación, se menciona también el diseño metodológico en donde se 

puede apreciar los métodos, técnicas e instrumentos y la respectiva interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación realizada.  

El Tercer Capítulo Contiene el desarrollo del programa de jornada pedagógica denominado 

“programa flashcards” para la posible solución del problema investigado, enfocado a verificar 

su influencia en mejorar el nivel léxico del idioma inglés, en los estudiantes del 3° y 4° de 

secundaria de la I.E. San Juan Bautista de Coya – Calca. El cual se desarrolló en diez 

sesiones de aprendizaje, siguiendo una ruta de trabajo planificado para ello. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos los cuales 

complementan la investigación realizada. 

Arequipa, Enero del 2015. 
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CAPITULO  I 
 
 
 

1. MARCO  TEORICO 

 
 

1.1. Bases Teóricas 

1.1.1. Antecedentes Del Problema De Investigación 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre el uso y aplicación de las 

flashcards en el desarrollo del léxico del idioma inglés, se puede determinar que la 

aplicación de esta metodología es incipientemente o esporádica en el nivel de 

educación (educación básica regular, y superior), debido a que no se tiene la 

suficiente información ni conocimiento tanto en bibliotecas como en las propias 

aulas de estudio para la enseñanza del Idioma Inglés a través de las flashcards, 

por lo que partiendo de este antecedente consideramos necesario la aplicación de 

estos recursos didácticos en el aprendizaje y uso, principalmente en el nivel de 

educación secundaria. 

Joao Ribas Costa, escritor brasileiro en su obra sobre “Recursos Audiovisuales en 

Educación”, plantea la aplicación de normas para confeccionar recursos didácticos 

como son las flashcards, las mismas que recogen y atraen toda la atención de los 

estudiantes mediante la observación para transmitir ideas o mensajes definidos 

utilizando dibujos, colores con textos breves y comprensibles de una manera o 

forma más fácil utilizando medios informáticos y tecnológicos que inclusive ayudan 

a la conservación del medio ambiente al no hacer uso innecesario de papel, cartón, 

etc., etc.  
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Por su parte, el maestro español Rafael Ramírez Toledano, en su artículo 

“Materiales y Recursos en la Enseñanza del Inglés” propone en sus 

investigaciones que los docentes del idioma Inglés son los encargados de motivar 

a los estudiantes para su buen desempeño dentro de las aulas, optimizando la 

utilización prioritaria de los sujetos, verbos y adjetivos como herramientas 

pedagógicas e innovadoras a través de las flashcards, que facilitan e inclusive 

permiten una mayor y mejor captación de las ideas, pues combina las imágenes 

con los textos, lo cual hace que trabaje también la memoria visual, las que de 

acuerdo a las edades y nivel semántico serán las que desarrollen habilidades 

básicas del idioma Inglés, más aún cuando éstos recursos didácticos o flashcards 

son elaborados en mancomunidad de acción entre docentes y estudiantes lo cual 

da paso a una certera comprobación de que las “tarjetas” mantienen la triple 

relación o impacto de imagen-sonido-grafía como elemento para encontrar 

habilidades básicas del Idioma y memoria visual tomando en cuenta que cada 

palabra debe ser presentada primero en forma oral para después de pronunciarla 

correctamente representarla por escrito. 

En base a los antecedentes expuestos en mi investigación, estaría de alguna 

manera expuesto la necesidad de contar con la aplicación y difusión de esta 

metodología de enseñanza educativa del idioma inglés, sobre todo en el sentido 

de que, el maestro o docente es el único motivador frente a los estudiantes, 

además, que los temas de interés y que facilitan el aprendizaje son los sujetos 

verbos y adjetivos del mencionado idioma, mismos que enriquecen y alimentan 

definitivamente el vocabulario de los estudiantes, los que unidos a la triple relación 

de impacto de imagen-sonido y grafía, servirán para descubrir habilidades y 

destrezas del idioma no solo del materia de este proyecto sino también en el 

aprendizaje de cualquier otro lenguaje, porque como vuelvo y repito incrementa la 

memoria auditiva y la memoria visual, sobre todo cuando las palabras son 

expuestas gráficamente y en forma oral para así aprender correctamente a 

pronunciarlas y luego a representarlas en forma escrita  

Considero que la necesidad de adoptar la utilización de este recurso didáctico que 

ya ha sido probado en otros países (Brasil, España, EUA, Alemania, etc) es una 

herramienta clave o básica, que transformará la enseñanza y contribuirá a mejorar 
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los conocimientos tanto teóricos como prácticos para la vida diaria de los 

estudiantes de nivel básico, y considero también que se podría replicar en otros 

niveles de educación, y que permitirá incluso salir de la educación tradicional 

desterrando la falta de interés por aprender el idioma inglés que es un fenómeno 

latente en la actualidad en el ámbito educativo.  

Finalmente debemos resaltar la utilización de estos recursos didácticos, como son 

las flashcards, facultaran una enseñanza más ágil, fácil, práctica, que permita a 

todo docente cumplir con su misión esencial de no solo presentarse frente a sus 

estudiantes y retóricamente repetir las palabras, sino ir más allá en el 

involucramiento de sus estudiantes que de forma más interactiva participan en el 

aprendizaje del idioma inglés. 

1.1.2. Fundamentación Teórica 

 

1.1.3. Flashcards Como Herramienta De Aprendizaje  

 

García F.-Manual para el Docente Bilingüe (2010) “Comenta que las flashcards 

son herramientas maravillosas para la enseñanza, ofrecen diversión y juegos 

interactivos de aprendizaje, para todos los niveles de la educación, o para todos 

los sujetos o estudiantes.  

A menudo son creadas por los maestros o adquiridas por quien las requiera, las 

flashcards ayudan a despejar y mantener activa la mente, descubren habilidades 

de toda índole, ayudan en trabajos de análisis avanzados, y también en la 

interacción a través de: juegos hablados y escritos, despiertan habilidades de 

escuchar en todos los idiomas y edades, las flashcards vienen en una variedad de 

formas, tamaños y materiales. A menudo tienen espacio en ellas para insertar las 

respuestas de los estudiantes; éstas pueden ser personalizadas.  

La gente puede ser creativa al elaborar tarjetas, por ejemplo, los usos de tarjetas 

flash introducen la redacción de cálculos matemáticos en un lado y las respuestas 

en el otro; o, el desarrollo de preguntas en un lado y la guía con imágenes o fotos 

en el otro con puntos suspensivos para que allí se coloque la respuesta, otros 

agregan colores en las tarjetas [con marcadores, lápices, pinturas, tizas, etc.;] y 

luego o el sombreado con rapidógrafos de escarcha o brillos dando así mayor 
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realce y además un sentido de diversión, de tal forma que son los estudiantes los 

que cosechan los beneficios o recompensas con este recurso didáctico que son 

las flashcards” pg (65).  

Las habilidades que aprenden o desarrollan los estudiantes con el empleo de las 

flashcards o reurso didáctico, son múltiples, al desarrollar su capacidad mental, al 

asociar vocabulario y al participar interactivamente con conocimientos nuevos 

adquiridos con éstas prácticas cada vez más familiares, de fácil uso, manejo y 

mucho más, también los padres se benefician al tener este recurso o herramientas 

las flashcards en sus manos para ayudar a sus hijos en cualquier aprendizaje, 

ejemplo; la preparación de exámenes.  

Las flashcards son herramientas que se las pueden presentar tanto con pequeñas 

imágenes las mismas que se las pueden traducir o ampliar a imágenes grandes, 

también son los maestros los beneficiados con éstas tarjetas, las flashcards por su 

gran variedad en presentaciones, tamaños, materiales, comodidad al 

transportarlas, etc; las cuales ayudarán inclusive en los estudios dirigidos o de 

refuerzo, al utilizarlas en forma escrita e ilustradas en sus dos lados 

conformándose así un equipo social estudiante-maestro  

Las flashcards pueden ser compradas o elaboradas con creatividad, al gusto de 

cada quien. Resultando así bastante económicas y por tanto ajustándose a los 

presupuestos familiares de todos los niveles de ingresos, estas tarjetas ofrecen 

oportunidades para ampliar aprendizajes llegando así, hasta a la interacción 

familiar y de toda índole social.   

1.1.4.  Las Flashcards Fichas O Tarjetas 

 

Sanches Cortes.A - Quantum Flash cards. (2010) “Define como el origen o 

cimiento de gran utilidad para elaborar nuevos vocabularios del idioma inglés 

mediante la confección de éstas, con dibujos – palabras – vocales – siglas – 

imágenes - formatos de preguntas y respuestas traducciones – fórmulas - fotos - 

datos históricos - saludos - mensajes cortos”pg (7) .  

Ellas nos brindan muchas ventajas atractivas y motivadoras que llaman la atención 

a todos, más aún a los estudiantes, las mismas que al ser elaboradas con variedad 
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de colores y en diversos materiales como son: cartulinas, papeles diversos, 

plásticos, fómix, telas cuero, etc.  

Todo esto, de fácil adquisición, precios bajos y comodidad hasta para 

transportarlas, plasmadas en ellas una infinidad de dibujos acordes a la ocasión 

para desarrollar a plenitud la enseñanza-aprendizaje del léxico del idioma inglés , 

creando un ambiente de expectativas con posibilidades de ejercitar prácticamente 

el aprendizaje, la memorización, la creatividad, el aumento de la inteligencia, 

facilitándose así el trabajo en clase, tanto para el profesor cuanto para los 

estudiantes; el tamaño de las flashcards varían dependiendo de la ocasión y la 

utilidad, así como de los elementos a mostrarse en ellas con ilustraciones. 

1.1.5. Como Usar Tarjetas Didácticas Para Recordar  Información 

 

Dr. Mangrum – Strichart .- Learning Resources (1994) “Explican que las tarjetas 

didácticas son fáciles de hacer, de usar y son una gran herramienta para recordar 

información también nos dan algunas estrategias para ayudarnos a aprovechar al 

máximo estos recursos didácticos”. Pgs. (21 - 22).  

 

1. Haga tarjetas a medida que aprende y estudia.  

 

Lleve siempre consigo una cantidad de tarjetas en blanco, cada vez que encuentre 

un dato que desea recordar, escriba la información en una tarjeta. Organice sus 

tarjetas en barajas, una para cada tema o materia. Si pone las tarjetas 

pertenecientes a otras materias o temas en la misma baraja, sólo logrará 

confundirse.  

Se recomiendan usar tarjetas en blanco a manera de barajas para que su utilidad 

sea muy adecuada ejemplo cada vez que se encuentre datos de importancia y que 

se desee recordar se las escriba en ellas, las cuales deben encontrarse 

organizadas ya sea por materias, unidades o bloques, temas y subtemas, pero si 

se abusa con ellas anotando desorganizadamente datos de otras materias o temas 

éstas llegarán a ser confusas.  

 

2. Use ambos lados de una tarjeta cuando sea apropiado.  
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Por ejemplo, cuando se aprenda una nueva palabra del vocabulario, escriba la 

palabra en la parte trasera de la tarjeta. Para vocabulario, por ejemplo, podría 

escribir un sustantivo en el frente y su significado en español en la parte trasera. 

Dele vuelta a las tarjetas de vez en cuando. A veces verá el sustantivo y deberá 

recordar su significado en español. Otras veces verá el significado y deberá 

recordar el sustantivo. Al hacerlo de esta manera se fortalecerá su retentiva de la 

información.  

Podemos utilizar una tarjeta por los dos lados, como material retentivo de 

información o para aprender palabras nuevas; ejemplo, para recordar sustantivos, 

en el frente de la tarjeta escribiremos el sustantivo; en el anverso ira el significado 

en español, de tal manera que los estudiantes harán el juego de constantemente 

dar la vuelta hasta retener la información requerida y afianzarla. 

3. Use tarjetas didácticas en diferentes colores.  

Use colores como pistas para ayudarle a recordar una característica distintiva de 

la información en la tarjeta. Por ejemplo, si está usando tarjetas didácticas para 

recordar palabras de vocabulario, use un color diferente para palabras que tengan 

diferentes connotaciones. Palabras positivas tales como encantador, excelente y 

nutritivo pueden ir en tarjetas azules o verdes. Palabras negativas como 

rencoroso, sospechoso y amenazado pueden ir en rojo o amarillo. Puede usar 

colores neutros como blanco o marrón claro para palabras que sean neutrales 

(palabras que no sean ni positivas ni negativas). Los colores particulares que 

usted escoja no importan mientras que su uso sea constante.  

Las tarjetas de colores serán una pista distintiva de información Ejemplo. Para 

recordar palabras de vocabularios las tarjetas didácticas serán de color diferente al 

de las palabras con connotación especial, en cambio para escribir palabras 

positivas determinaremos otro color que las de las negativas, así como para 

reconocer palabras que no sean positivas ni negativas, sus colores serán neutros 

o particulares acorde a las decisiones que tome el maestro. 

 

                   4. Ilustre las tarjetas.  
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Dibuje imágenes en una tarjeta o recorte dibujos de una revista y péguelos en la 

tarjeta. Mientras más trabaje para hacer de la tarjeta algo distintiva e interesante, 

más fácil será para usted recordar la información en la tarjeta.  

Para ilustrar las tarjetas debemos dibujar en ellas imágenes o aplicar recortes 

coloridos para pegar en ellas como algo que denote interés y distintivo así su 

provecho será de fácil recordación.  

 

                 5. No ponga demasiada información en una sola tarjeta.  

 

El error más grande que cometen los estudiantes es poner demasiada información 

en una sola tarjeta didáctica. Cada tarjeta deberá contener sólo un dato.  

No es aconsejable acumular demasiada información en una sola tarjeta, pero este, 

es el error más frecuente en los estudiantes, lo más recomendable seria que cada 

tarjeta contenga un solo dato  

 

                6. Lleve consigo sus tarjetas siempre.  

 

Repase sus cartas cada vez que tenga una oportunidad. Por ejemplo, puede 

repasar sus tarjetas mientras come, mientras va en el autobús escolar, mientras 

espera en fila, durante largos paseos, en la cama antes de dormirse, y así. Haga 

del repaso una flashcards diaria como lavarse los dientes o ducharse. 

Algo que no nos debe faltar como material de apoyo o recurso didáctico son las 

tarjetas, a las cuales las debemos observar o leer cada vez que podamos y en 

nuestras diversas actividades diarias, para que esta actividad se convierta en un 

hábito.  

 

                7. Cambie el orden de las tarjetas frecuentemente.  

 

Baraje las tarjetas cada vez que las repase. La información de sus tarjetas pueden 

venir en cualquier orden. Si siempre estudia las tarjetas en el mismo orden, será 

difícil para usted recordar un dato cuando no esté en el orden en el cual lo estudió.  
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Para cambiar el orden de las tarjetas a estas se las debe barajar cada vez que se 

repasa, puesto que así se alterna la información y se podrá recordar su contenido 

más difícil 

 

1.1.6. Destrezas Que Se Desarrollan Con El Uso De Las  Flashcards 

 

Navarro M.- La Enseñanza-Aprendizaje del Vocabulario en Inglés (2003) “Aporta 

que en la primera fase, la profesora deberá proporcionar salida oral de manera 

comprensible para que los alumnos puedan ejercitar la habilidad de escuchar.  

En este caso esto se ha realizado de forma indirecta a través de una técnica 

especial con un juego de tarjetas de idioma, donde aparecen las ilustraciones junto 

con su representación escrita, además en estas tarjetas hemos escrito la palabra 

en inglés para que los estudiantes vayan relacionando la palabra escrita con la 

pronunciación, el aprendizaje de una lengua extranjera requiere del entrenamiento 

de las cuatro destrezas básicas de la comunicación:  

Listening, speaking Reading y writing, las cuales se presentan como el principal 

objetivo de la enseñanza del inglés, en este sentido el aprendizaje del vocabulario 

incide directamente con la adquisición de las cuatro destrezas. Desarrollando las 

destrezas receptivas del lenguaje escuchar y leer y las destrezas productivas 

escribir y hablar.pg (620)  

Es evidente que el papel del maestro es mantener la capacidad de 

almacenamiento de conocimientos en los estudiantes mediante una 

concientización de repasos orales para así ejercitar la habilidad de escuchar, esto 

en forma indirecta, lo cual y acorde a las ilustraciones presentadas en las 

flashcards debidamente ilustradas con representaciones organizadas de signos 

escritos, irán a convertirse en vocabularios didácticos compuestos por términos 

técnicos específicos o estilos de todo lenguaje para ejercer su función de 

comunicación correcta, clara, simple, precisa concisa y expresiva, pero con 

diferentes matices según el papel del lenguaje sea éste, hablado o escrito, los que 

vayan a contribuir en las destrezas básicas de la comunicación en inglés, siendo 

éstas listening, speaking, Reading y writing. 
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1.1.7. Aplicación De Las Flashcards 

 

Glenn D.-Cómo Multiplicar la Inteligencia de sus Estudiantes (2009). “Indica que el 

docente debe situarse delante del estudiante con las tarjetas en la mano y se las 

muestra una a una, a intervalos de un segundo. A la vez, enuncia el término que se 

representa en el flashcards.  

En un principio parece sencillo, pero para que el recurso sea efectivo debe 

aplicarse con unas determinadas premisas, para que puedan alcanzar su objetivo, 

las flashcards deben cumplir una serie de requisitos.  

No hay que mostrar a los estudiantes imágenes elegidas al azar, sino que la 

información de éstas tiene que ser precisa, simple y clara, contener un único dato y 

no dar lugar a ambigüedad.  

Las flashcards deben representar una realidad concreta, en forma de fotografía, 

dibujo, símbolo o palabra, que sea fácil de percibir por parte del estudiante y le 

resulte atractiva. Igual de importante es que tengan un tamaño suficiente para que 

los más pequeños lo puedan ver de forma clara y que se sitúe sobre un fondo 

blanco para que no distraiga al estudiante con otros elementos.  

Un aspecto destacado que no hay que pasar por alto en el momento de aplicar 

este recurso didáctico es que los flashcards deben estar agrupados por categorías. 

Las tarjetas se organizan por conceptos que tengan características similares o que 

se engloben dentro de un concepto más amplio: sujetos, verbos, adjetivos. 

Se facilita que el estudiante, además de adquirir nuevos términos, sea capaz de 

establecer relaciones entre ellos y aprenda a desarrollar la capacidad de distinguir 

entre similitudes y diferencias” pg (97).  

Es necesario recordar y reconocer que en los comienzos de la historia el problema 

de la enseñanza no existía porque los seres humanos aprendían 

espontáneamente solo observando a los adultos y más tarde tomando parte de 

este grupo, a éste lo considerábamos como el único recurso directo para que 

luego aparezca el lenguaje didáctico con lecciones- disertaciones, con preguntas y 

respuestas.  

En cambio en la actualidad el docente aplica las flashcards como recurso didáctico 

adaptado a un método único y universal creado por el cómo pedagogo siendo él, 

quien elabora sus propios recursos cuando está convencido de que las flashcards 
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darán resultado con validez y orientarán así su labor, tomando en cuenta que no 

hayan distracciones visuales y auditivas que puedan desviar su atención, el 

maestro elabora un proceso exhaustivo de utilización de éste recurso didáctico con 

pasos que dan un resultado positivo como lo analizamos en el párrafo científico 

inmediato anterior. 

 

1.1.8. Cuantas Veces Hay Que Enseñar Las Flashcards Para Que  El Estudiante Las Fije En 
Su Cerebro 

 

Glenn D.-Cómo Multiplicar la Inteligencia de sus Estudiantes (2009). “Comenta que 

siempre dependerá en parte de las características cognitivas de cada alumno en 

particular.  

Pero el trabajo realizado durante todos estos años con el recurso apunta a que 

basta con mostrar la flashcards 15 veces para que el estímulo quede fijado en la 

memoria, no consiste en mostrar 15 veces seguidas la misma tarjeta, sino en 

hacerlo de forma repetida en un espacio de tiempo determinado, es decir enseñar 

cada categoría tres veces al día durante cinco días seguidos, mostrando cada 

grupo una sola vez a lo largo de 15 días, o dos veces al día en el transcurso de 

una semana” pg. (77).  

El responsable de aplicar este recurso didáctico puede combinar estas variables 

del modo que le resulte más conveniente, según la disponibilidad de tiempo y 

espacio para llevarlo a cabo, los usuarios de este recurso destacan la importancia 

de crear un entorno adecuado en el momento de su aplicación, sin distracciones 

visuales y auditivas que puedan desviar su atención., recalcando la importancia de 

motivar a los estudiantes antes de la exposición para generar expectación y 

mostrar entusiasmo en el momento de exponer las imágenes. 

 

1.1.9.  Método De Repaso Con Fichas De Estudio o Flashcards 

 

García Carrasco, L - Lo que deberías Aprender antes de Aprender 

(2011).”Manifiesta que el recurso didáctico ideado por el alemán Sebastián Leiter, 

usa fichas para repasar la información en determinados momentos de la fase de 
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estudio, que el repaso no es una técnica que debamos utilizar únicamente en caso 

de exámenes, sino siempre que estemos interesados en aprender” pg (103).  

Poner en práctica lo antes posible lo que leemos o estudiamos es la mejor manera 

de garantizar nuestro recuerdo, el repaso con flashcards desde la perspectiva 

educativa constituye una técnica que está ligada a la memoria y a sus 

componentes , dentro del proceso del aprendizaje de un vocabulario ésta etapa del 

estudio es significativa ya que nos permite revisar y reafirmar los conocimientos 

generados en determinados momentos , de esta manera es recomendable 

siempre, repasar en los momentos de mayor probabilidad para recordar .  

La mal interpretación del significado de repaso es un factor que ha perjudicado a la 

educación hoy por hoy se cree que el repaso, no es una técnica que debamos 

utilizar cuando éste, es el enlace entre la memoria y el conocimiento, por tal razón 

el repaso debe ser afianzado en el proceso enseñanza -aprendizaje del idioma 

inglés. 

Existen muchos beneficios de repasar con flashcards entre ellos el reafirma miento 

del vocabulario, la certeza y seguridad del recuerdo del vocabulario comprendido, 

el ahorro del tiempo al no repasar lo ya aprendido. 

 

1.1.10. Elementos Que Forman Las Flashcard 

 

García Jiménez .F- Manual para el docente bilingüe (2006). Menciona que las 

flashcards con los dibujos, contribuyen positivamente en el aprendizaje del léxico 

del inglés al despertar en los estudiantes sus sentidos y relacionarlos con el 

ambiente, las figuras de las imágenes visualizadas dan paso a una expresión 

espontánea de interacción en el ámbito social en el que se desempeñan, ejemplo; 

en las aulas entre profesor- alumno al interpretar el mundo en el que vive o el lugar 

en donde se encuentra, reflexionando con definiciones de creatividad, unidas a la 

motivación que permiten a través de las imágenes la posibilidad de ideas propias 

transmitidas por medio del dibujo, en cambio la imagen figurativa de algo o alguien, 

al estar representada o captada por la vista, pueden ser o éstas, ser plasmadas 

por medio del arte.  
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Acciones éstas, que pueden destacarse en el campo educativo mediante la función 

motivadora para incentivar el aprendizaje así como también la función referencial 

para explicar, ordenar, desarrollar o sintetizar un tema tratado con los siguientes 

pasos:  

Enumeración  

Descripción  

Interpretación o Inferencia, expuestos con profundidad para establecer los 

diferentes elementos o relacionarlos entre sí en un contexto amplio hasta alcanzar 

un compendio total de la enseñanza – aprendizaje del léxico del idioma inglés.  

La lectura de imágenes es un recurso invalorable para la tarea áulica, al poder 

juntar la imagen y la palabra los estudiantes sienten el poder sugestivo del color 

junto a los códigos específicos, comunicativos y gráficos al relacionar los 

elementos de la imagen se abren a una comprensión crítica con solo la 

observación de imágenes en una síntesis armónica del dibujo y el color para crear 

vivencias de diversa índole junto a los siguientes factores: relaciones de 

espacialidad que se desarrolla con el hábito de la lectura.  

Relación de figura- fondo, se desarrolla sobre un fondo de acción sobre objetos o 

figuras dinámicas.  

Relación de contraste se manifiesta en los claroscuros que percibe el receptor.  

La imagen es una función de transmisión de conocimientos que van desde la 

imagen física hasta la secuencial en movimiento para aumentar la comprensión de 

sus mensajes junto con su interpretación de utilización de los gráficos.  

El color es una experiencia visual e interpretación sensorial recibida por los ojos, 

nuestro mundo muestra cosas diferentes en forma, color y tamaño.  

Los cuerpos son iluminados absorben las ondas electromagnéticas, reflejando las 

restantes introducidas por el ojo hacia el cerebro, cuando hay poca luz solo se 

puede ver en blanco y negro.  

En primer lugar los productores de mensajes visuales utilizan colores primarios 

puros ejemplo amarillo, azul y rojo con combinaciones directas y porcentuales 

para construir imágenes llamativas propias para los estudiantes de educación 

básica, en segundo lugar la combinación de colores deben ser armónicas y se 

obtienen así:  
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1. Colores cálidos con colores fríos (verde con amarillo = café)  

 

2. Colores complementarios ejemplo blanco con negro = Plomo)  

 

3. Gradientes de color ejemplo (anaranjado en sus diferentes tonos)  

 

Para elaborar materiales didácticos es recomendable utilizar colores fuertes, un 

elemento de la visión que precede a las palabras y formas que acogen los 

estudiantes con más efectividad, es cuando éstos son brillantes, es innegable la 

influencia que tiene el color en el aprendizaje del léxico del inglés por ello los 

docentes, deben investigar las implicaciones que producen los colores, el 

contraste y la  armonía, también los sentimientos y significados que despiertan así 

como la influencia en estados anímicos y consecuentemente sus 

comportamientos.  

Los colores en el aprendizaje del alumno son de gran utilidad, más aún cuando 

ellos deciden tomar notas con tintas de diferentes color aumentan así su memoria 

y recordación hasta en un 78%  

La palabra es el conjunto de sonidos articulados o la representación gráfica para 

expresar una idea, desde el punto de vista lingüística, se pueden señalar pausas 

iniciales y finales, también es importante tomar en cuenta la sintaxis con su 

función dentro de la oración en inglés.  

La estructura son signos lingüísticos con diversos elementos, pocos en número 

pero que al combinarse dan un sinnúmero de significados, el elemento más 

pequeño es el fonema o unidad del sonido, la palabra tiene tantos fonemas como 

sonidos que se representan entre barras, no se confunde el fonema con la letra ni 

con la sílaba.  

La letra es la representación gráfica del fonema que aportan a la lectura en forma 

definitiva ya que estas palabras y frases trabajadas adecuadamente en flashcards 

o tarjetas son un recurso que estimula el aprendizaje del léxico del inglés, con una 

lectura ágil y comprensiva al ir corrigiendo y consecuentemente mejorando las 

dificultades de la lectura silábica. A la par con el sonido en las flashcards  
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Producen sensación auditiva que se reproduce en nuestro oído con las vibraciones 

de los cuerpos sonoros que conducen a nuestra atención hacia las imágenes de 

las flashcards identificadas por la visión, para dirigir la atención al tipo de material 

de apoyo añadidas a las imágenes comprendidas en sus palabras nos darán una 

enseñanza aprendizaje en el léxico del inglés, cuando las investigaciones nos 

confirman que tanto el francés como el inglés tienen mescla de elementos 

arbitrarios y sistemáticos en sus patrones de sonido, por lo que está comprendido 

que el sonido de la palabra se enfoca hacia éstos aprendizajes. 

 

1.1.11. Uso De Las Flashcards En Las Clases De Inglés 

 

Johnson K - Aprender y Enseñar Lenguas Extranjeras (1998). “Expone que las 

flashcards son un recurso didáctico de uso común en las clases de inglés a niveles 

de Educación Básica y Educación Infantil, éstas nos sirven para presentar nuevo 

vocabulario y para repasar y afianzar el vocabulario ya estudiado, podemos 

utilizarlas al principio de la sesión, como primer contacto y punto de enlace con la 

sesión anterior y durante o al final de la misma para repasar el vocabulario visto 

con anterioridad”. pg (280).  

El modelo educativo presente que toma características esenciales, tanto del 

docente como del estudiante, concuerda en que el uso de las flashcards es común 

en las clases de inglés de nivel básico ya que éstas son propicias para presentar, 

repasar y afianzar vocabulario, destacando que son útiles en cualquier momento 

del estudio más aún de un idioma extranjero, denotando la factibilidad para realizar 

un sin número de actividades individuales, en pareja o grupales.  

En muchas ocasiones es mal entendido el uso de las flashcards en el aula se cree, 

que la utilización de éstas, es monótona, sincronizada y sujeta a un proceso 

repetitivo cuando ésta técnica es altamente motivadora, participativa para los 

estudiantes.  

El aporte de esta categoría de material didáctico visual es significativo al 

vocabulario de un idioma, puesto que éste, tiene muchas ventajas, utilidades y 

usos al momento de aprender ya sea de forma oral, escrita o simbólica con sus 

representaciones gráficas. 
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1.1.12. Utilizar El Componente Visual 

 

Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Expresa que donde la palabra no llega 

debe hacerlo la imagen, todos recursos didácticos visuales son válidos para 

aportar significado a los mensajes que los estudiantes reciben, además el hecho 

de poder comprender lo que se dice en otra lengua sirve para aumentar la 

motivación.pg (38). 

Al usar flash cards debemos saber que el componente visual, es un elemento 

fundamental en la construcción de estos recursos didácticos y en la adquisición y 

desarrollo de las inteligencias visuales, también debemos saber que las imágenes 

aportan significados a las palabras que deseamos enseñar, es imprescindible 

exponer que muchos estudiantes aprenden de una forma visual, esto se debe a 

que tienen desarrollada su inteligencia visual, más que la auditiva, es por este 

motivo que se debe realizar una combinación entre los sonidos de una palabra y la 

imagen que representa lo mismo, porque así se establece una relación 

significante- significado permitiendo el fortalecimiento del vocabulario aprendido. 

 

1.1.13. Función De Las Imágenes En El Material Didáctico Visual 

 

Las imágenes como elemento de los recursos didácticos visuales, cumplen con 

diversas funciones, entre ellas se destacan las más importantes.  

- La función motivadora, apta para incentivar el aprendizaje  

- La función referencial que se utiliza para explicaciones o para sintetizar un tema 

desarrollado.  

Se debe seleccionar muy bien las imágenes, es importante que presenten varios 

planos es decir que tengan profundidad para que el alumno vaya descubriendo los 

diferentes elementos y relacionándolos entre si, dentro de un contexto especial 

hasta alcanzar la percepción final. 
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1.1.14. Por Qué Debemos Usar Ayudas Visuales En El Desarrollo De Las Clases 

 

Marco Común Europeo de Referencia. (1997) “Consideran que los recursos 

visuales tienen importancia destacada en la enseñanza por cuanto mediante la 

investigación psicológica afirmada en el siglo XX demuestra que hay mayor 

número de técnicas y recursos didácticos así también mayor número de personas 

que aprenden mejor por medio de la imagen que del sonido y para facilitar el  

aprendizaje ante la vida humana que es relativamente corta y no se la puede 

dedicar solo a la adquisición del saber este debe ir siempre empeñado en 

progresar e innovar por tanto el condicionamiento de los estudiantes a la 

adquisición de conceptos por medio de la vista como material enriquecido e 

impreso al alcance de ellos mediante elementos o recursos con color forma y 

movimiento tiene ventajas la utilización de estos recursos visuales en la 

enseñanza como son:  

a. Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, “pues, nada hay en 

la inteligencia que no haya pasado por los sentidos”. 

b.  Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje. 

c.  Tiene fuerte poder motivador, constituyendo una de las más importantes 

fuentes de motivación.  

d. Estimula la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno, si se usan 

sin exceso. 

e.  Economizan tiempo, ya que las largas explicaciones son ventajosamente 

sustituidas por la simple observación de un ejemplar real o de un modelo, de 

una maquina o de un aparato, y aun el tiempo empleado por el maestro por 

seleccionar, obtener o confeccionar el recurso didáctico se ve ampliamente 

compensado por los frutos obtenidos o por los esfuerzos que se ahorran en 

clases ( flashcards). 

f.  Estimulan las actividades de los alumnos, si se usan dinámicamente y como 

punto de partida para esas actividades visuales. 

g. Enriquecen el vocabulario de los alumnos si el maestro sabe hacer comentarios 

inteligentes sobre lo que aquellos han visto u oído.  

1. Para mantener alto el nivel de atención de los estudiantes. 

2.  Para hacer que los estudiantes usen el lenguaje, especialmente en sus inicios. 
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3.  Para incentivar la participación de los estudiantes. 

4.  Porque pueden ser usadas en todos los cursos. 

5. Conservan y cuidan la voz del docente. 

6.  Economizan tiempo en la enseñanza del idioma. Pg (121)  

Sin embargo podemos concluir en que, para mantener un alto nivel de atención de 

los estudiantes el maestro debe dosificar los recursos visuales ya que su utilización 

innecesaria o inadecuada puede perjudicar en vez de auxiliar o ayudar pero un 

maestro que asegura una óptima enseñanza y un alto grado de aprendizaje será 

quien utiliza en forma mesurada estos recursos visuales desde sus inicios ejemplo 

las flashcards como recurso innovador que incentiva definitivamente la 

participación de los estudiantes ya que además éstas, pueden ser utilizadas en 

todos los cursos y niveles constituyéndose en estímulos para elaborar 

razonamientos, debiendo el maestro adentrarlos o concienciarlos en que su 

utilización servirá para tratar con las ideas y capacidad imaginativa y así también 

elevar su capacidad de expresión oral mediante estos recursos ilustrados que 

faciliten la comprensión, las explicaciones, los interrogatorios y sondeos, las 

discusiones dirigidas para una adecuada comunicación verbal en la que la voz del 

docente juega un papel importantísimo cuando ésta, es con un timbre puro y 

cristalino el que se convierte en música para los oídos y no ronca, gutural, nasal o 

chillona para que la transmisión de ideas hechos y sentimientos puedan también 

economizar tiempo en la enseñanza a los estudiantes. 

 

1.1.15. Uso De Los Colores Para Elaborar Material Didáctico 

 

Zuñiga I. - Principios y Técnicas para la Elaboración de Material Didáctico (1998). 

“Expone que los estudiantes responden a los objetos de colores brillantes, estos 

juegan un papel importante al momento de comunicarnos con ellos, los 

productores de mensajes visuales, utilizan colores brillantes amarillo, rojo y azul y 

sus combinaciones directas para construir imágenes llamativas y atractivas” pg 

(177).  

El color es una parte inherente a la existencia del ser humano es un elemento de la 

visión que precede a las palabras y a las formas, es por eso que, al momento de 
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elaborar recursos didácticos es recomendable utilizar colores primarios, está 

comprobado que los estudiantes se guían por los colores para conocer y distinguir 

objetos, animales, etc. Ya que los colores primarios los alegran y estimulan 

positivamente. 

1.1.16. El Tamaño De Una Flashcard 

 

Dr. Mangrum – Strichart - Learning Resources . (1994)“Exponen que el tamaño de 

las flashcards varía dependiendo de la utilidad y los elementos que nos interesan 

mostrar , la más usual es la elaborada con una medida de 4x7 cm 

aproximadamente (formato A5) ésta se usa para repasar palabras claves, fórmulas 

matemáticas y fechas importantes” pg (206).  

Pero la apropiada para enseñar vocabulario es la diseñada de un tamaño A4 es 

decir del tamaño de una hoja de papel, ya que ésta, tiene muchas ventajas, entre 

ellas: la comodidad para manipularlas, la atención de grupos considerables de 

estudiantes, un campo visual apropiado, entre otras.  

El tamaño de las flashcards van acorde a las necesidades y ocasiones en la 

asignatura de inglés son de máxima utilidad por ser novedosas y variar tanto de 

tamaños como de colores e imágenes que con llevan a despertar en los 

estudiantes un gran interés al encontrarse frente a una actividad práctica que 

puede ser de completamiento, forma, relleno de color incluso de ideas, etc.  

Las que para trabajo o actividad será determinado en su tamaño de acuerdo a los 

elementos que nos interesa mostrar, además son aplicables a todas las 

asignaturas, manteniendo la atención con mayor énfasis la enseñanza aprendizaje 

al visualizar en ellas dos elementos básicos como son: dibujo o imagen y palabra o 

significado con su respectivo sonido con innumerables ventajas, la más importante 

la facilidad para manipular y transportarlas por su tamaño. 

 

1.1.17. Utilización De Los Dibujos En Las Flashcards 

 

Scuorzo Herbert E. – Manual Didáctico de Recursos Audio Visuales (1967). 

“Menciona que los dibujos son muy importantes, es esencial no sobresaturarlos de 
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ellos, pero si mantener flashcards muy llamativas con dibujos e imágenes que 

tengan realismo dimensión y color” pg. (323).  

Ellas alegran la vista del estudiante la saturación del dibujos en las flashcards 

provoca que el alumno distorsione su percepción de lo que observa, dando paso a 

la mala interpretación de significados o lo que es peor la confusión de definiciones, 

además es un poderoso recurso del profesor, capaz de dar un sentido más objetivo 

a lo que está enseñando. 

 

1.1.18. Las Palabras Como Elementos Indispensable En Construcción De Las   
Flashcards 

 

Las palabras al ser un conjunto de sonidos articulados que produce el ser humano 

juegan un papel central al expresar organizadamente ideas cortas, en las 

flashcards que se encargan de dar significado relacionando dibujos y palabras 

manteniendo una relación entre sonido-grafía para construir un mundo muy amplio 

en la enseñanza- aprendizaje del léxico del inglés, sin descuidar también la sintaxis 

o función dentro de la oración construida en el idioma inglés. 

 

1.1.19. Ventajas De Usar Flashcards 

 

Tomando en cuenta características y funciones tanto del maestro como del 

estudiante se establece los siguientes aportes del uso de las flashcards  

Entregan diversión y aprendizaje interactivo para todos los niveles de educación. 

Son muy económicas y pueden ser creadas fácilmente por los profesores, de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes  

No presentan problemas técnicos, ya que son fáciles de manipular y guardar.  

Ayudan con las habilidades de la memoria, entre otras.  

Son muy útiles para presentar vocabularios.  

Las flashcards como recursos didácticos son un gran aporte a la educación en 

especial al aprendizaje de un idioma extranjero, ya que, con su fácil elaboración y 

su bajo costo se han vuelto un recurso ideal para la enseñanza del inglés. 
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1.1.20. Sugerencias Para Hacer Uso Apropiado De Las Flashcards 

 

Escuchando sugerencias de los alumnos y docentes tomamos las siguientes para 

mejorar el uso de las flashcards.  

 

 Los dibujos deben ser atractivos para los estudiantes y el significado debe 

ser completamente claro.  

 El tamaño de las flashcards es importante, debería ser al menos el del tipo 

del papel A4. 

  Debe ser apropiado para que el profesor lo manipule cómodamente al 

mostrarlo a sus estudiantes. 

  Deben ser lo suficientemente firmes para que no se doblen.  

 

Con dicha exposición de sugerencias el maestro debe acatar las mismas, puesto 

que, éstas van en favor de uno de los recursos didácticos más efectivos al 

momento de aprender. 

 

1.1.21. Teorías Cognitivas Del Aprendizaje Que Sustentan El Uso  De Las  Flashcards 

 

Paivio A..- La teoría de la Codificación Dual (dual coding theory) (1978) “Señala 

que la teoría de la Codificación Dual fue propuesta inicialmente por Allan Paivio de 

la Universidad de Western Ontario (Canadá). La teoría propone que la información 

visual y la verbal se procesan en la mente humana por canales diferentes creando 

representaciones separadas para la información que se procesa por cada canal.  

Esta teoría se apoya en evidencia proveniente de investigaciones que muestran 

que la memoria para alguna información verbal se acrecienta si un elemento visual 

relevante está también presente o si el aprendiz puede imaginar una imagen visual 

que acompañe la información verbal. Igualmente la información verbal con 

frecuencia se puede mejorar cuando se une con una imagen visual, real o 

imaginaria.  

La teoría de la doble codificación o de la codificación dual señala la existencia de 

dos cauces en la formación de los procesos verbales y no verbales de la cognición. 
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La cognición es multimodal y se nutre, indistintamente, de procesos verbales y de 

realidades no verbales. La lengua adquiere un valor singular, porque no sólo 

interviene en el plano de lo verbal, sino que sirve para identificar y representar 

simbólicamente las realidades no verbales. Por consiguiente, dentro del sistema 

cognitivo aparecen dos subsistemas diferenciados por su capacidad de percepción 

y representación de imágenes (objetos no verbales) y de representación verbales a 

partir de los logó genes (logogens).  

El subsistema visual codifica y procesa información a través de formas e 

imágenes, mientras que el verbal codifica y procesa la información mediante ideas 

lógicas. La información permite establecer conexiones referenciales o de 

conceptos entre las fuentes verbales y no verbales. 

El aprendizaje sustentado por las flashcards mediante la teoría cognitiva da paso a 

una codificación dual de información visual - verbal, que es la que se procesa en la 

mente humana y por canales diferentes, los conocimientos reales con evidencias 

que provienen de las investigaciones de algunas informaciones se acreditan si un 

elemento visual es relevante y está presente o si el aprendizaje puede crear 

imágenes visuales acompañadas de informaciones verbales que pueden mejorar 

cuando éstas se unan con algo real o también imaginario, esta doble codificación 

verbal y no verbal se nutre, adquiriendo un valor singular con representación 

simbólica apareciendo así la representación de imágenes con información de ideas 

lógicas y reflexivas que den paso a la creatividad. 

 

1.1.22. Principio De Enseñanza-Aprendizaje 

 

Finocchiaro M.- Teaching Children Foreing Languages (1964). Señala que para 

enseñar de forma efectiva, es importante conocer bien a nuestros estudiantes. 

Algunos de nuestros procedimientos de enseñanza variarán dependiendo del tipo 

de estudiantes con los cuales estamos desarrollando nuestras clases.  

Algunos de los factores que necesitan ser considerados en nuestros estudiantes, 

cuando se les está enseñando un segundo idioma, son: la edad, las aptitudes que 

éstos poseen para aprender un segundo idioma, sus necesidades y, por supuesto, 
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identificar las diferencias y similitudes en sonidos, estructuras y vocabulario entre 

su lengua materna y el idioma que el profesor quiere que aprendan.  

Entre cada una de las habilidades, se debe prestar mayor atención a los sonidos, 

al sistema estructural (gramática) y vocabulario, las cuatro habilidades son 

enseñados como sigue: audición, habla, lectura y escritura. La primera 

aproximación al idioma debería realizarse a través del oído. A los estudiantes no 

se les debería pedir que lean el material hasta que ellos puedan pronunciar con 

una fluidez razonable.  

Tan pronto como sea posible y con cada recurso didáctico (flashcards) que 

tengamos a nuestro mando, nuestros estudiantes deben sentir y ver la relación 

entre cada característica del idioma por separado y cada habilidad de igual 

manera, en el acto de comunicación, además, ser motivados, también se les 

debería permitir desarrollar mucho más las habilidades básicas o la lectura y 

escritura, las cuales ya han sido iniciadas. 

Sin una práctica continua e intensiva, las habilidades no se desarrollan. Las 

habilidades no se pueden mantener a menos que sean usadas de forma 

frecuente. La planificación para una práctica continua e intensiva, en la que el 

material es constantemente reintroducido y consolidado con recursos conocidos, 

es una de las mayores responsabilidades del profesor de inglés, quien enseña, un 

segundo idioma.  

“A partir de las teorías cognitivas, la enseñanza - aprendizaje se concibe como un 

proceso activo y centrado en la persona que aprende”  

El aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos. Es por esto que 

todos tienen un rol, tanto el que aprende, como el que enseña, un contenido. Así 

también, es un proceso en el cual, el aprendiz, de acuerdo al contexto donde se 

produce el aprendizaje, construye conocimientos y elabora la información que 

recibe.  

Existen recursos didácticos que se enfocan exclusivamente en la enseñanza de 

una segunda lengua, en especial del idioma Inglés, los que indican que el uso de 

recursos didácticos visuales ayudan a alcanzar el aprendizaje de los estudiantes 

de una Forma más fácil, esto es, porque los materiales de apoyo ayudan al 
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profesor a que los estudiantes estén atentos a aprender el idioma Inglés, lo que les 

ayudará a alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

1.1.23. El Ambiente En El Aula 

 

Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Señala que el docente debe conseguir 

una atmosfera distendida y alegre, creativa de juego y participación con este 

ambiente la experiencia del aprendizaje genera un estado de relajación que 

beneficia a todos los miembros del aula, tanto a estudiantes como al profesor, es 

fundamental crear un ritmo vivo y de participación en las diferentes actividades que 

provoque que todos los estudiantes hagan sus aportes , si bien es cierto que 

tampoco se tiene que obligar a una participación forzosa”. Pg (24). 

Al momento de usar recursos didácticos en este casos (flashcards) el ambiente del 

aula también constituye un elemento fundamental en la adquisición de 

conocimiento no solo en Inglés si no para todas las materias, es por eso que se 

recomienda que sea alegre, dinámico, interactivo para que beneficie tanto a 

docentes como a los estudiantes, cuando hablamos del ambiente en el aula nos 

referimos a una relajada , coloquial que permita relacionar a docentes y dicentes 

en un ambiente de juego rompiendo el paradigma de que aprender es una 

actividad sincronizada y cotidiana , existen multitud de investigaciones donde se 

evidencia esta realidad. 

 

1.1.24.  Importancia De La Motivación En El Aprendizaje 

 

Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Expresa que éste término engloba el 

conjunto de mecanismos que activan y orientan la conducta hacia una determinada 

dirección con el fin de conseguir uno o más objetivos, es sin duda un proceso 

complejo que condiciona la capacidad de aprendizaje de todos los individuos , en 

líneas generales se puede decir que existen varias clases de motivación que como 

es lógico pueden ser trasladables al aprendizaje de lenguas extranjeras”.pg(33). 
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La motivación en la educación se considera un factor importante en la vida áulica 

es decir establece un antes y un después en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que con su empleo conseguimos simplificar la labor del docente 

puesto que ésta, nos da la posibilidad de estimular al estudiante y así conseguir su 

predisposición positiva a cualquier actividad, un estudiante motivado es un 

elemento participativo, productivo generador de conocimiento. 

 

1.1.25. Motivación Intrínseca 

 

Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Explica que es aquella en la que el interés 

que muestra el estudiante por aprender una lengua no está supeditada a la 

existencia de una recompensa, si no que, el mero hecho de ser capaz de realizar 

una actividad constituye un premio en sí mismo”. Pg. (33)  

Al trabajar con flashcards se trabaja con la motivación intrínseca debido a que los 

estudiantes saben y comprenden que la mejor recompensa para ellos es aprender 

y desarrollar su léxico , es decir el hecho de poder realizar una actividad que 

demande el uso del vocabulario, es una recompensa para ellos, esta motivación se 

debe inculcar en todas las actividades escolares. 

 

1.1.26. Recursos Didácticos Para El Aprendizaje 

 

Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Indica que la gran influencia que ha 

ejercido el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente del inglés sobre la 

enseñanza ha provocado la creación y evolución de una ingente cantidad de 

herramientas y materiales destinados a facilitar el trabajo educativo dentro y fuera 

del aula, dejando claro desde el principio que, ningún recurso debe sustituir jamás, 

al papel del profesor frente a sus alumnos , todo docente ha de conocer aquellos 

materiales que pueden llegar a conseguir para que su trabajo sea más eficaz y 

operativo” pg.(80) 
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“Para la enseñanza del inglés en educación básica es fundamental contar con 

materiales y herramientas que despierten el interés de los alumnos, que sirvan 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y que sean útiles para crear 

situaciones de comunicación lo más reales posibles para con ellos, activar la 

expresión y la comprensión oral” pg. (80).  

Cuando trabajamos con recursos didácticos conocemos que existen una gran 

cantidad de éstos y que los mismos fueron creados para simplificar la labor 

educativa, durante el lapso que dura la clase y también fuera de ella ya que existen 

recursos didácticos (flashcards) que coadyuvan al aprendizaje hasta fuera del 

período de clases, es muy importante destacar que ningún recurso puede 

reemplazar al ente generador de conocimiento (Docente), puesto que éstos son 

simplemente herramientas que ayudan o apoyan la magnífica labor del profesor , 

ya que él es el creador de actividades y ejercicios que dan paso al uso de estos 

recursos , despertando el interés , la atención y la concentración de los 

estudiantes, generando situaciones de interacción entre docente y dicente lo cual 

produce comunicación tanto oral como escrita. 

 

1.1.27. Cómo Aprenden Los Alumnos 

  

Blanchard, M .-Propuestas metodológicas para profesores reflexivos: Cómo 

trabajar con la diversidad del aula (2005)“Expone que otros teóricos creen que 

además de la exposición al material de entrada comprensible, la participación 

activa en la interacción comunicativa es una condición necesaria y suficiente para 

el desarrollo de la lengua.  

También consideran que la enseñanza o el estudio explícitos de la lengua son 

irrelevantes. En el otro extremo, algunos creen que los alumnos que han aprendido 

las reglas necesarias de la gramática y un vocabulario suficiente podrán 

comprender y utilizar la lengua en función de su experiencia previa y su sentido 

común sin necesidad de ensayar.  

Entre estos extremos, la mayoría de los alumnos y de los profesores con sus 

servicios de apoyo siguen prácticas más eclécticas reconociendo que los alumnos 

no aprenden necesariamente lo que enseñan los profesores y que requieren un 
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abundante material de entrada de carácter lingüístico, contextualizado e inteligible, 

así como oportunidades para utilizar la lengua de forma interactiva. Reconocen 

también que el aprendizaje se facilita, especialmente en las condiciones artificiales 

del aula, mediante una combinación de aprendizaje consciente y práctica suficiente 

para reducir o eliminar la atención explícita que se presta a las destrezas físicas 

básicas de hablar y escribir, así como a la corrección morfológica y sintáctica, 

liberando la mente, de esta forma, para llevar a cabo estrategias de comunicación 

de nivel superior.  

Otros teóricos (muchos menos que antes) creen que este objetivo se puede 

alcanzar realizando ejercicios repetitivos”. Pg.(3) 

En cualquier institución educativa se enseña partiendo desde que el estudiante 

responde positivamente a cualquier condición para el aprendizaje en un entorno 

afectivo y estimulante que reconozca su capacidad natural para aprender y respete 

sus habilidades innatas. Desde esta perspectiva asumimos que cada estudiante 

aprende de una forma particular y diversa, pero en la medida que se le 

proporcionen las condiciones óptimas para su desarrollo humano, los alumnos y 

alumnas estarán en la posibilidad de descubrir recursos didácticos básicos para 

aprender en forma espontánea, divertida y creativa, desde el principio de los 

tiempos la transmisión de conocimientos ha sido siempre una de las primeras 

necesidades de los seres humanos para poder sobrevivir así como también para 

comunicarse y desarrollarse. 

 

1.1.28. Rol Del Profesor  

 

Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Menciona que la introducción a una 

lengua extranjera a edades tempranas supone un desafío para cualquier docente 

ya que además de todas aquellas tareas relacionadas con el aprendizaje y la 

socialización de estudiante debe facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera” 

pg. (25).  

El papel o rol del docente es trascendental en el manejo y aplicación de las 

flashcards ,es decir de este recurso didáctico ya que es el canalizador y ejecutor 
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de actividades que van en favor del aprendizaje del vocabulario, es necesario 

resaltar que el docente debe tener mucho conocimiento sobre cómo aplicar y usar 

éstos , lo cual constituye un gran desafío ya que es el encargado de motivar y 

sociabilizar con el estudiante, es decir introducirlo a un nuevo mundo como es una 

lengua extranjera tratando de que impacto sea productivo y significativo para el 

desarrollo del léxico del Inglés en los estudiantes. 

 

1.1.29. El Rol De Los Alumnos 

  

Littlewood, W. Communicative Language Teaching. Cambridge: Cambridge 

University Press (1982). “Expone que Tradicionalmente, el rol del profesor ha sido 

el de proporcionar modelos, definir la tarea, y proporcionar una retroalimentación 

correctiva, mientras que el rol del estudiante ha sido pasivo imitando el uso de las 

formas lingüísticas correctas. Sin embargo, en un aula comunicativa, los roles de 

los profesores y alumnos son en muchas formas complementarios, dando a los 

estudiantes un papel más activo, Dotar a los estudiantes de una mayor iniciativa en 

el aula requiere que el profesor adopte un rol diferente: los estudiantes de idiomas 

extranjeros varían sobre una serie de dimensiones tales como: la edad, la aptitud, 

las características afectivas y de personalidad" pg. (43).  

Se sugiere que los estudiantes necesitan cambios constantes en la actividad, 

necesitan actividades que sean Emocionantes y estimulen su curiosidad, tienen 

que estar involucrados en alguna actividad (que no sea sólo sentarse y escuchar), 

y necesitan ser valorados por el profesor, una figura importante para ellos. Será 

muy poco probable que tengan alguna motivación fuera de estas consideraciones, 

por lo que casi todo para ellos va a depender de la actitud y el comportamiento del 

profesor, una hipótesis atractiva desde un punto de vista lingüístico que se ha 

investigado es que los estudiantes extrovertidos aprenden más rápido y con más 

éxito que los estudiantes introvertidos, se ha comprobado que los estudiantes 

extrovertidos encuentran más fácil hacer contacto con otros usuarios de la lengua 

extranjera y por lo tanto, obtendrán más conocimiento del idioma. 
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1.1.30. La Interacción Docente – Alumno 

Schrom K, y Berest D. - Estrategias Educativas para el Aprendizaje Activo (1999). 

“Revelan que la educación potencializadora busca el desarrollo integral del 

alumno. Lejos de ser una educación vertical en la cual el maestro habla y los 

alumnos escuchan, el alumno es un participante activo en el proceso de 

aprendizaje.  

Por eso, la educación potencializa dora debe caracterizarse por bastante 

interacción entre el maestro y los alumnos y entre los mismos alumnos. Estas 

interacciones pueden consistir en comentarios de los alumnos, preguntas, 

respuestas (no solamente a las preguntas del maestro sino también a las 

preguntas planteadas por otros alumnos), así como consultas entre los alumnos, 

sobre los temas de estudio “pg.( 41).  

La educación actual, basada en recursos didácticos y estrategias diferentes a las 

de años pasados, debe involucrar no solamente al maestro sino también al alumno 

en forma activa estableciendo la interacción maestro-alumno y entre alumnos para 

lo cual la utilización del material didáctico adecuado es muy importante pues 

facilitará la consecución de este objetivo de una manera dinámica y eficaz ya que 

involucrará a todos los actores del proceso educativo sin excepción, dejando de 

lado la actuación unilateral y volviéndolo más participativo. 

 

1.1.31. Distribución De Roles 

  

Madrid. D.- Materiales Didácticos para la Enseñanza del Inglés en Ciencias de la 

Educación (2001). “Opina que los recursos didácticos (flashcards) que empleamos 

para la enseñanza y aprendizaje del inglés (o de cualquier otra lengua) han de 

estar diseñados y se han de utilizar de acuerdo con los planteamientos y formas 

que favorezcan el desarrollo de:  

a) la competencia comunicativa oral y escrita, tanto de actividades lingüísticas y 

comunicativas como de habilidades, destrezas, estrategias y procedimientos 

que propicien un uso adecuado del inglés oral y escrito. 

b)  actitudes y valores que favorezcan cierta autonomía y autorregulación del 

aprendizaje. 
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c)  la autoevaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para cumplir con todos esos objetivos ha de haber ciertas alternancia de roles por 

parte de profesores y alumnos a la hora de emplear los materiales para la 

enseñanza y el aprendizaje, el profesorado podrá usar los materiales como fuente 

de información que el alumno recibirá, seleccionará, organizará y asimilará en 

función de sus características Individuales, otras veces, actuará el profesor como 

mediador o facilitador del aprendizaje y será el alumnado el que, de forma 

autónoma, y con la ayuda de los materiales curriculares empleados lo regulará y 

se responsabilizará de lo que aprende” pg. (217)  

En este capítulo vamos a abordar una nueva y práctica manera de lograr 

aprendizajes y conocimientos con capacidad de criterios para adquirir habilidades 

y estrategias efectivas con el propósito de encontrar un camino para obtener un fin 

propuesto con la utilización de un recurso didáctico motivador y dinámico que son 

las flashcards con los cuales procuráremos conseguir los objetivos de la 

enseñanza-aprendizaje en forma didáctica y recomendable mediante los 

presentes interrogantes:  

¿Cómo lograr la concentración de los estudiantes?  

¿Cómo utilizar sus conocimientos y experiencias?  

¿Cómo formular preguntas que ayuden a comprender a los estudiantes?  

¿Cómo lograr hacer de los estudiantes entes creativos?  

¿Cómo solucionar sus problemas?.  

Para ello nos ubicáremos cada quien en su rol, acorde a los planteamientos 

comunicativos orales y escritos, con habilidades lingüísticas usando estrategias 

acordes a las actitudes y valores del grupo estudiantil que vayan a favorecer su 

autonomía su auto realización y autoevaluación del aprendizaje, empleando 

materiales para que el alumno recepte, seleccione, organice y asimile acorde a 

sus características individuales.  

El rol del maestro en su accionar diario será un mediador o facilitador del 

aprendizaje y el alumno en forma autónoma y con la ayuda de éste recurso 

didáctico las flashcards, regulará con responsabilidad su uso sobre lo que va 

aprendiendo.  
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Todo buen maestro conoce las reglas básicas para el empleo eficaz de su   

recurso didáctico en clase en este caso las flashcards serán un medio auxiliar para 

ampliar y perfeccionar el proceso de  enseñanza - aprendizaje como una actividad 

que se lleve a cabo en el aula, para el empleo de éste recurso didáctico el maestro 

analizara a sus alumnos con sus requerimientos necesidades e intereses con sus 

puntos fuertes y débiles, para previamente y reconociendo sus cualidades y 

limitaciones emplearlas con seguridad. 

 

1.1.32. Características Del Material Didáctico 

  

Dr. Msc. Mora C.- www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL(2008) “Expone que 

Guiar los aprendizajes es ayudar a organizar la información, a relacionar, 

confrontar y construir conocimientos, a reflexionarlos y aplicarlos, desarrollar o 

fortalecer competencias y/o habilidades de diferente tipo: lectura, escritura, cálculo, 

cognitivas, sociales, emocionales. Motivar, despertar y mantener el interés.  

Favorecer procesos de auto evaluación y/o evaluación, y de realimentación del 

aprendizaje. Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación o solución de problemas, a través de casos o 

experimentos. Brindar entornos para la expresión y creación a través de la 

actividad del propio estudiante”. Págs.  (23-24).  

Por medio de estos conceptos se deduce que los recursos didácticos tienen un 

papel preponderante en el ámbito educativo, pues no se limita solo a favorecer el 

desarrollo de unas pocas aptitudes, sino que, abre un gran número de aristas a su 

alrededor las mismas que abarcan y proporcionan la información organizada 

necesaria pero a la vez, la relaciona y confronta, construyendo los conocimientos 

de una manera práctica y útil.  

Además, desarrolla las habilidades innatas del estudiante de manera motivadora 

permitiéndole también evaluarse y llegar a culminar el proceso cognitivo a través 

de la retroalimentación, es muy importante que el docente revise todo el material 

que va a utilizar en la clase previamente, examinándolos para cerciorarse de su 

perfecto funcionamiento, debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera 
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substancial la marcha de la clase, provocando casi siempre situaciones de 

indisciplina o desinterés por parte de los estudiantes. 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe. * Ser    adecuado 

al tema de la clase.  

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

  Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

 

1.1.33. Cuáles Son Las Funciones Básicas Del Material Didáctico 

  

 Villaroel, J. Didactica General (1999) “Argumenta que los materiales didácticos 

tienen diferentes funciones de las cuales el docente debe estar consciente y con 

respecto a esta importancia debe tomar en cuenta, la necesidad de conocer 

cuáles deben ser utilizados en cada proceso de su clase o contenido a tratar, 

asimismo adecuar el material al grupo.  

1. Interesar al grupo. 

2.  Motivar al alumno. 

3.  Enfocar su atención. 

4.  Fijar y retener conocimientos. 

5.  Variar las estimulaciones. 

6.  Fomentar la participación. 

7.  Facilitar el esfuerzo de aprendizaje. 

8.  Concretizar la enseñanza evitando confusiones y el exceso de verbalismo.pg 

(335)  

Una vez que el docente ha investigado nuevas informaciones y examinado el 

proceso de la elaboración del material didáctico relacionado con el tema a tratar y 

para implementar estos conocimientos previamente debe elaborar sus propias 

construcciones mentales; tomando en cuenta en todo momento los beneficios 

concretos hacia los estudiantes, poniendo énfasis en las relaciones y aspectos 

más importantes es decir conduciéndolos hacia una verdadera comprensión del 

tema con la utilización de extractos de estudio. 
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En todo proceso de enseñanza-aprendizaje el material didáctico juega un papel 

muy importante debido a que ayuda a contribuir a hacer una clase menos rutinaria 

permitiendo la interrelación maestro-alumno favoreciendo de esta forma un mayor 

enriquecimiento en la adquisición de los conocimientos. Es por ello que la 

selección del material es de suma importancia, este motiva al alumno y permite 

que se enfoque su atención e interés en aprender. 

  

1.1.34. Los Materiales Elaborados Por Los Estudiantes 

  

Murado J.L.-Didáctica del Inglés en la educación; métodos para la enseñanza – 

aprendizaje de la lengua inglesa (2010) “Menciona que tienen gran importancia, 

forman parte de este grupo todos aquellos objetos creados y realizados por los 

estudiantes con la supervisión del docente además de fomentar la creatividad y el 

conocimiento en los estudiantes sirven para incluirlos en la vida áulica ,además 

son un conjunto de materiales originales y alejados del consumo creado por la 

influencia del mercado editorial y empresarial. “pg.  (82).  

Los recursos didácticos (flashcards) elaborados por los estudiantes con la 

supervisión de los docentes definitivamente son los mejores al momento de 

aprender ya que mediante estos se da paso a la creatividad, motricidad, inventiva y 

al conocimiento de los estudiantes, combinados con el ingenio y la perspicacia del 

docente son elementos dinámicos en el que hacer educativo. 

 

1.1.35. Influencia Del Color En El Aprendizaje 

  

Díaz de Plumache Z.- Influencia del Color en el Aprendizaje (2007). “Dice que es 

indudable la importancia que tiene el color en el aprendizaje, por ello el docente 

debe investigar sobre las implicaciones en los estados anímicos o impactos que 

producen los colores en los estudiantes, tomado en cuenta el contraste y la 

armonía” pg. (5).  

Los colores pueden hacernos descubrir sentimientos, comportamientos, talentos 

artísticos creatividad con balances de auto control y tranquilidad trayendo a demás 
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respuestas de sensaciones de bienestar y estabilidad, el color remueve 

inhibiciones y nos ayuda a ser más independientes y sociables.  

Las preguntas más usuales y frecuentes de los estudiantes son: cómo conservar y 

retener el conocimiento de cada clase; la respuesta más acertada es que los 

colores además de dinamizar y motivar las clases, aumentan la memorización y 

fortalecen los conocimientos, la comprensión y la recordación.  

Cabe entonces reconocer que lo que realmente espera el maestro del idioma 

inglés en sus enseñanzas es conducirlas hacia los estudiantes con la ayuda de las 

flashcards y el uso de los colores para evitar el aburrimiento en el aprendizaje del 

léxico del inglés. 

       

1.2. Incremento De Vocabulario En Ingles 

1.2.1. El Vocabulario 

 

Civera .P.- Vocabulario Básico de la Lengua Inglesa. (2004). “Declara que un amplio 

conjunto de palabras agrupadas por temas, con su pronunciación y correspondiente 

traducción usual, en español. 

Da paso a la adquisición del vocabulario que tiene gran importancia en el aprendizaje, 

ya que facilita en gran manera la fluidez en la expresión y mejora la comprensión. 

¿De cuál de las formas siguientes se espera o se exige que los alumnos desarrollen 

su vocabulario? mediante la simple exposición de palabras y expresiones hechas, 

utilizando flashcards con carácter hablado y escrito; la búsqueda de estos términos en 

las tarjetas por parte del alumno, o preguntando el vocabulario a los estudiantes, etc., 

según sea necesario en tareas y actividades concretas; mediante la inclusión del 

vocabulario en el contexto, por ejemplo: con textos, y de este modo, mediante la 

subsiguiente 

reutilización de ese vocabulario en ejercicios, actividades de exploración didáctica, 

etc.; presentando palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, gestos y 

mímica, acciones demostrativas, representaciones de objetos reales, etc.); mediante 

la memorización de listas de palabras; acompañadas de su traducción; explorando 

campos semánticos enseñando a los alumnos a usar flashcarsd ; explicando 

estructuras léxicas y practicando su aplicación (por ejemplo: formación de palabras, 
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composiciones, expresiones de palabras relacionadas, verbos con régimen 

preposicional, modismos, etc.); mediante el estudio más o menos sistemático de la 

distinta distribución de los rasgos semánticos en L1 y en L2 (semántica contrastiva). 

Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su caso, 

determinar: Cómo se presentan los elementos de vocabulario (forma y significado) a 

los alumnos y cómo los aprenden” Pg. (108) 

Por lo expuesto podemos evidenciar que el proceso de comunicación en la enseñanza 

del Inglés integra a alguien que enseña y a alguien que aprende siendo natural que 

este proceso se realice siempre en situación real ya sea mediante sistemas 

individualizados, socializados y socio-individualizados comprendiéndose que esta 

situación social presupone una interacción social y mental que pre exige la 

comunicación como proceso de transmisión de ideas. Sin embargo, es preciso 

considerar que, muchas veces, la comunicación toca la sensibilidad y así procura 

formar actitudes y opiniones, se dice que también los estudios clásicos referentes a la 

comunicación acostumbran a señalar en ese proceso tres aspectos: educar o informa 

(llamado a la inteligencia); promocionar el recurso (persuadir) y divertir. (Llamado a la 

afectividad), 

Estos son aspectos que interactúan para realizar ejercicios y actividades de 

exploración didáctica con apoyos visuales gestos, mímicas y acciones demostrativas 

que representen objetos reales por ejemplo las flashcards como un recurso innovador 

son las que dan paso a la memorización de listas de palabras en el campo semántico 

con el objetivo de englobar así una comunicación masiva. 

 

1.2.2. Las Imágenes En El Aprendizaje Del Vocabulario 

 

Norbis G.- Didáctica y Estructura de los Medios Audio Visuales (1971). “Manifiesta que 

con la imagen se aprende, se descubre, se entiende y conoce, por esto ellas, no 

deben ser utilizadas solamente para reforzar o subrayar lo que la palabra nos refleja” 

pg. (14). 

Son un aporte invalorable en la tarea áulica como recurso didáctico muy eficiente tanto 

para la enseñanza como para el aprendizaje del vocabulario, una serie de enfoques 

sobre enseñanza del léxico del inglés, están basadas en el uso de las flashcards con 
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imágenes del mundo que nos rodea, con mensajes de lo cual el cerebro se encarga 

de ordenar pensamientos y estructurar imágenes obtenidas por la observación para 

procesar informaciones y transformarlas posteriormente en conocimientos que 

vendrán a enriquecer el aprendizaje del vocabulario. 

 

 

 

1.2.3. Recursos Didácticos Aplicados A La Enseñanza De La Lengua Extranjera 

 

Polanco R.-Maestro de Educación Primaria (2008) “define a las flashcards como uno 

de los recursos más utilizados en el aula a la hora de enseñar vocabulario en inglés 

debido a que: 

 Permiten realizar diversos juegos con ellos. 

 Es un excelente recurso a la hora de enseñar vocabulario 

 Permiten que los alumnos relacionen palabras con imágenes y no solo palabras 

con palabras pg. (4). 

Las flashcards es uno de los recursos didácticos más utilizados en el aula por los 

estudiantes por ser uno de los recursos más actualizados, prácticos y de fácil 

comprensión para ellos, ya por ser un material que contiene imágenes, dibujos, letras 

a más de la pronunciación emitida por el profesor estas ayuda a los estudiantes al 

momento de realizar una actividad que concluya en la enseñanza del vocabulario del 

inglés. 

Además permite interactuar con los estudiantes al realizar actividades o ejercicios en 

el aula, haciendo que el aprendizaje deje de ser monótono y aburrido permitiendo que 

estos adquieran conocimientos del léxico del inglés de una forma divertida para ellos 

pudiendo establecer una comunicación con los profesores y con sus compañeros, el 

estudiante con la captación de la figura y el vocabulario comprende y aprende de una 

forma simple y lúdica. 

 

1.2.4.  El Desarrollo De Las Competencias Lingüísticas 
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Marco Común Europeo de Referencia. (1997) “Dice que el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los alumnos es un aspecto fundamental e indispensable 

del aprendizaje de lenguas. ¿Cuál es la mejor forma de establecer un fluido 

vocabulario, una gramática con relación a la pronunciación y la ortografía? Para lo 

cual, a continuación desarrollamos los correspondientes pasos para encontrar una 

verdadera competencia lingüística:  

1. Aprender haciendo: Si el objetivo es que los estudiantes desarrollen todas sus 

habilidades comunicativas, la mejor manera de hacerlo es eliminando todos los 

aparatos tecnológicos y permitirles comunicarse de manera real con otras 

personas, cara a cara. 

2.  Al momento de diseñar actividades para el aula piensa siempre en cómo éstas 

pueden hacer que los alumnos participen y creen un vínculo. 

3.  Aprender con otros: La comunicación es un proceso de construcción de 

significados basado en la interacción y en el cual podemos ser receptores o 

emisores. Adoptar ambas posiciones en el proceso comunicativo es absolutamente 

necesario para un desarrollo equilibrado de la competencia comunicativa, las 

flashcards participan en este punto porque ofrecen múltiples oportunidades de 

entrar en interacción con otras personas, de recibir y producir mensajes. 

4. Aprender con todos los sentidos: oralidad y escritura, el objetivo de esta será que 

se llegue a conectar la lengua con otras formas de comunicación visual y auditiva, 

de esta manera, el alumno podrá superar las barreras y ampliar sus capacidades. 

5.  Aprender disfrutando: el enfoque lúdico. La propia actividad del aprendizaje es una 

fuente de motivación y plantear tareas que permitan a los estudiantes disfrutar de 

la actividad es una garantía de éxito. Los juegos con flashcards permiten que los 

estudiantes se acerquen a la lengua manteniendo sus filtros afectivos bajo control.  

La comunicación lingüística es la base de las competencias en el contexto educativo, 

por lo que es muy importante que el maestro tenga la técnica para poder transmitir a 

los alumnos los conocimientos necesarios para que éstos sean capaces de desarrollar 

sus habilidades en el área de la comunicación , si tomamos en cuenta que 

progresivamente se va extendiendo el uso de los recursos programados ejemplo las 

flashcards y su variada elaboración y aplicación complementaria en los diferentes 

países del mundo con indiscutible éxito en la enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, 
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como parte de un proceso total, tomándolas en cuenta como un recurso y nada más, 

pero si para su integración con el resto del proceso de la enseñanza, por tanto es una 

parte de la lección total, pero no la lección, entonces el maestro debe aplicar su buen 

criterio, para así desarrollar un compendio de entendimientos afables que den paso a 

un disfrute de actividades compartidas, así como también vamos aprendiendo a 

medida de que vamos haciendo, diseñando, participando, creando vínculos 

imaginarios, también errando ya que esto es parte inevitable del proceso de la 

enseñanza-aprendizaje el mismo que va unido al aprendizaje de la gramática, 

podemos además aprender con otros al intercambiar al interactuar equilibradamente 

como receptores y emisores o también recibir y producir mensajes ilustrados con 

tarjetas ,también aprendemos con todos los sentidos al aportar en forma hablada, 

escrita, visual y auditiva ampliando así las capacidades de los estudiantes. 

 

1.2.5. El Dibujo Como Recurso Extra Lingüístico 

 

Ramírez Toleado R.- Recursos Extralingüísticos (2008) “Enuncia que el dibujo 

constituye un recurso importante que permite introducir en el aula objetos, acciones y 

situaciones que de otro modo resultarían difícil de conseguir” pg.(2). 

Existen una serie de recursos que sirven para ser más eficaz la presentación del 

vocabulario estos pueden ser de carácter extra lingüísticos entre estos se destaca el 

dibujo, como elemento complementario de las flashcards cumple una función vital ya 

que éste realiza asociaciones, interpretaciones y estimula la creatividad, en fin son un 

elemento indispensable en la enseñanza del vocabulario. 

 

1.2.6. La Memoria Y Sus Componentes En El Desarrollo Del Léxico 

 

Cuesta R. - Los deberes de la Memoria en la Educación (2009). “Indica que la 

memoria es un factor fundamental en el aprendizaje, no se puede negar la importancia 

y utilidad que tiene en el desarrollo del léxico, la memoria y sus elementos son los 

encargados de realizar funciones complejas y difíciles, como receptar toda clase de 

información entre imágenes, gráficos, sonidos y palabras realizando asociaciones 

sonido - grafía que beneficien a los estudiantes y a su desarrollo del léxico” Pág. (66). 
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Es necesario nombrar un factor imperante en la adquisición del vocabulario , la 

memoria visual nuestro cerebro registra con mayor facilidad cosas que puede ver , se 

ha comprobado que muchos estudiantes tienen un estilo de aprendizaje visual ya que 

las imágenes o dibujos les ayudan a retener y codificar dicha información en la 

memoria, un buen recurso para desarrollar la memoria visual son las flashcards este 

recurso didáctico visual estimula al cerebro para realizar una amplia gama de 

asociaciones 

Según investigaciones realizadas nuestra memoria es casi ilimitada por esta razón 

debemos aprovechar esta capacidad para fortalecer nuestro léxico con temáticas que 

permitan el uso de flashcards. 

 

1.3. Léxico 

 

El concepto de léxico encierra varios significados que permiten que la palabra sea 

utilizada en diversos ambientes de lingüística, léxico es el vocabulario de un idioma o 

región, el diccionario de una lengua. 

El léxico permite hablar de categorías léxicas (donde están incluidas las palabras con 

clase abierta para generar nuevos términos) y categorías funcionales (palabras con 

función puramente gramatical para señalar las relaciones entre los componentes de 

un predicado). 

El léxico pasivo, por otra parte, es el que forma parte de la comprensión del hablante. 

El léxico activo, en cambio, es usado en el habla cotidiana. La jerga es el léxico que 

incluye el vocabulario de un determinado grupo social. 

La disciplina de la lingüística que se encarga de analizar los principios teóricos del 

léxico y la técnica de composición de éstos, se conoce como lexicografía. Su objetivo 

es explicar las unidades léxicas de un lenguaje. La lexicología es otra disciplina de 

este ámbito, aunque su función se limita a recopilar de forma sistemática estas 

unidades léxicas. 

 

1.3.1. Léxico Básico 
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LEBAPESCO.- léxico básico escolar costarricense (2000). “Expone que encontramos 

en el léxico la forma más frecuente de uso de los maestros frente a los estudiantes, 

que los sustantivos seguidos de verbos y de adjetivos, son el vocabulario básico que 

debe poseer todo alumno de este nivel, además que, éstos deben ser aprovechados 

por los profesores en especial del área de inglés, para mediante esta identificación 

específica de palabras con categoría gramatical, ir basando su planificación de la 

enseñanza – aprendizaje del léxico del idioma inglés” pg.(160). Cuando se trabaja con 

el léxico de nivel básico debemos tomar muy en cuenta que está compuesto por 

sustantivos, verbos y adjetivos, que estas categorías léxicas son las que debemos 

desarrollar en el alumno mediante una programación secuencial e integrada de 

ejercicios y actividades que nos permitan enriquecer los mismos, encontrando así la 

adquisición de logros propuestos, al aprovechar en primer lugar los sustantivos como 

primeras palabras del habla del ser humano, porque éstas hacen referencias a los 

objetos de su entorno, juntando a la vez lugares, formas , tamaños, dibujos, sonidos y 

color, con estas palabras al ser abundantes, podemos tomarlas como punto de partida 

e ir extendiendo, subextendiendo o ampliando significados con otras referencias o 

estrategias cognitivas. 

 

1.3.2. Teorías Sobre La Adquisición Del Léxico 

 

CERVERA. J Adquisición y Desarrollo del Lenguaje (2003) Manifiesta que las 

explicaciones sobre cómo se llega a la competencia léxica, no son todavía 

suficientemente generales para explicar todos los fenómenos, pero son útiles para 

comprender mejor cómo es posible que los estudiantes comprendan y produzcan 

intenciones comunicativas mediante los significados que se vinculan con palabras (y 

que en pocos meses serán combinadas morfosintácticamente). 

Es necesario recordar que sólo es posible la adquisición funcional de los mecanismos 

asociativos, si se produce una actividad compartida, donde, mediante acciones 

coordinadas de intención y referencia, es posible que las señales iniciales, siguiendo 

los principio mencionados, se conviertan en representaciones simbólicas (palabras) 

realizadas según un sistema convencional regido por reglas, abierto a la incorporación 

de nueva información y nuevas posibilidades gramaticales. 
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Con ello estamos lejos de considerar la adquisición del léxico como un simple 

fenómeno aditivo, según el cual unas asociaciones se superponen a otras previas. El 

léxico es el resultado de interacciones complejas, algunas de ellas todavía mal 

explicadas. 

 

 

 

1.3.3. Categorías Léxicas 

 

Mahler .P- Representación y definición en el Desarrollo Lingüístico (2000) “Revela que 

Las categorías léxicas son aquellas palabras que pueden contener una rica variedad 

de propiedades semánticas que normalmente se las asocia con propiedades que se 

encuentran en entidades físicas” pg. (120). 

Este tipo de palabras se considera que son clases abiertas porque los procedimientos 

de creación de vocabulario permiten generar nuevas palabras dentro de las categorías 

léxicas para denotar nuevos objetos o nuevas realidades, eso conlleva, a que no 

exista normalmente una cantidad fija de este tipo de palabras en el léxico y es 

relativamente fácil la creación de nuevas palabras dentro de la lengua. 

Entre ellas se encuentran los elementos con referente concreto: sustantivos, verbos y 

los adjetivos, las categorías léxicas se combinan entre sí, para formar las diferentes 

categorías sintácticas: 

 sintagma nominal 

 adjetival 

 preposicional 

 verbal 

Con el término ‘categoría léxica’ se hace referencia a cada una de las clases 

(sustantivo, adverbio, adjetivo, etc.) en que se agrupan las palabras tomando como 

base sus propiedades  morfológicas, sintácticas o incluso semánticas. ‘Categoría 

léxica’, en esta acepción, viene a coincidir con la conformación de una parte de la 

oración. 
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1.4. La Comprensión 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. La lectura es un 

proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el 

lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo cuando se 

lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, es posible 

incluso que se comprenda mal. 

Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han 

transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta diferencia entre lectura y comprensión. 

 

1.4.1. Habilidades Para La Comprensión Lectora 

 

a) Activación de conocimientos previos 

b) Anticipación 

c) Predicción 

d) Observación 

e) Monitoreo 

f) Inferencia 

g) Paráfrasis 

h) Análisis 

i) Compresión motora y analítica. 

1.4.2. Niveles De Comprensión Lectora 

 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles: Los niveles de comprensión lectora son 

graduaciones en la lectura a nivel de complejidad a saber: 
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 � NIVEL LITERAL 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas simples, que están 

explícitas (escritos en el texto pero requiere que conozcas las palabras).Podríamos 

dividir este nivel en dos: 

Nada literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 

por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica 

el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones. 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 

novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 

expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje 

matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. 

El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción 

correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase 

en el cual se halla inserto. 

Ejm: A Pablo le dicen Tarzán y es blanco 

De quién estamos hablando 

R/Pablo de cita en el árbol 

Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas 

técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para 

textos literarios. 

 

 NIVEL INFERENCIAL 
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Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 

nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy 

poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción 

por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración 

de nuevos conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras maneras. 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones 

o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer 

conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones. 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

 

 NIVEL CRÍTICO 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser: 

a. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 

o con los relatos o lecturas. 
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b. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

c. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 

d. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector. 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

 

 NIVEL APRECIATIVO 

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

a. Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

b. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, 

simpatía y empatía. 

c. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

d. Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores 

estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que 

requiere lectores más avanzados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos 

superiores. 

 

 NIVEL CREADOR 

 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con el 

texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, 

autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el 

diálogo de los personajes y dramatizando hacerlos hablar con otro personaje 

inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el 
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autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de 

acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que 

cambie abruptamente el final de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales 

que se relacionen con el relato, transformar el texto en una historieta, etc. 

Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 

Para asegurar que se cumpla con el objetivo de la lectura, es necesario: 

 Que el maestro guie y motive a los alumnos para que realicen comentarios 

sobre el tema en cuestión, y así reactivar conocimientos previos sobre el tema. 

 Buscar y comentar el significado de palabras incluidas en el texto y que puedan 

dificultar la comprensión del texto. 

 Que los alumnos comenten y escriban lo que creen que les narrará el texto, y al 

finalizar la lectura verifiquen si acertaron. 

 Informar el propósito de la lectura 

          (http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora 

 

 

1.5. Los Sustantivos 

1.5.1. Los Sustantivos En El Vocabulario 

 

Salazar C.- gramática básica y vocabulario (2009) “Menciona que los sustantivos son 

muy importantes en el vocabulario del inglés. Ellos resultan imprescindibles muchas 

veces, ya que, si escribimos una carta o nota, sin duda que estarán presentes. 

También cuando hablamos, las diferentes oraciones contendrán a estas palabras que 

se refieren a objetos o personas y que casi siempre tienen alguna compañía, como 

por ejemplo un adjetivo que lo acompaña. Ellos pueden referirse a muchas cosas, 

pueden tener diferentes géneros o números, pueden nombrar a muchos o a uno y 

pueden ser de cualquier sexo. 

En el vocabulario, el sustantivo tiene su relativa importancia, es uno de los personajes 

principales y puede ocupar muchos lugares o funciones, tenemos sustantivos propios 

y comunes, contables e incontables y muchos más” pg. (20). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora
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Los sustantivos en inglés pueden ser masculinos, femeninos o neutros: Son 

masculinos los nombres de varones y los de animales de sexo masculino, son 

femeninos los nombres de mujeres y los de animales de sexo femenino, son neutros 

los nombres de objetos inanimados y las clasificaciones son simples, lo importante es 

conocer y destacar la importancia de cada clase de sustantivo en favor del léxico y 

saber emplearlos en oraciones, diálogos, composiciones, conversaciones, etc, con el 

fin de comunicarnos bien. 

 

1.5.2. Sustantivos Propios 

 

LOS SUSTANTIVOS - NOUNS 

Un sustantivo ("noun") es una palabra que se usa para nombrar personas, animales, 

lugares, cosas. 

SUSTANTIVOS PROPIOS- PROPER NOUNS 

Estos designan a una determinada persona, animal o cosa (Juan, Sara, Pedro), 

generalmente van en mayúsculas.  

 

1.5.3. Sustantivos Comunes 

 

SUSTANTIVOS CÓMUNES-COMMUN NOUNS, 

Son los que se refieren a cualquier tipo de objeto, persona, cosa o idea. No se 

escriben con inicial mayúscula, a menos que comiencen una oración. 

 

1.5.4. Sustantivos Contables 

 

SUSTANTIVOS CONTABLES - (COUNTABLE NOUNS) 

Son aquellos que se pueden "contar", es decir que es posible establecer su número en 

unidades, a los sustantivos contables se les puede anteponer un numeral, sin que la 

frase pierda su sentido. 
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1.5.5. Sustantivos No Contables 

 

SUSTANTIVOS INCONTABLES - (UNCOUNTABLE NOUNS) 

Se denominan de esta manera, y, son aquellos sustantivos que no se puede 

determinar su número en unidades, En algunos de estos casos es posible contarlos si 

se toma como referencia el envase del producto, por ejemplo: a bottle of wine, en el 

caso de los sustantivos incontables no se puede formar el plural, ya que no es posible 

decir "harinas", "leches", etc. Tampoco se puede expresar su cantidad anteponiendo 

un número. 

 

1.5.6. Los Sustantivos Contables E Incontables En Inglés 

 

Equipo vértice. Inglés básico (2008) “Expresa que tal como su nombre indica, la 

diferencia más importante entre los sustantivos contables y los incontables es que los 

primeros son plausibles de ser contados mientras que los segundos no lo son. Es 

decir, los sustantivos contables pueden ser expresados en términos de cantidad de la 

siguiente manera: one car, two dogs, three cats (un auto, dos perros, tres gatos), por 

el contrario, los sustantivos incontables no pueden ser contados de esa manera, sino 

que necesitan lo que se denomina un modificador para poder determinar su cantidad. 

Por ejemplo, no se puede decir one water, sino que se debe decir one glass of water 

(un vaso de agua)” pg. (34). 

Los sustantivos contables y no contables son de un alto beneficio para los estudiantes 

ya que con el conocimiento de estos los alumnos pueden realizar un sin número de 

actividades que demanden el uso de los mismos partiendo del principio de que los 

contables (se pueden contar ) y los no contables (no se los puede contar) y que 

necesitan un modificador para determinar su cantidad , es muy conocido que estos 

aportan una gran cantidad de vocabulario que servirá para comunicarse y expresarse 

correctamente ya sea de forma oral o escrita con nativo hablantes. 

 

1.5.7. Importancia De Los Verbos Ingleses 
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Equipo vértice. Inglés básico (2008) “Dice que el verbo es una palabra que sirve para 

nombrar las distintas acciones, en líneas generales, son más fáciles que en español 

por dos motivos: 

A excepción del verbo "To be" (que tiene una conjugaciòn especial), y la tercera 

persona del singular del presente del verbo "To have", en los demás verbos todas las 

personas tienen la misma forma, sólamente cambia la tercera persona del singular del 

presente. Este cambio es muy sencillo y consiste en añadir una "s". 

Los verbos en inglés sólo tienen dos tiempos simples. El Presente (Present Simple) 

que se forma quitando la partícula To al Infinitivo y el Pasado (Past Simple) que se 

forma, en los verbos regulares, añadiendo la terminación _ed al Presente. (El futuro es 

un tiempo compuesto). pg. (74). 

Los estudiantes conocen que los verbos los ayudan a comprender el contenido de una 

oración o un dialogo también saben que los verbos son de gran importancia para 

enriquecer el léxico del idioma Inglés ya que ellos son los que indicaran la acción, es 

decir lo que se realiza, lo que se realizó o lo que se realizará, al decir o escribir 

oraciones, quizás sin saberlo, se está ordenando todas las palabras del predicado en 

torno a una sola el verbo por otra parte, solo con pronunciar o escribir un verbo, se 

puede elaborar un mensaje completo, para entregar una información o transmitir una 

idea, en fin esta categoría léxica nos entrega una infinidad de vocabulario para 

beneficio tanto del docente como del estudiante. 

 

1.6.  El Verbo 

 

El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa existencia, acción, 

consecución, condición o estado del sujeto, semánticamente expresa una predicación 

completa. 

 

1.6.1.  Verbos Regulares Verbos Irregulares 

 

En inglés, hay una serie de verbos cuyo Simple Past (Pasado Simple) y Past Participle 

(participio pasado) no siguen ninguna regla, y por lo tanto, son los llamados verbos 

irregulares. 
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1.6.2. Como Aprender Verbos Irregulares Con Flash Cards 

 

Harmon H..- Tips para Recordar los Verbos Irregulares en Inglés (2012) “Recomienda 

que primero pienses que no es algo imposible, solamente necesitas tiempo y 

dedicación. Aproximadamente son 120 verbo irregulares, Roma no se construyó en un 

día, así que divídelos y estudia 10 diarios, realiza flashcards con cartulinas de colores 

y recorta muchas franjas de color donde quepan 4 columnas: una columna tendrá el 

verbo en español, otra el infinitivo del verbo en inglés, otra el pasado y la última el 

pasado participio. Por ejemplo: Cantar / Sing / Sang / Sung 

Detrás de la tarjeta anota alguna canción, frase, persona famosa, juguete, serie de 

televisión, video juego, libro o revista que te recuerde esa palabra, por ejemplo: Zig-

Zag 

Esta palabra probablemente no tiene relación con el verbo, sin embargo, cada vez que 

piense en “sing” sabré que su infinitivo es sing y el pasado sang. 

Termina el tarjetero y haz un agujero en la esquina superior derecha. Une las tarjetas 

con una argolla. Acomoda los verbos en orden alfabético. Tenlo a la mano cada vez 

que tengas una duda. Regálaselo a un amigo cuando no lo necesites más .pg. (87). 

Al evidenciar aspectos de transcendencia múltiple y difícil viene a nuestra menta la 

reflexión de que hasta lo que creemos imposible cuando entregamos tiempo y 

dedicación si es posible obtener, para aprender verbos irregulares con flashcards el 

maestro deberá realizar actividades previas como son: crear un clima adecuado para 

el aprendizaje, tener a mano todos los elementos necesarios, conducir a los alumnos 

a que tomen apuntes si ellos lo desean, lograr mantener el interés y atención en la 

observación de las flashcards, atender a los que necesitan ayuda, no temer las 

interrupciones, permitir que se formulen preguntas, resolver ocasionalmente breves 

cuestionarios, recurrir a actividades individuales y también colectivas y cada vez 

estimular sus trabajos. 

Es importante el aprender con flashcards dosificadamente por ejemplo cuando 

previamente han sido trabajadas estas en cartulinas de colores diferentes como 

tarjetas trazadas con cuatro columnas en la una deberá ir el verbo irregular en 

español, en la otra columna el verbo en infinitivo en inglés, en la otra el verbo en 

tiempo pasado y en la última columna el verbo en pasado participio, si los verbos 

irregulares son 120 cada alumno deberá aprender diariamente mínimo 10. 
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Las flashcards sirven también para con la utilización de notas de una canción, frases, 

nombres de personajes, que empiecen las palabras con igual letra del verbo por 

aprender y si esta palabra probablemente no tiene relación con el verbo en cambio 

nos dará la posibilidad de recordar con solo su letra inicial el verbo anotado en las 

tarjetas en las que se ilustran los 120 verbos irregulares. 

Estas tarjetas se las deben unir ejemplo con una argolla o pinza previamente 

acomodados los verbos, en orden alfabético y como es un material de apoyo éstas 

deben ir siempre en manos del estudiante para despejar dudas o consultas y para 

multiplicar estos conocimientos un buen compañero puede compartirlas 

entregándoselas a un amigo cuando el ya no los necesite. 

 

1.6.3. Verbos Modales. 

 

Los verbos can, could, may, might, will, would, should, and must, son llamados verbos 

auxiliares modales, son usados antes de los infinitivos de otros verbos, y muestran en 

cierta manera el grado de seguridad, certeza, obligación, etc. de las acciones que se 

llevan a cabo. 

 

1.6.4. Características De Los Verbos Modales 

 

 Siempre van a aparecer en su forma simple. 

 Van a ir acompañados de un infinitivo en una oración afirmativa. 

 No se conjugan. No se les agrega "es" o una "s" en la tercera persona del 

singular. 

 Pueden ser utilizados como verbos auxiliares. 

 

1.6.5. Funciones De Los Adjetivos En El Léxico Del Inglés 

 

Souto More A – Primeros pasos en el Vocabulario (2007). “Considera que aprender 

los adjetivos en inglés es muy importante, porque son palabras que acompañan y 

modifican al nombre, entonces éstos son fundamentales en la estructuración de todas 
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las conversaciones ya que ellos nos ayudan a complementar sentidos o a ampliar 

conceptos acordes al tamaño o cantidad de escritura” pg. (56). 

Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades que tienen los 

nombres o sustantivos a los que siempre van juntos, en inglés se denota que la única 

solución es dominar la gramática y el vocabulario para poder hablar el idioma con 

fluidez, comprendiendo a la vez que el papel de los adjetivos en inglés tiene un 

importante lugar y que siempre éstos van antes del sustantivo al que modifican, con 

estas puntuales recomendaciones llegamos al compendio de que, una enseñanza- 

aprendizaje del léxico ingles será exitosa, si los adjetivos se hallan clasificados de la 

siguiente manera propios , cuantitativos, calificativos y posesivos. 

 

1.6.6. Adjetivos Propios 

 

Los Adjetivo Propios en Inglés o (proper adjectives), son adjetivos que se derivan de 

un nombre propio; el ejemplo más ilustrativo son los gentilicios, que son los adjetivos 

que derivan de los nombres de los países. 

Así como los gentilicios, también hay adjetivos que se derivan de otros nombres 

propios; recordemos que en inglés son nombres propios los de los ríos, mares, 

montañas, planetas, meses, días de la semana, períodos históricos, fiestas, religiones, 

así como los nombres y apellidos de las personas. 

De la misma forma que los gentilicios, los Adjetivos Propios en Inglés muchas veces 

agregan una partícula al final de la palabra, para hacerse adjetivo. 

Al igual que los nombres propios de los que derivan, los Adjetivos Propios en Inglés se 

escriben con inicial mayúscula. 

 

1.6.7. Adjetivos Cuantitativos 

 

También llamados adjetivos extensivos, califican al sustantivo de manera imprecisa. 

Algunos de éstos: some, many, much, any. 

1.6.8. Adjetivos Calificativos 
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Adjetivos calificativos son tipos de palabras que ayudan para describir y saber más 

sobre los sustantivos (cosas, sentimientos, etc.); un adjetivo calificativo debe guardar 

concordancia con el sustantivo al que se relaciona. 

Los adjetivos calificativos son una clase de palabra que nos ayudan a describir 

sustantivos. En este sentido, si queremos decir cómo son esos objetos, lugares, 

personas y animales, debemos usar palabras que nos den características de ellos. En 

inglés generalmente se pone el adjetivo primero y detrás el nombre, aunque hay 

ocasiones en que puede colocarse detrás. 

Por otro lado, los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número. Por ejemplo: La 

casa grande (The big house). Los perros grandes (The big dogs). 

 

1.6.9. Adjetivos Posesivos En Inglés 

 

Finalmente, los adjetivos posesivos son los que se utilizan para expresar la posesión o 

pertenencia de un objeto o la relación con una persona. En inglés, hay solamente una 

forma para cada persona gramatical, los adjetivos no tienen formas diferentes según 

el género y el número del sustantivo. 

mi, mis                                 My 

tú, tus                                  Your 

su, sus (a él)                       His 

su, sus (a ella)                    Her 

su, sus (a él/ella)                Its 

su, sus (a Ud.)                    Your 

nuestro(s),nuestra(s)          Our 

vuestro(s),vuestra(s)          Your 

su, sus (a ellos/ellas)         Their 

su, sus (a Uds.)                 Your 

La mayor diferencia entre los adjetivos posesivos en Inglés y españoles tiene que ver 

con la tercera persona del singular. En inglés, hay tres adjetivos posesivos para la 

tercera persona - his, her, its - y es el significado del dueño que determina el adjetivo, 

Its es el adjetivo posesivo para las cosas. 
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1.7. Aprendizaje Significativo En La Perspectiva De Ausbel. 

 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban 

que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de 

contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste 

puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De 

acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce una retención más duradera de la 

información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al ser 

relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues 

depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es 

personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante 

 

1.7.1. CARACTERISTICAS  DEL  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

David Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con el 

aprendizaje memorístico. 

Así; las características del aprendizaje significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la  estructura 

cognitiva del alumno. 

 Esto se logra, gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 

nuevos conocimientos, con sus conocimientos previos. 
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 Todo lo anterior, es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el 

alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 

 Aprendizaje Significativo Aprendizaje memoristico 

Incorporación de nuevos 

conocimientos a la estructura 

cognitiva 

Sustantiva  

No arbitraria 

No verbalista 

No sustantiva 

Arbitraria 

Verbalista 

Esfuerzo del sujeto Deliberado 

Intención de vincular los 

conocimientos a un nivel 

superior incluyéndolos en la 

estructura cognitiva 

No hay esfuerzo por integrar los 

datos incorporados a la 

estructura cognitiva 

preexistente 

Implicancia  empírica El aprendizaje se vincula a la 

experiencia objetiva 

El aprendizaje no se vincula a la 

experiencia objetiva 

Motivación Implicación afectiva en la 

vinculación de los nuevos 

conocimientos con los 

anteriores 

No hay implicación afectiva por 

relacionar los nuevos 

conocimientos con los 

anteriores. 

 

 

1.7.2. Aprendizaje Memorístico Vs. Significativo – Comparación 

 

1.7.2.1. Ventajas Del Aprendizaje Significativo 

 

             El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje memorístico; 

ellas son: 

 Produce una retención más duradera de la información. Modifica la estructura 

cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrarla a la nueva 

información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 

significativa, ya que el estar claramente presentes en la estructura cognitiva, se facilita 

su relación con los nuevos conocimientos. 

 La nueva información, al relacionarse con lo anterior, es depositada en la llamada 

memoria de largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje, por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno (conocimientos previos y de loa forma como estos se organizan 

en la estructura cognitiva). 
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1.7.2.2. Requisitos Para Lograr Aprendizajes Significativos 

 

             De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos se  necesitan tres condiciones: 

a) Significatividad lógica del material; esto implica que debe tener una 

estructura interna organizada capaz de dar lugar a la construcción de significados y 

además debe contar con una secuencia lógica y ordenada. 

b) Significatividad psicológica del material: es decir que haga posible que el 

alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos ósea que 

se le hagan comprensibles. 

c) Actitud favorable del alumno; es decir; que el alumno quiera aprender y que 

pueda aprender; en esto interviene el profesor a través de la motivación.  

 

1.7.3. Tipos De Aprendizaje Significativo 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición .Esto 

quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo 

ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. 

Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, 

estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la 

nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 



63 
 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

1.7.3.1. Aprendizaje De Representaciones 

             Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste   en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 

AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que 

sus referentes aludan (AUSUBEL; 1983:46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños cuando 

aprenden vocabulario, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre 

cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente 

para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo 

y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva. 

 

1.7.3.2. Aprendizaje De Conceptos 

 

           Los conceptos se definen como: 

"objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), 

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En 

la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como 



64 
 

significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y 

las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño 

podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", 

cuando vea otras en cualquier momento. 

 

1.7.3.3. Aprendizaje de proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente 

significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 

emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

La asimilación seda mediante uno de los siguientes procesos 

 Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce el 

concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: "Los triángulos 

pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos” 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno conoce 
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los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de "mamífero" 

puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos 

 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es 

capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un proceso 

que, para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su estructura 

cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para un niño de menos de seis 

años comprender la relación entre: México, Matehuala, San Luis Potosí, Europa, 

Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de asimilación arriba 

presentados y la comprensión de los conceptos: municipio, estado, país, continente 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso adecuado 

de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los procesos de 

asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos 

aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e intervenir para 

corregir, posibles errores u omisiones. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

REPRESENTACIONES 

 

 

Adquisición de vocabulario 

 

Previo a la formación de conceptos 

 

Posterior a la formación de 

conceptos 

 

CONCEPTOS 

 

Formación (a partir de los 

objetos) 

Posterior a la formación de 

conceptos 

Comprobación de hipótesis 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

Adquisición (a partir de los 

conceptos preexistentes) 

Diferenciación progresiva(concepto 

subordinado) 

Integración jerárquica(concepto 

supra ordinado) 

Combinación (concepto del mismo 

nivel jerárquico) 

 

 

 

1.7.4. Implicaciones Didácticas Y Pedagógicas. 
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Del conocimiento de los requisitos para que un aprendizaje se dé en forma 

significativa, se desprenden consecuencias de tipo didáctico para quienes tenemos la 

obligación esencial de propiciarlos cotidianamente. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, 

ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. El mismo 

Ausubel escribe, como frase introductoria de su clásico libro Psicología Educativa: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto, y enséñese en consecuencia. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos por lo que se deberá presentar en secuencias ordenadas, de acuerdo a su 

potencialidad de inclusión 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 

clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 

motive para aprender, no son románticas idealizaciones del trabajo en el aula sino que 

deberán buscarse intencionalmente por quienes se dedican profesionalmente a la 

educación. Como afirma Don Pablo Latapí: "si tuviera que señalar un indicador y sólo 

uno de la calidad en nuestras escuelas, escogería éste: que los alumnos se sientan a 

gusto en la escuela 

 El maestro debe saber utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

1.7.5. Aprendizaje Visual: Una Herramienta Poderosa 

 

Aprender a pensar. Aprender a aprender. Éstas son las habilidades esenciales para el 

éxito de los estudiantes. La investigación tanto en la psicología cognoscitiva como la 

teoría educativa nos indica que el aprendizaje visual es, entre muchos, el mejor 

método para enseñar a los estudiantes de todas las edades a pensar y la manera de 

aprender significativamente. 
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¿Qué es el aprendizaje visual?   

Las técnicas de aprendizaje visual, son las maneras gráficas de trabajar con ideas y 

presentar información, enseñan a los estudiantes a ampliar sus pensamientos y a 

procesar, organizar y dar prioridad a la nueva información. Los diagramas visuales 

revelan patrones, interrelaciones e interdependencias. También estimulan el 

pensamiento creativo.  

 

1.8. Técnicas del aprendizaje visual 

 

La creación de redes, los mapas de ideas y los mapas conceptuales son los tres 

métodos más populares del aprendizaje visual. Para los estudiantes que se expresan 

a sí mismos de manera visual y para aquellos que aprenden con más efectividad a 

través del uso de técnicas visuales uso de flashcard, auditivas y otros multimedios, el 

aprendizaje visual inspira niveles más altos de logros, facilita y hace divertida la 

implementación de estas técnicas. 

  

1.8.1. Las técnicas de aprendizaje visual ayudan a los estudiantes a: 

 

 Aclarar pensamientos. Los estudiantes ven cómo las ideas están conectadas y se 

dan cuenta de qué manera se puede agrupar u organizar la información. Con el 

aprendizaje visual, los conceptos nuevos se comprenden fácil y completamente.  

 Reforzar la comprensión. Los estudiantes recrean, en sus propias palabras, lo que 

han aprendido. Esto les ayuda a absorber e internalizar la nueva información, 

otorgándoles propiedad de sus ideas.  

 Integrar nuevos conocimientos. Diagramas actualizados completamente  a través 

de una lección, inician a los estudiantes a crear sobre conocimientos anteriores e 

interiorizar la nueva información. Al revisar los diagramas creados anteriormente, los 

estudiantes ven cómo los hechos y las ideas se acoplan.  

1.9. Definición De Términos Básicos 
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Léxico: Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen 

al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc. 

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe 

Repaso espaciado: El repaso espaciado es una técnica de aprendizaje en la que se 

repasa a intervalos crecientes. Normalmente, en el repaso espaciado no se realiza 

una simple relectura, sino que pretende ser un tipo de aprendizaje activo, al obligarse 

al individuo a reaccionar a preguntas o estímulos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Repaso_espaciado 

 

Intrínseco: -ca adj. Que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por 

causas exteriores.  

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

Sintetizar: Se refiere a la "composición de un conjunto de ideas a partir de sus 

elementos separados en un previo proceso de análisis". 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis 

 

Memorizar: Es el sistema de recordar lo que hemos aprendido. Hay que distinguirlo 

del "memorismo" que es intentar recordar, pero sin haberlo asimilado.  

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe 

Jerga: Es el nombre que recibe una variedad del habla diferenciada de la lengua 

estándar e incluso a veces incomprensible para los hablantes de ésta, usada con 

frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero 

significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad Normalmente, los términos 

usados en la jerga de grupos específicos son temporales (excepto las jergas 

profesionales), perdiéndose el uso poco tiempo después de ser adoptados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerga. 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Repaso_espaciado
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerga
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aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

 

Aprendizaje autónomo: Es en él cual cada persona aprende y se desarrolla de 

manera distinta y a ritmo diferente que otros estudiantes, se aplica o se experimenta el 

aprendizaje con la realidad, http://www.definicionabc.com/general/autonomo.php 

 

Pedagógica: Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar. 

adj. De la pedagogía o relativo a esta ciencia. Expuesto con claridad y sencillez, de 

manera que sirve para educar o enseñar: libro, dibujo pedagógico.  

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe. 

Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza.  

http://definicion.de/habilidad/ 

 

Morfosintaxis: Es el conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones 

con sentido y carentes de ambigüedad mediante el marcaje de relaciones 

gramaticales, concordancias, indexaciones y estructura jerárquica de constituyentes 

sintácticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morfosintaxis 

 

Metodología: (del griego μέθοδος de μετά metá 'más allá, después, con', οδως odós 

'camino' y λογος logos 'razón, estudio'),1 hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen 

en una investigación científica, una exposición doctrinal2 o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse 

la metodología como el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo. http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://www.definicionabc.com/general/autonomo.php
http://definicion.de/habilidad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfosintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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El método lúdico: Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente 

de armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este 

método busca que los alumnos se apropien de los temás impartidos por los docentes 

utilizando el juego. http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_L%C3%BAdico 

 

Técnica: (del griego, τέχνη [tékne] 'arte, técnica, oficio') es un procedimiento o 

conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un 

resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del 

deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica 

 

Cognoscitivo: Que es capaz de conocer, es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Este a su vez , es el cumulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

http://definicion.de/cognitivo/ 

Extralingüístico: -ca adj. Que interviene en el proceso de comunicación sin ser 

estrictamente lingüístico.  

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.  

Competencia lingüística: Es el conjunto de conocimientos que permiten al hablante 

de una lengua el comprender y producir una cantidad, potencialmente infinita, de 

oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad infinita de elementos. Además, 

ciertos enfoques que se ubican en la gramática funcional entienden que el término 

también debe incluir cierto conocimiento acerca de la adecuación de un enunciado al 

contexto de situación en que se produce. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_ling%C3%BC%C3%ADstica 

 

 Fonética: (del griego φωνή (fono) "sonido" o "voz") es el estudio de los sonidos 

físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y 

percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. 

Sus principales ramas son: fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática y 

fonética acústica. http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_L%C3%BAdico
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://definicion.de/cognitivo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
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Categoría léxica: En gramática, una categoría léxica o clase léxica es un particular 

tipo de palabra que se define por su contenido referencial y semántico, y que se 

clasifica generalmente por su comportamiento sintáctico o morfológico.  

http://lengua.laguia2000.com/gramatica/categoria-lexica 

 

Percepción: Acción y efecto de percibir, Sensación interior que resulta de una 

impresión material hecha en nuestros sentidos. 

Planificación: Acción y efecto de planificar. || 2. Plan general, metódicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud, http://definicion.de/planificacion/ 

Fonema: Es cada una de las unidades segméntales postuladas para un sistema 

fonológico que dé cuenta de los sonidos de una lengua. En los sonidos consonánticos 

podemos encontrar: Bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, 

palatales y velares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lengua.laguia2000.com/gramatica/categoria-lexica
http://definicion.de/planificacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
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CAPÍTULO II 

 
 
 
 

2. Marco Operativo De La Investigación Realizada i los Resultados Obtenidos 

 

 

2.1. Problema de Investigación 

2.1.1. Descripción de la situación problemática 

Distrito de Coya - Calca - Cusco 

             Ubicación Geográfica 

Distrito de Coya 

El Distrito peruano de Coya es uno de los ocho distritos de la Provincia de Calca, ubicada en 

el Departamento de Cusco, bajo la administración el Gobierno regional del Cuzco. 

La Provincia de Calca desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica está comprendida 

en la Arquidiócesis del Cusco. 

  

Historia 
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Oficialmente, el distrito de Coya fue creado el 11 de septiembre de 1951 mediante Ley dada 

en el gobierno del Presidente Manuel A. Odría. 

  

Geografía 

La capital es el poblado de Coya, situado a 2 944 msnm 

 

Idioma Oficial: el español 

Co-oficiales: Quechua 

 

Festividades: 

 Carnavales. 

 Machuchaguey 

 .San Juan. 

 Virgen Asunta. 

 

Superficie   

 Total 71,43 km² 

Altitud   

 Media 2944 msnm 

 

Población (INEI 2007)   

 Total 3705 hab. 

 Densidad 51,87 hab/km² 

 

 

2.1.2. Planteamiento del Problema 

El gran avance en la tecnología, ha hecho que los países tengan que abrir sus fronteras al 

intercambio global (Globalización); dando como consecuencia que el aislamiento cultural se 

diversifique, siendo uno de ellos las comunicaciones verbales o el uso del idioma. 

Hoy en día aprender un idioma no solamente forma parte de nuestra cotidianidad, ni de una 

exigencia meramente académica, es también abrir nuestras fronteras personales para 

comunicarnos con el mundo que cada día es mucho más cambiante y estrecho. Las fronteras 
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son solamente geográficas pero la humanidad gracias a los medios de comunicación puede 

verse frente a frente y transmitir sus anhelos, deseos y pensamientos. 

Todos sabemos que el idioma es una herramienta fundamental de la sociedad y más aun el 

inglés que forma parte de todas las comunicaciones del mundo y que cada día la sociedad lo 

exige más entre nuestros saberes. 

La importancia de adquirir y utilizar habilidades necesarias para el siglo XXI, es hoy una de 

las principales preocupaciones de las escuelas que desean entregar una educación de 

calidad. Esto implica guiar al estudiante para que desarrolle estrategias que le permitan 

encontrar, evaluar, interpretar, organizar y presentar información adecuadamente. 

A medida que el mundo laboral y las relaciones económicas han ido cambiando se hace 

cada vez más urgente desarrollar en nuestros niños y jóvenes las habilidades que requerirán 

para desenvolverse adecuadamente en su realidad cambiante.. 

La Institución Educativa San Juan Bautista se encuentra ubicada en la Región Cusco, 

Provincia de Calca, Distrito de Coya. 

 

Aspecto Socioeconómico.- Los alumnos de esta I.E son de familias de condición económica 

pobre y extrema pobreza. 

Aspecto cultural.- La institución educativa cuenta con alumnos de diferentes comunidades 

aledañas al Distrito de Coya, y del mismo Distrito, por tanto todos poseen un nivel cultural 

diverso y propio de cada pueblo de donde procede el estudiante. 

Aspecto Religioso.- Los alumnos en su mayoría profesan la religión católica 

 

2.1.3. Breve Reseña Histórica de la I.E. San Juan Bautista de Coya 

 

Hace 37años  el  distrito  de   Coya, no contaba con un colegio secundario y muy pocas 

familias tenían recursos  económicos  para   enviar  a   sus  hijos   a  la  capital  de  la  

provincia  de   Calca, a  continuar   estudios  secundarios.   

Fue  entonces  que vecinos  notables   del  distrito, preocupados   por  la  educación  y  el  

futuro  de  sus   hijos  se  organizaron    y   realizaron   gestiones  ante   el  Ministerio    de  

educación   para   la  creación   de   esta   nuestra  Institución  Educativa, entre  estas   

personalidades  destacaron: 
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El   profesor  Miguel   Palomino, Carlos  Aragón  Leandro  ,   Angelino  Huillca, Domingo  

Huillca, el profesor  Director de  la  escuela  primaria   Justino   Huillca Córdova,  el 

Reverendo   padre  Braulio Ascarza Sotelo y otros  ciudadanos  más; quienes  no  

desmayaron  en  su  propósito  y   lograron   la   creación   de centro  Educativo  de  gestión  

comunal   CEGECOM   que  inicio  su   labor  educativa    un  18   de  abril  de  1977  

autorizado  por  resolución  N°   0537  de  la  V  Dirección Regional  de Educación. 

 

En  un  principio  los  señores  gestores  de  la  creación  de  la  del  centro educativo   no  

contaban  con  presupuesto   del  Ministerio    de   Educación, por  lo  que   implementaron  el   

local  (que   ya  contaba  con  aulas  por   existir    en  el  anteriormente   la   escuela   de   

mujeres,  que    termino  por  fusionarse  a  la escuela de   varones, hoy I. E. mixta "Clorinda   

Matto  de  Turner”)  con  pupitres, mesas, sillas   que   trajeron    desde   sus  hogares. 

 

De  igual  modo   no  contaban  con  presupuesto  para  pagar  los   honorarios   de  los  

señores  profesores  y   el  señor   Director,  quienes por  amor   a  este    pueblo trabajaban 

sin recibir un sueldo.  

La  lucha    por  la   creación   del   CEGECOM    no   quedó   allí,  en  noviembre  de   1997  

se   formó   el    comité   gestor   de   la    nacionalización  del   CEGECOM y lucharon hasta 

lograr el 16  de  abril  de  1980 la fusión del CEGECOM con la escuela N° 50159 y por lo 

tanto la nacionalización mediante la Resolución  Directoral  N° 0283. 

 

Años   más   adelante cuando   contó   con los cinco grados   de   Educación    Secundaria    

se   independizó    del   nivel   primario   como colegio estatal Mixto N° 50159.  

 

 Y  en  1993  en   sesión  solemne   por   decisión    tomada  en  cabildo  abierto  toma el   

nombre   de   colegio  estatal  mixto  “San   Juan    Bautista”   mediante la Resolución 

Directoral N°  0331. 

Otros datos de la Institución consideramos: 

Nombre I.E:             SAN JUAN BAUTISTA 

Nivel:                       Secundaria 

Dirección:                Calle Tacna s/n 

Centro Poblado:      COYA 
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Distrito:                    COYA 

Provincia:                Calca 

Región:                   Cusco 

Ubigeo:                   080402 

Area:   Urbana 

Teléfono:  797360 

E-mail:  iesjbcoya@hotmail.com 

Web:   www.iesjbcoya.galeon.com   

Categoría:  Escolarizado 

Género:  Mixto 

Turno:   Continuo sólo en la mañana 

Tipo:   Pública de gestión directa 

Promotor:  Pública-Sector Educación 

Ugel:   UGEL Calca 

Estado:            Activo 

Número Aproximado de Alumnos          228 

Número Aproximado de Docentes:         15 

Número Aproximado de secciones:  10 

 

2.2. Problemática De La Institución Educativa 

2.2.1. Problemas Administrativos: 

 

 Clima Institucional: 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional de esta Institución Educativa el clima 

institucional es el siguiente: 

 Adecuadas relaciones interpersonales a  nivel interno (Directivo - Docentes – 

Administrativos – Alumnos – Padres de Familia) 

 Adecuadas relaciones interinstitucionales a nivel externo (Instituciones de la sociedad 

civil – Asociación de Ex alumnos – Estamentos orgánicos del Sector – Direcciones 

Regionales de los diversos sectores). 

 Presencia institucional a nivel local, regional y nacional. 

 Desarrollo de Actividades de integración.  
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2.2.2. Problemas Pedagógicos: 

 

Los Docentes de esta I.E están capacitados según se pudo apreciar en Proyecto Educativo 

Institucional, en los siguientes aspectos: Evaluación Del Aprendizaje; Estrategias De 

Enseñanza Aprendizaje; Tics Aplicadas Al Proceso De Formación Integral; Sesiones De 

Aprendizaje.  

En lo referido al uso de material didáctico el docente elabora materiales educativos 

pertinentes, utilizando recursos de la zona. Utiliza el entorno natural y social de la Institución 

como recurso educativo. 

  

2.3. Delimitación Del Problema: 

 

Sobre la situación académica de los alumnos en el área de inglés se ha podido apreciar las 

siguientes deficiencias: 

 Poco conocimiento y manejo de vocabulario en inglés. 

 Poca actitud participativa por parte del alumno en las diversas sesiones de 

aprendizaje. 

 Pronunciación inadecuada al emitir mensajes orales. 

 Incomprensión y falta de redacción de textos en inglés. 

Examinando sobre tal situación encontramos que las probables causas pueden ser: 

 Escasa aplicación de estrategias metodológicas y dinámicas por parte del profesor 

 Bajo nivel de saberes previos en inglés, debido a que no se supo desarrollar la 

motivación interna del alumno para adquirir otro idioma. 

De acuerdo a las consideraciones expuestas se desea despejar la siguiente interrogante: 

¿Cómo influyen las FLASHCARDS en la adquisición e incremento de vocabulario en inglés 

en los alumnos del 3er y 4to grado de educación secundaria en la I.E. San Juan Bautista de 

Coya? 
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2.4. Formulación De Problema: 

 

¿Qué efectos producen las FLASHCARDS en la adquisición e incremento de vocabulario en 

inglés en los alumnos del 3er y 4to grado de educación secundaria en la I.E. San Juan 

Bautista de Coya? 

 

2.5. Objeto De Estudio: 

 

AREA LINEA DE ACCION TEMA DE ANALISIS 

Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje en el área 
del idioma inglés 

Didáctico-Pedagógico “Influencia de las 
flashcards para el 
incremento del 
vocabulario” 

 

2.6. OBJETIVOS: 

 

2.6.1. Objetivo General: 

 

 

 Describir la influencia de los FLASH CARDS en el incremento del vocabulario en 

inglés de los alumnos, aplicando un programa de sesiones con el uso de las 

flashcards. 

 

2.6.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el nivel lexicográfico y lexicológico en inglés que poseen los alumnos del 

grupo pre experimental a través de un pre-test. 

 Diseñar y aplicar el programa Flascard, en el desarrollo de sesiones de clases. 

 Verificar el nivel lexicográfico y lexicológico que poseen los alumnos del grupo pre 

experimental a través de un post-test. 

 Explicar la influencia de las FLASH CARDS en el nivel de reconocimiento de palabras, 

comprensión de oraciones, memorización de los alumnos del 3er y 4to grado de 

educación secundaria en el área del idioma inglés. 
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2.7. Justificación E Importancia: 

 

 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en hacer énfasis en como 

el uso de las flashcards facilita la adquisición e incremento de vocabulario en inglés; 

hace más efectivo y productivo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayuda a 

pensar y aprender significadamente. Todo ello enmarcado en un clima de aprendizaje 

afectivo, creativo y auténtico que genere en el alumno su capacidad para crear sus 

propios FLASHCADR a fin de lograr en él su independencia para aprender e 

incrementar su léxico en inglés y hacer de él un alumno exitoso. 

 

2.8. Hipótesis 

 

 

Es probable que las FLASH CARDS influyan significativamente en el incremento del 

vocabulario en el idioma inglés, de los alumnos del 3er y 4to grados de educación 

secundaria en la Institución Educativa. San Juan Bautista de Coya de Calca. 

 

 

2.9. Variables de estudio 

 
 

2.9.1. Operacionalización de variables 

 
Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Escala Valoración Descripción 

 

 

 

 

FLASH 

CARDS 

 TARJETAS 
 
 

 

 Dibujos o 
imágenes 

 Colores 

 Tamaños 

 

O
R

D
IN

A
L

 

Muy  Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

18 a 20 pts. 

14 a 17 pts. 

11a 13 pts. 

  0 a 10 pts. 

 PALABRAS  Sonidos 

 Vocales 

 Consonantes 

Muy  Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

18 a 20 pts. 

14 a 17 pts. 

11a 13 pts. 

  0 a 10 pts. 
 USOS 

 

 Aprender 

 Repasar 

 Memorizar 

Muy  Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

18 a 20 pts. 

14 a 17 pts. 

11a 13 pts. 

  0 a 10 pts. 
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Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Escala Valoración Descripción 

 

 

 

 

 

Incrementar el 

vocabulario en 

Ingles 

 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
de palabras 
en ingles 

- Reconoce palabras 
en inglés (Sustantivo, 
verbos adjetivos) 
(Ítem 1) 

 

O
R

D
IN

A
L

 

Muy  Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

18 a 20 pts. 

14 a 17 pts. 

11a 13 pts. 

  0 a 10 pts. 
- Elabora sus propios 

flash cards para 
incrementar su 
vocabulario 
(Ítem 2) 

Muy  Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

18 a 20 pts. 

14 a 17 pts. 

11a 13 pts. 

  0 a 10 pts. 

 Expresa con sentido 
sus ideas haciendo 
uso de su vocabulario 
(Ítem 3) 

Muy  Bueno 

Bueno  

Regular 

Deficiente 

18 a 20 pts. 

14 a 17 pts. 

11a 13 pts. 

  0 a 10 pts. 
 Construye y 

Comprende 
oraciones en inglés. 
(Ítem 4) 

Muy  Bueno 

Bueno  

Regular 

Deficiente 

18 a 20 pts. 

14 a 17 pts. 

11a 13 pts. 

  0 a 10 pts. 

 
 

La operacionalización de las variables para el presente trabajo de investigación pre 

experimental, respecto al tipo de diseño de “pre prueba – pos prueba con un solo grupo” 

(considerados las secciones de 3°- 4° A, B)  

 

Que se resume en el siguiente esquema     

G      O1        X       O2   

De acuerdo a lo que afirman: Roberto Hernández, Carlos Fernández, Pilar Baptista, en su 

libro” Metodología de la investigación” (2003), textualmente indica: “A un grupo se le aplica 

una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento. 

…hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la(s) variables 

dependiente(s) antes del estímulo. Es decir hay un seguimiento del grupo. Pg. (220). 

Teniendo en consideración esta última parte, en el que se debe hacer un diagnóstico de la 

variable dependiente para nuestro caso, Incremento del vocabulario en Ingles, nosotros 

hemos preparado una prueba (Instrumento pre test) con la finalidad de determinar el nivel 

lexicográfico y lexicológico, que tienen los alumnos del grupo pre experimental. En dicha 

prueba se considera la dimensión de la V.D. “Conocimiento de palabras en inglés”, asimismo 

los indicadores respectivos. 
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Por otro lado la escala valorativa para la medición respectiva de los resultados, nos basamos  

tomando como referencia el Diseño Curricular Nacional  2008, en su  sección  “escala de 

calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular”  en lo que corresponde al 

nivel secundario, hace  un detalle en un cuadro(parte correspondiente al nivel secundario)  

siguiente: 

 

Nivel Educativo 

Tipo de calificación 

Escala de 

calificación 

 

Descripción 

 

 

 

Educación Secundaria 

Numérica y  

Descriptiva 

 

20  -   18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las áreas propuestas 

 

17  -   14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado 

 

13  -   11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, pero lo cual  requiere acompañamiento durante un tiempo  

razonable para lograrlo 

 

10  -     0 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar  los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesita mayor tiempo  de acompañamiento e intervención del 

Docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Pg. (53) 

 

De acuerdo a esto, nosotros asumimos el cuadro de operacionalización de variables 

presentado en la parte superior. 

 

 

2.10. Marco metodológico 

 

2.10.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo 

El presente trabajo de investigación es de tipo pre experimental porque está orientada a 

conocer, analizar y comprobar si las flashcards incrementan la adquisición de vocabulario en 

Inglés en los alumnos del 3er y 4to grado de educación secundaria de la I.E “San Juan 

Bautista” de Coya. 

El diseño de investigación es el siguiente: 

Diseño pre experimental 
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El diseño corresponde a pre prueba-pos prueba con un solo grupo (considerados a 4to y 3ro 

como un solo grupo) 

 
 
 
 
 

Significa que: 

 

O1: pre prueba. 

 

X: aplicación del programa Flashcard 

 

O2: pos prueba (cuestionario del examen), después de la aplicación del programa flash card. 

 

2.11. Población y Muestra. 

 

           Población: La población para este estudio está conformada por todos alumnos del 3ro 

y 4to grado de educación secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” de Coya; distribuidas en 4 

secciones (3°A, B- 4°A,B) todas ellas funcionan en la mañana, están conformadas por 

varones y mujeres de entre14 y 16 años de edad. 

Grupo pre experimental secciones         : (3°A, B - 4°A, B) 

Nuestro presente muestreo es en base a criterio o juicio de los investigadores, tomamos en 

cuenta la disposición del grupo de alumnos para emprender y desarrollar, nuestra iniciativa. 

Esta decisión lo respaldamos con lo que plantean, Walter Fernández,  Hugo Rucano, en su 

manual de” investigación 2“(2013), en lo referente a  “muestreo de criterio”,  textualmente 

indican: “En este tipo de muestreo  no probabilístico, llamado también, “muestreo 

intencional”, o de  “juicio”, la persona encargada de obtener la muestra decide de antemano 

los atributos que determinaran si la unidad de análisis pertenece o no a la muestra por 

ejemplo, todos los alumnos mayores de 11 años. 

Una muestra de criterio o de juicio como su nombre lo indica, es tomada de acuerdo con el 

juicio personal del investigador… la probabilidad de cada elemento individual sea extraído es 

desconocida y la fidelidad de sus resultados no puede ser objeto del análisis de 

probabilidades, sino que debe depender del juicio personal”. Pg. (56) 

 
O1-x- O2 
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2.12. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

MATERIALES TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

 

 

 

 

Libros 

Computadoras 

Lapiceros 

Fichas 

 

De gabinete 

 

Fichaje 

 

Ficha bibliográfica 

Recoger datos de los libros monografías, 

otros. 

 

Ficha Textual 

Recoger información para elaborar el marco 

teórico 

 

 

 

 

 

 

 

De campo 

 

Observación 

 

Guía de observación 

Obtener una visión global del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Para conocer información del alumnado 

 

Pre test 

 

Cuestionario 

Medir el nivel de léxico que los alumnos 

poseen antes de la aplicación del programa 

flashcard. 

 

 

Programa 

Flashcard 

- Sesiones de  

aprendizaje 

- Guía  de 

observación 

- Lista de cotejo 

- Matriz de 

evaluación 

- Flash card 

- Tarjetas, otros 

 

Desarrollar el “programa flashcard”  mediante 

una guía didáctica para incrementar el uso del 

Flash Cards en el aula que permitan fortalecer 

y desarrollar el léxico del inglés, en los 

alumnos de 3ro y 4to de secundaria de la I.E. 

San Juan Bautista de Coya. 

 

Pos test 

 

Cuestionario 

Medir el nivel de léxico que los alumnos 

poseen después de la aplicación del programa 

flashcard. 

 

 

Método de Investigación: 

El método de investigación a utilizar será el pre experimental 

 

 

2.13. Descripción e interpretación de resultados 

 

En el presente estudio se aplicó el método de investigación cuantitativo y se procedió a 

aplicar una prueba preliminar a los 90 estudiantes considerados en nuestra muestra de 

estudio, cuyo objetivo fue determinar el nivel lexicográfico y lexicológico en inglés que 

poseen los alumnos del grupo pre experimental a través de un pre-test. 
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2.13.1. Pre test y Post test 

 

2.13.2. Pre test 

 

Esta prueba preliminar se administró al grupo pre experimental, del cual se pudo descubrir 

que los estudiantes de dicho grupo  no tenían un buen nivel lexicográfico ni lexicológico, sin 

embargo tienen cierto manejo en el nivel de su vocabulario de acuerdo a los grados 

anteriores de estudio del nivel secundario (1°, 2° y 3°), que han cursado, puesto  que nuestro 

grupo pre experimental estaba conformado por alumnos de 3° y 4° de secundaria. 

  

La prueba de entrada sostuvo cuatro grupos de ítems, cada uno de ellos estaba estructurado 

de la siguiente manera: 

 

Item  1:  

 Contenía 10 sub ítems. 

 Cada sub item correctamente respondida se valoró en 2 pts. 

 El tiempo de duración para este primer ítem fue de 15 minutos. 

 Este primer ítem, abarcó en su medición  la Variable Dependiente “incremento del 

vocabulario en inglés”, en su dimensión : conocimiento de palabras en ingles , cuyo 

indicador  fue:  reconoce palabras en inglés, así mismo consideró la V.I. Flash card, en 

su dimensión usos,  y sus indicadores: aprender , repasar  y memorizar 

Item  2:  

 Contenía 10 sub ítems. 

 Cada sub item correctamente respondida se valoró en 2 pts. 

 El tiempo de duración para este segundo ítem fue de 15 minutos. 

 Este segundo  ítem, abarcó en su medición  la Variable Dependiente “incremento del 

vocabulario en inglés”, en su dimensión  conocimiento de palabras en inglés , cuyo 

indicador  fue:  elabora e interpreta sus propios flash card para incrementar su 

vocabulario , así mismo involucró a la V.I. Flash card, en su dimensión: tarjetas,  y sus 

indicadores: dibujos o imágenes, colores y tamaños,   
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Item  3:  

 Contenía 10 sub ítems. 

 Cada sub item correctamente respondida se valoró en 2 pts. 

 El tiempo de duración para este tercer ítem fue de 15 minutos. 

 Este tercer ítem, abarcó en su medición la Variable Dependiente “incremento del 

vocabulario en inglés”, en su dimensión: conocimiento de palabras en inglés, cuyo 

indicador fue: expresa con sentido sus ideas haciendo uso de su vocabulario, así 

mismo involucró a la V.I. Flash card, en su dimensión: palabras, y sus indicadores: 

sonidos, vocales y consonantes.   

 

Item  4:  

 Contenía 10 sub ítems. 

 Cada sub item correctamente respondida se valoró en 2 pts. 

 El tiempo de duración para este cuarto ítem fue de 15 minutos. 

 Este cuarto ítem, abarcó en su medición la Variable Dependiente “incremento del 

vocabulario en inglés”, en su dimensión: conocimiento de palabras en inglés, cuyo 

indicador fue: construye y comprende oraciones en inglés.  

 

Finalmente, el Pre test tuvo una duración de una hora 

 

Luego de aplicado el pre test, se procedió a la corrección, considerando para cada 

Ítem, la calificación vigesimal. 

Asimismo, cabe precisar que de acuerdo al tipo de diseño de investigación ”pre 

experimental”, se aplicó como pos test, el mismo instrumento, en las mismas 

condiciones, este último, luego de haber desarrollado el programa flashcard.  

Se procedió a realizar el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos en ambas 

situaciones, del cual presentamos a continuación el resumen y la interpretación 

respectiva. 
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RESULTADOS PRE TEST 

 

ITEM         1 

 
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a) Vmax. = 16   ;     Vmin. = 06    
 
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =16 – 06 =10 
 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

K=7,49     5 (valor adecuado  según  a las características de los datos) 
 

d) Amplitud:         ;           A=2 

TABLA  1. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 1 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [6 – 8 > 7 21 21 0,23 0,23 147 1029 

2 [8  -  10> 9 21 42 0,23 0,46 189 1701 

3 [10 – 12> 11 14 56 0,16 0,62 154 1694 

4 [12 -  14> 13 14 70 0,16 0,78 182 2366 

5 [14 – 16] 15 20 90 0,22 1,00 300 4500 

    n =90   
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 
 

                            = 10,8 

 
Mediana 
 

                Me = 10,43 

 
Moda  
 
Criterios: 
 

a) Xi   con mayor frecuencia 
 
X1= 7    ;  X2=9 
La distribución tiene dos modas “bimodal” 
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b) Con formula 

 
 

: Límite inferior de la clase modal 

 
A: Amplitud de la clase 
 

: Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la inmediata inferior 
 

 
 

: Diferencia entre la clase modal y la inmediata superior 
 

 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 

Desviación estándar     
 

 

 

 = 2,11 
 

Varianza   V=( )2 
 

V=( )2=(2,11)2=4,4521 
 
 

RESULTADOS POS TEST 

 

ITEM        1 

 
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a)  Vmax. = 20   ;     Vmin. = 10    
 
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =20 – 10 =10 
 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

K=7,49     5 (valor adecuado según a las características de los datos) 
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d) Amplitud:        ;       A=2 

TABLA  2. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 1 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [10– 12 > 11 10 10 0,11 0,11 110 1210 

2 [12  -  14> 13 19 29 0,21 0,32 247 3211 

3 [14 – 16> 15 28 57 0,31 0,63 420 6300 

4 [16 -  18> 17 20 77 0,22 0,85 340 5780 

5 [18 – 20] 19 13 90 0,15 1,00 247 4693 

    n =90   
  

         
 Fuente: Elaboración propia. 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 

                            = 15,16 

 
Mediana 
 

                Me = 15,14 

 
Moda  
 
Criterio: Observando la tabla, la marca de clase Xi   con mayor frecuencia es: 
 X3= 15     
 
MEDIDAS DE DISPERSION 

Desviación estándar     

 = 3,24 

Varianza   V=( )2 

V=( )2 =10,48 
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2.13.3. Resumen De Item  1,  Pre Test   -  Pos Test  

 

2.13.3.1. Interpretacion De Resultados  Item   1 

 
 
 
 

PRE TEST POS TEST 

    Escala  de    Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 
 

  Escala  de   Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 
 

ITEM  1 ITEM  1 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en 

Ingles 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  :  7   y   9 
Mediana             :  10,43 
Media(X)            :   10,8 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                        : 2,11 
Nota mas alta obtenida(máximo):  16 
Nota mas baja obtenida(mínimo):  06 
Rango                                                 :  10 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en 

Ingles 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  :  15 
Mediana             : 15,14 
Media(X)            :  15,16 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                        : 3,24 
Nota mas alta obtenida(máximo):  20 
Nota mas baja obtenida(mínimo):  10 
Rango                                                 :  10 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es 
deficiente y regular. Las notas que más se 
repitieron fueron 07 y 09. El 50% de los 
alumnos esta por encima del valor de 10,43 y el 
restante 50% se sitúa por debajo de este valor. 
En promedio, los alumnos se ubican en  
10,8(regular). Asimismo, se desvían  de 10,8 – 
en promedio  - 2,11 unidades de la escala de 
valoración. Ningún alumno obtuvo los niveles 
bueno y muy bueno. 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es  
bueno. La nota que más se repitió fue 15. El 
50% de los alumnos esta por encima del valor 
de 15,14 y el restante 50% se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los alumnos se 
ubican en  15,14(bueno). Asimismo, se desvían  
de 15,14 – en promedio  - 3,24 unidades de la 
escala de valoración.  

Conclusión: 
De las dos interpretaciones realizadas, podemos  afirmar que la (V.I.) influencia de las flashcards, 
en el incremento del vocabulario en inglés (V.D.),  es visible y notorio, en el cual se observa un 
antes sin aplicación del programa flashcard, la V.D. es deficiente y algo regular, de acuerdo a la 
escala valorativa. Y se observa un después cuando se aplicó el programa flashcard(diez sesiones 
de aprendizaje con dicho material), luego de aplicado el pos test, se obtienen otros resultados 
considerados buenos, que tienden a muy bueno. Es decir las flashcard tuvieron una influencia 
significativa  en el incremento del vocabulario y otras habilidades intelectuales.  
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RESULTADOS PRE  TEST 

 

ITEM          2 

 
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a)  Vmax. = 14   ;     Vmin. =8     
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =14 –8  =6 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

K=7,49    3  (valor adecuado según a las características de los datos) 
 

d) Amplitud:        ;   A=2 

TABLA  3. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 2 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [8  – 10 > 9 41 41 0,46 0,46 369 3321 

2 [10  -  12> 11 36 77 0,40 0,86 396 4356 

3 [12 – 14] 13 13 90 0,14 1,00 169 2197 

    n =90   
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 

  = 10,4 
 
Mediana 
 
  Me = 10,22 
 
Moda  
 
Criterio: Observando la tabla, la marca de clase Xi   con mayor frecuencia es: 
 X1=9    
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 

Desviación estándar     
 

 = 1,23 
 

Varianza   V=( )2 
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V=( )2 =1,5129 
 
 

RESULTADOS POS TEST 

 

ITEM         2 

 
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a)  Vmax. = 20   ;     Vmin. = 12    
 
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =20 – 12 =8 
 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

K=7,49     4 (valor adecuado según a las características de los datos) 
 

d) Amplitud:        ;       A=2 

TABLA  4. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 2 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [12– 14 > 13 20 20 0,22 0,22 260 3380 

2 [14 – 16 > 15 38 58 0,42 0,64 570 8550 

3 [16 – 18 > 17 21 79 0,23 0,87 357 6069 

4 [18 -  20 > 19 11 90 0,13 1,00 209 3971 

    n =90   
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 
 

  = 15,16 
 
Mediana 
 
Me =  15,32 
 
Moda  
 
Criterio: Observando la tabla, la marca de clase Xi   con mayor frecuencia es: 
 X2= 15     
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MEDIDAS DE DISPERSION 
 

Desviación estándar     

 = 1,87 
 

Varianza   V=( )2 
 

V= ( )2 =3,497 

2.13.4. Resumen De Item  2,  Pre Test   -  Pos Test  

2.13.4.1. Interpretacion De Resultados  Item   2 
    Escala  de    Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 

  Escala  de   Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 
 

ITEM  2 ITEM  2 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en Ingles 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  :  09 
Mediana             :  10,22 
Media(X)            :  10,4 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                        :  1,23 
Nota mas alta obtenida(máximo):  14 
Nota mas baja obtenida(mínimo):  08 
Rango                                                 :  06 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en Ingles 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  :  15 
Mediana             :  15,32 
Media(X)            :  15,16 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                       : 1,87 
Nota mas alta obtenida(máximo): 20 
Nota mas baja obtenida(mínimo): 12 
Rango                                                 :   8 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es 
deficiente. La nota que más se repitió fue 09. El 
50% de los alumnos esta por encima del valor 
de 10,22 y el restante 50% se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los alumnos se 
ubican en  10,4(deficiente). Asimismo, se 
desvían  de 10,4 – en promedio  - 1,23 
unidades de la escala de valoración. Ningún 
alumno obtuvo los niveles bueno y muy bueno 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es  
bueno. La nota que más se repitió fue 15. El 
50% de los alumnos esta por encima del valor 
de 15,32 y el restante 50% se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los alumnos se 
ubican en  15,16(bueno). Asimismo, se desvían  
de 15,16 – en promedio  - 1,87 unidades de la 
escala de valoración. 

Conclusión: 
De las dos interpretaciones realizadas, podemos  afirmar que la (V.I.) influencia de las flashcards, 
en el incremento del vocabulario en inglés (V.D.),  es visible y notorio, en el cual se observa un 
antes sin aplicación del programa flashcard, la V.D. es deficiente, de acuerdo a la escala 
valorativa. Y se observa un después cuando se aplicó el programa flashcard(diez sesiones de 
aprendizaje con dicho material), luego de aplicado el pos test, se obtienen otros resultados 
considerados buenos, que tienden a muy bueno. Es decir las flashcard tuvieron una influencia 
significativa  en el incremento del vocabulario y otras habilidades intelectuales. 



93 
 

RESULTADOS PRE  TEST 

 

ITEM         3 

 
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a)  Vmax. = 14   ;     Vmin. = 6    
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =14 – 6 =8 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

K=7,49     4 (valor acomodado de acuerdo a las características de los datos) 
 

d) Amplitud:        ;       A=2 

  TABLA  5. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 3 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [6 –  8 > 7 37 37 0,41 0,41 259 1813 

2 [8 – 10 > 9 32 69 0,36 0,77 288 2592 

3 [10 – 12 > 11 11 80 0,12 0,89 121 1331 

4 [12 -  14 > 10 10 90 0,11 1,00 130 1690 

    n =90   
  

 
Fuente: Elaboración propia  
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 
 

  = 08,9 
 
Mediana 
 
Me =  08,5 
 
Moda  
 
Criterio: Observando  la tabla, la marca de clase  Xi   con mayor frecuencia es: 
 X1= 7     
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 

Desviación estándar     
 

 = 1,82 
 

Varianza   V=( )2 
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V=( )2 =3,3124 

RESULTADOS POS  TEST 

ITEM        3 

 
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a)  Vmax. = 20   ;     Vmin. = 10    
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =20 – 10 =10 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

K=7,49     5 (valor acomodado de acuerdo a las características de los datos) 
 

d) Amplitud:        ;       A=2 

TABLA  6. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 3 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [10– 12 > 11 20 20 0,22 0,22 220 2420 

2 [12 – 14 > 13 16 36 0,18 0,40 208 2704 

3 [14 – 16 > 15 32 68 0,36 0,76 480 7200 

4 [16 -  18 > 17 12 80 0,13 0,89 204 3468 

5 [18 -  20 > 19 10 90 0,11 1,00 190 3610 

    n =90   
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 
 

  = 14,46 
 
Mediana 
 
Me =  14,56 
 
Moda  
 
Criterio: Observando  la tabla, la marca de clase  Xi   con mayor frecuencia es: 
 X3= 15     
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 

Desviación estándar     
 

 = 2,5 
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Varianza   V=( )2 

V= ( )2 = 6,25 

2.13.5. Resumen De Item  3,  Pre Test   -  Pos Test  

2.13.5.1. Interpretacion De Resultados  Item   3 

 
 
 

    Escala  de    Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 
 

  Escala  de   Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 
 

ITEM  3 ITEM  3 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en Ingles 

 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  :  07 
Mediana             : 08,5 
Media(X)            : 08,9 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                        : 1,82 
Nota mas alta obtenida(máximo): 14 
Nota mas baja obtenida(mínimo): 06 
Rango                                                 : 08 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en Ingles 

 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  : 15 
Mediana             : 14,56 
Media(X)            : 14,46 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                        : 2,5 
Nota mas alta obtenida(máximo): 20 
Nota mas baja obtenida(mínimo): 10 
Rango                                                 : 10 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es 
deficiente. La nota que más se repitió fue 07. El 
50% de los alumnos esta por encima del valor 
de 08,5 y el restante 50% se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los alumnos se 
ubican en  08,9(deficiente). Asimismo, se 
desvían  de 08,9 – en promedio  - 1,82 
unidades de la escala de valoración. Ningún 
alumno obtuvo los niveles bueno y muy bueno 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es  
bueno. La nota que más se repitió fue 15. El 
50% de los alumnos esta por encima del valor 
de 14,56 y el restante 50% se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los alumnos se 
ubican en  14,46(bueno). Asimismo, se desvían  
de 14,46 – en promedio  - 2,5 unidades de la 
escala de valoración. 

Conclusión: 

De las dos interpretaciones realizadas, podemos  afirmar que la (V.I.) influencia de las 
flashcards, en el incremento del vocabulario en inglés (V.D.),  es visible y notorio, en el 
cual se observa un antes sin aplicación del programa flashcard, la V.D. es deficiente, de 
acuerdo a la escala valorativa. Y se observa un después cuando se aplicó el programa 
flashcard(diez sesiones de aprendizaje con dicho material), luego de aplicado el pos test, 
se obtienen otros resultados considerados buenos, que tienden a muy bueno. Es decir las 
flashcard tuvieron una influencia significativa  en el incremento del vocabulario y otras 
habilidades intelectuales. 
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RESULTADOS PRE  TEST 

 

ITEM       4 

  
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a)  Vmax. = 12   ;     Vmin. = 6    
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =12 – 6 =6 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

        K=7,49     3 (valor acomodado de acuerdo a las características de los datos) 
 

d) Amplitud:        ;       A=2 

 TABLA  7. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 4 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [6 – 8 > 7 39 39 0,43 0,43 273 1911 

2 [8 – 10 > 9 31 70 0,34 0,77 279 2511 

3 [10 – 12 ] 11 20 90 0,23 1,00 220 2420 

    n =90   
  

Fuente: Elaboración propia 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 
 

  = 08,58 
 
Mediana 
 
Me =  08,39 
 
Moda  
 
Criterio: Observando  la tabla, la marca de clase  Xi   con mayor frecuencia es: 
 X1= 07     
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 

Desviación estándar     
 

 = 1,55 
 

Varianza   V= ( )2 
 

V= ( )2 = 2,4025 
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RESULTADOS POS  TEST 

 

ITEM       4 

  
DATOS PRINCIPALES DE LOS RESULTADOS 

a)  Vmax. = 20   ;     Vmin. = 10   
 

b) Rango:     R= Vmax -  Vmin =20 – 10 =10 
 

c) N° de Intervalos    k= 1 + 3,322log(n)  
 

        K=7,49     5 (valor acomodado de acuerdo a las características de los datos) 
 

d) Amplitud:        ;       A=2 

TABLA  8. CUADRO DE DISTRIBUCION DE CLASES Y FRECUENCIAS DE RESULTADOS DEL ITEM 4 

i [ Li -    L s > xi fi Fi hi hi fi xi   
1 [10 – 12 > 11 15 15 0,17 0,17 165 1815 

2 [12 – 14 > 13 25 40 0,28 0,45 325 4225 

3 [14 – 16 ] 15 30 70 0,33 0,78 450 6750 

2 [16 – 18 > 17 13 83 0,14 0,92 221 3757 

3 [18 – 20 ] 19  7 80 0,08 1,00 133 2527 

    n =90   
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 
Media Aritmética 
 

  = 14,4 
 
Mediana 
 
Me =  14,33 
 
Moda  
 
Criterio: Observando  la tabla, la marca de clase  Xi   con mayor frecuencia es: 
 X3= 15     
 
MEDIDAS DE DISPERSION 

Desviación estándar     

 = 2,14 

Varianza   V= ( )2 
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V= ( )2 = 4,58 
 

2.13.6. Resumen De Item  4,  Pre Test   -  Pos Test  

2.13.6.1. Interpretacion De Resultados  Item   4 

 

 
 
 
 

    Escala  de    Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 
 

  Escala  de   Valoración  y  descripción 
  
0           10     11       13      14      17        18         20 
Deficiente     Regular         Bueno       Muy Bueno 
 

ITEM  4 ITEM  4 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en Ingles 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  :  07 
Mediana             : 08,59 
Media(X)            :  08,58 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                        : 1,55 
Nota mas alta obtenida(máximo): 12 
Nota mas baja obtenida(mínimo): 06 
Rango                                                 : 06 

 
Variable:   Incremento del vocabulario en Ingles 
 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Moda                  : 15 
Mediana             : 14,33 
Media(X)            : 14,4 
 
MEDIDAS DE DISPERSION 
 
Desviación estándar                        : 2,14 
Nota mas alta obtenida(máximo): 20 
Nota mas baja obtenida(mínimo): 10 
Rango                                                 : 10 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es 
deficiente. La nota que más se repitió fue 07. El 
50% de los alumnos esta por encima del valor 
de 08,59 y el restante 50% se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los alumnos se 
ubican en  08,58(deficiente). Asimismo, se 
desvían  de 8,58 – en promedio  - 1,55 
unidades de la escala de valoración. Ningún 
alumno obtuvo los niveles bueno y muy bueno. 

Interpretación: 
El incremento del vocabulario en inglés es  
bueno. La nota que más se repitió fue 15. El 
50% de los alumnos esta por encima del valor 
de 14,33 y el restante 50% se sitúa por debajo 
de este valor. En promedio, los alumnos se 
ubican en  14,4(bueno). Asimismo, se desvían  
de 14,4 – en promedio  - 2,14 unidades de la 
escala de valoración. 

Conclusión: 
De las dos interpretaciones realizadas, podemos  afirmar que la (V.I.) influencia de las flashcards, 
en el incremento del vocabulario en inglés (V.D.),  es visible y notorio, en el cual se observa un 
antes sin aplicación del programa flashcard, la V.D. es deficiente, de acuerdo a la escala 
valorativa. Y se observa un después cuando se aplicó el programa flashcard (diez sesiones de 
aprendizaje con dicho material), luego de aplicado el pos test, se obtienen otros resultados 
considerados buenos, que tienden a muy bueno. Es decir las flashcard tuvieron una influencia 
significativa  en el incremento del vocabulario y otras habilidades intelectuales. 
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2.14. Prueba De Hipótesis 

 

El Dr. Mauricio Wiesse Mujica (1994) en su manual.  “estadística aplicada a la investigación”, 

indica lo siguiente: “ Para concluir cualesquier trabajo de investigación es necesario que el 

investigador este consciente de la calidad de la hipótesis que ha validado, si la conjetura que 

planteo realmente es la mas adecuada o si la presunción que planteó  no era la correcta, 

este procedimiento por el cual se establece que la relación predicha existente entre las 

variables a través de las mediciones se denomina prueba de hipótesis. 

En la siguiente hipótesis: “El reforzamiento positivo (recompensa) produce mayores 

incrementos del aprendizaje”, para validar la mencionada hipótesis se han realizado 

experimentos de preferencia en las mismas condiciones o condiciones similares, en unos 

casos administrando en forma sistemática y controlada el reforzamiento positivo es decir la 

recompensa que se les otorga a los estudiantes al obtener logros positivos en su 

aprendizaje, de modo igual restringiendo o suspendiendo algunos estímulos en caso de no 

lograrse avances observables en el proceso de aprendizaje, téngase en cuenta que no se 

aplica el castigo en ningún caso, sino, únicamente se decodifica el estímulo positivo, 

otorgándoseles en  menor o mayor  cantidad, según sea el caso. Produciendo 

consiguientemente que a mayor recompensa se producirá mayor aprendizaje, y a menor 

recompensa menor grado de aprendizaje, esta relación de dependencia se determina 

mediante la prueba de hipótesis. 

Para  establecer pruebas de hipótesis al alcance de personas que se dedican a la 

investigación inicial, se plantea la técnica siguiente: 

 

2.14.1. Técnica  W – 18 

 

Se basa fundamentalmente en los  planteamientos hechos por  W. Hays, en su obra Statistic, 

Nueva York: Holt, Rinehart  and  Winston, 1963 y el trabajo de G. Snedecor Y W. Cochran, 

en su obra Statistical Methods, 6ª edición, Iowa: Iova State University Press, 1967, 

sustentada en las distribuciones muestrales de las diferencias entre medias. 

 

Si tenemos la curva normal 
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Ubicamos la media aritmética de la prueba de entrada o la del grupo de control en cero “0”, 

que es el punto de referencia, a partir de la cual hacemos las siguientes disposiciones: 

a) Si la media aritmética de la prueba de salida o la del grupo experimental se ubica a 

una desviación estándar de cero, entonces la hipótesis es deficiente y que no debe de 

ser obtenida en ningún caso.  

Tal como se muestra en las figuras: 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  2 3 - -2 -3 

X  2 3 - -2 -3 

X  2 3 - -2 -3 
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b) Si la media aritmética de la prueba de salida o la del grupo experimental se ubica entre 

1  y 2, entonces la hipótesis tiene la calidad de regular, que debe ser lograda por 

personas que están iniciando en la investigación. 

 

c) Cuando la media aritmética de la prueba de salida o la del grupo experimental, se 

ubica entre  2  y 3, entonces la hipótesis tiene la calidad de buena y debe de ser 

obtenida por personas que realizan investigación. 

 

d) En el caso de que la media aritmética de la prueba de salida o la del grupo 

experimental, se ubique mas allá de las  3, entonces la hipótesis tiene la calidad de 

muy buena y debe necesariamente ser lograda por los expertos o personas 

experimentadas en investigación. 

 

Resumiendo se considera el siguiente cuadro 

Ubicación Calidad Nivel de logro Comentario 

De   0  a  1 

De 1  a  2 

De 2 a  3 

De 3  a  mas 

Deficiente 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 

 
Iniciados 
Conocedores 
expertos 

Ser desecha 
Reestructurada 
Aceptada 
aceptada 

 

Cuando la relación de dependencia entre las variables es directamente proporcional, 

entonces se trabaja con los valores de la desviación estándar del lado derecho, asi por 

ejemplo: A mayor reforzamiento positivo, se debe esperar un mejor aprendizaje y a 

menor reforzamiento positivo se debe esperar menor grado de aprendizaje. 

Cuando la relación de dependencia es inversamente proporcional, entonces debemos 

de considerar las desviaciones estándar del lado izquierdo.pg. (155-159) 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones teóricas, referido a la prueba de hipótesis, 

pasamos a realizar las comparaciones respectivas tanto para el pre test como pos 

test. 
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2.14.2. Prueba De Hipótesis De Acuerdo A Resultados De Pre Test    Y  Pos Test 

 

Al tomar una prueba de entrada (pre test) sobre el nivel lexicográfico y lexicológico en 

ingles al grupo pre experimental, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Ítem 1, una media aritmética de 10,8; con una desviación estándar   de   2,11 

 

Ítem 2, una media aritmética de 10,4; con una desviación estándar   de   1,23 

 

Ítem 3, una media aritmética de 08,9 con una desviación estándar   de   1,82 

 

Ítem 4, una media aritmética de 08,58 con una desviación estándar   de   1,55 

 

Indicar la calidad de la hipótesis, sabiendo que, en la prueba de salida (pos test) se 

ha logrado: 

 

Ítem  1   una  media  de  15,16 

 

Ítem  2  una  media  de  15,16 

 

Ítem  3   una  media  de  14,46 

 

Ítem  4   una  media  de  14,4 
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2.14.2.1. Desarrollo De La Prueba De Hipótesis 

 

ÍTEM   1 

 

Construimos la curva normal correspondiente, con la indicación de los valores reales 

para las desviaciones estándar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
            4,47     6,58    8,59     10,8   12,91   15,02    17,13   
 

Hacemos: 
 

Hacia la izquierda Hacia la derecha 

X  -  = 10,8  -2,11= 8,69 

X  - 2 = 10,8 -2(2,11)= 6,58 

X  - 3 = 10,8 -3(2,11)= 4,47 

X  +  = 10,8 + 2,11= 12,91 

X  +  = 10,8 + 2(2,11)= 15,02 

X  +  = 10,8 + 3(2,11)= 17,13 

 

          ITEM 1(pos test), la nota 15,16 está entre 15,02 y   17,13, entre 2   y   3, por tanto 

es buena hipótesis 

 

 

ÍTEM   2 

 

Construimos la curva normal correspondiente, con la indicación de los valores reales 

para las desviaciones estándar. 

 

 

 

 

X  2 3 - -2 -3 
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            6,71     7,94     9,17    10,4   11,63   12,86    14,09   
 

Hacemos: 
 

Hacia la izquierda Hacia la derecha 

X  -  = 10,4  -1,23= 9,17 

X  - 2 = 10,4 -2(1,23)= 7,94 

X  - 3 = 10,4 -3(1,23)=6,71  

X  +  = 10,4 + 1,23= 11,63 

X  +  = 10,4 + 2(1,23)= 12,86 

X  +  = 10,4 + 3(1,23)= 14,09 

 

                 ITEM 2 (pos test), la nota 15,16 está por encima de 3, por tanto confirma que la 

hipótesis es muy buena. 

 
 

      ÍTEM   3 

 

     De igual forma construimos la curva normal correspondiente, con la indicación de 

los valores reales para las desviaciones estándar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
            3,44     5,26     7,80    08,9   10,72   12,54    14,36   
 
 

X  2 3 - -2 -3 

X  2 3 - -2 -3 
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Hacemos: 
 

Hacia la izquierda Hacia la derecha 

X  -  = 08,9  -1,82=7,8  

X  - 2 = 08,9 -2(1,82)= 5,26 

X  - 3 = 08,9 -3(1,82)= 3,44 

X  +  = 08,9   +1,82 = 10,72 

X  +  = 08,9   + 2(1,82)= 12,54 

X  +  =  08,9  + 3(1,82)= 14,36 

 
 

          ITEM 3 (pos test), la nota 14,46 está por encima de 3, por tanto confirma que la 

hipótesis es muy buena. 

 

 

ÍTEM   4 

 

De igual forma construimos la curva normal correspondiente, con la indicación de los 

valores reales para las desviaciones estándar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
            3,93     5,48     7,03    08,58   10,13   11,58    13,23   

Hacemos: 
 

Hacia la izquierda Hacia la derecha 

 

X  -  = 08,58  -1,55=7,03 

X  - 2 = 08,58 -2(1,55)=5,48  

X  - 3 = 08,58   -3(1,55)= 3,93 

 

X  +  = 08,58     + 1,55= 10,13 

X  +  =08,58     + 2(1,55)= 11,58 

X  +  = 08,58     + 3(1,55)= 13,23 

 
 

          ITEM 4 (pos test), la nota 14,4 está por encima de 3, por tanto confirma que la 

hipótesis es muy buena. 

 

X  2 3 - -2 -3 
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2.14.3.  Conclusión De La Prueba De Hipótesis 

 

De acuerdo al desarrollo de cada ítem expuesto a la prueba de hipótesis y la teoría que 

fundamenta este procedimiento, concluimos que nuestra hipótesis es válida y confirma lo que 

nos planteamos en el presente trabajo de investigación. Las flashcards influyen 

significativamente en el incremento del vocabulario en ingles en los alumnos del 3er y 4to 

grado de secundaria de la I.E. San Juan Bautista de Coya.  
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CAPITULO  III 

 

 

                          

3. Realización de un Programa De Jornada Pedagógica para la posible solución del 
Problema Investigado 

 
 

3.1. Título   “Programa Flash Card”       

 

La Guía de secuencia Didáctica para la aplicación  del programa Flashcard  para afianzar y 

optimizar  el desarrollo del léxico del inglés para los estudiantes de 3° y 4° de secundaria de 

la Institución Educativa. San Juan Bautista de Coya de Calca, consiste en una secuencia de 

sesiones de aprendizaje, los cuales se basan en el marco teórico planteado en el presente 

trabajo de investigación, cuya finalidad es intervenir en la variable dependiente “incremento 

de vocabulario en inglés”, para superar las dificultades encontradas en el pre test y 

comprobar el nivel de influencia de las flashcards, en la V.D.  

 

3.2. Introducción 

 

La propuesta de jornada pedagógica denominada “programa flashcard” que se presenta a 

continuación sobre el uso de las Flashcards en el desarrollo del léxico del Inglés para los 

estudiantes del 3° y 4° de secundaria de la I.E. San Juan Bautista De Coya. 

En este entender nos propusimos desarrollar esta jornada,  implementando algunos métodos 

para el desarrollo de las sesiones con el uso de las flashcards avizorando un trabajo ameno, 

atractivo, didáctico y eficiente; pues no basta con enseñar o mostrar, sino en cómo, dónde, 

cuándo y, por qué hacerlo más atractivo y motivante ante los estudiantes. 
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El desarrollo del léxico de una segunda lengua es un proceso en donde los estudiantes 

adquieren de diversas formas y maneras el vocabulario, en este proceso el docente, los 

recursos didácticos (Flashcards ) y la participación activa de los estudiantes influyen 

totalmente en su propio aprendizaje, cabe recalcar que las Flashcards aportan 

significativamente al desarrollo del léxico del inglés con una gran variedad de actividades y 

tareas en favor del vocabulario . 

Los principios metodológicos que se consideran son las características propias de los 

estudiantes del 3er y 4to grado de la I.E. San Juan Bautista de Coya, privilegiando el uso del 

inglés como lengua extranjera para realizar tareas basadas en el uso de las Flashcards como 

una respuesta muy positiva y debidamente comprobada, los cuales han beneficiado a los 

estudiantes de nuestro grupo pre experimental, aporte éste que justifica esta jornada 

pedagógica denominada “programa flashcard” , al comprobarse el éxito en el aprendizaje del 

léxico del Inglés. 

 

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo General  

 

 Desarrollar el “programa flashcard” mediante una guía didáctica para incrementar el 

uso del Flash Cards en el aula que permitan fortalecer y desarrollar el léxico del inglés, 

en los alumnos de 3ro y 4to de secundaria de la I.E. San Juan Bautista de Coya. 

 

3.3.2. Objetivos  Especificos  

 

 Diseñar e implementar la Guía Didáctica de aprendizaje para el programa flashcard 

para ponerla en práctica en las sesiones de aprendizaje. 

 

 Desarrollar las  actividades pedagógicas según la programación de la Guía Didáctica 

apropiada para el desarrollo del Léxico del Inglés  

 Motivar al estudiante para que desarrolle su léxico del Inglés mediante ejercicios que 

contengan Flashcards .  

 

 Mejorar el léxico de inglés en los alumnos del 3er y 4to grado de secundaria.  
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3.4. Justificación 

 

En la actualidad el idioma ingles se viene considerando como un idioma universal de este 

mundo global, el mismo, que se va involucrando cada vez más en nuestras actividades 

cotidianas. 

En estos últimos años en el sistema educativo peruano se viene implementando, políticas 

educativas que priorizan el incremento de tiempo para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, por tanto lograr mejores aprendizajes en el área de inglés. 

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, si el Docente no implementa 

adecuadamente su labor pedagógica, si el alumno no se involucra o compromete con las 

actividades pedagógicas, si el padre de familia no acompaña adecuadamente a su hijo en el 

proceso de aprendizaje. 

Nuestro propósito principal del presente trabajo pedagógico es poner en práctica un recurso 

pedagógico denominado “flashcard”, para el desarrollo del léxico y entre otras habilidades 

intelectuales, que son eficaces, que involucran y despiertan el interés en los estudiantes por 

la lengua extranjera. 

La guía didáctica del programa flashcard que se expone a continuación, presenta una serie 

de actividades (sesiones) de aprendizaje, para desarrollar el léxico del Inglés, esto resulta del 

proceso de investigación, análisis y tratamiento del problema, denominado las Flashcards en 

el incremento del vocabulario del Inglés en los estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria 

de la I.E. San Juan Bautista de Coya. 

La iniciativa de esta jornada pedagógica “programa flashcard” se basa en la constatación de 

dificultades en el aprendizaje, adquisición, enriquecimiento y desarrollo del léxico del Inglés 

situación que se evidencia cuando se propone algún tipo de actividad que demande el uso 

del léxico básico del Inglés, resulta frustrante conocer que los estudiantes no posean un 

léxico básico situación que afecta al performance del idioma y por ende a la comunicación 

oral y escrita del mismo. Asimismo considerando los resultados del pre test, se ha diseñado e 

implementado dicha jornada pedagógica, con el propósito de superar las dificultades 

encontradas, y lograr mejores resultados, los mismos que nos servirán para seguir creciendo 



110 
 

y mejorando cada vez nuestra práctica pedagógica y contribuir de forma constructiva en los 

aprendizajes de nuestros estudiantes.  

 

3.5. Cronograma De Actividades Para El Programa Flash Card  

 

 
Nº  

           
            ACTIVIDADES  

2014 2015 

J JU
L 

A S O N D E 

1 Diseño e implementación  
X 

       

2 Diseño del pre test  X       

3 Aplicación del Pre test   X      

4 Procesamiento de resultados 
pre test 

  X      

5 Desarrollo del Programa 
flashcard(diez sesiones de 
aprendizaje) 

  X X X X   
 
 

 X X X  

 X X X  

6 Aplicación del pos test       X  

7 Procesamiento de resultados 
pos test 

      X  

8 Análisis  e interpretación de 
resultados 

      X X 

 
 

3.6. Desarrollo Del Programa Flash Card 

 

El programa flashcard, consiste en desarrollar mediante una guía didáctica, que 

consta de diez sesiones de aprendizaje, cuidadosamente diseñada e 

implementada, de acuerdo a un cronograma, la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje tuvo lugar, luego de la aplicación del pre test, al grupo pre 

experimental constituido por los alumnos del 3er y 4to grados de educación 

secundaria de la I.E. San Juan Bautista de Coya. 

Luego de concluido la ejecución de las diez sesiones de aprendizaje, se procedió a 

aplicar el pos test (la misma prueba de entrada). Con esto culmina  dicho 

programa. 

3.7. Guía De Secuencia Didáctica De Sesiones De Aprendizaje Para Programa Flash Card  
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01                                                                                                 
I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN: 3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                       
III.  TÍTULO                     : Routines                                                                                                                                                
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                       
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 

 CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL                               
●  Solicita y da información 
sobre  las rutinas diarias 
que realiza. 

●  Rutinas 
●Tiempo Presente Simple. 

● Respeta las lenguas y creencias de los 
demás. 
●Valora los aprendizajes desarrollados en el  
área como parte de su proceso formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Equidad y género                                                                                                                           
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 ● La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

 Preguntamos a los estudiantes que realizan a diario y 
escribimos una lista de las rutinas más frecuentes 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

  Pegamos los flashcards en la pared  

 Pedimos a los estudiantes que observen unos 5 minutos los 
flashcards. 

 Seguidamente les decimos a los estudiantes que escriban la 
acción que observan   debajo del  flashcards. 

 Terminado esta actividad.  Volteamos las flashcards y en el 
reverso observamos la acción de la figura escrita en ingles  

 Corregimos si es necesario  
 

-Hoja A4                   
- Borrador               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

       ● Corregimos si es necesario, seguidamente realizamos la 
lectura con la pronunciación y la entonación correcta. 
 

  -Hoja A4                
-Borrador                     
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Construcción  
del aprendizaje 

 ● Los estudiantes escuchan por primera vez el diálogo acerca 
de las rutinas más frecuentes que realizan 

● Los estudiantes observan una serie de dibujos acerca del 
diálogo anterior y lo escuchan por segunda vez para 
comprenderlo, identificando el Tiempo Presente Simple en 
contexto.  

● Los estudiantes escuchan el diálogo por tercera vez y luego 
lo repiten en voz alta para pronunciarlo correctamente. 

 
-Voz de la                                
profesora                                    
- Hoja A4              
-Borrador            
-Imágenes            
-Pizarra                 
-Papelote    

 
30´ 

Transferencia 
de lo aprendido 

 ● Los estudiantes en pareja observan los flashcards y los 
relacionan con los pronombres, redactan un diálogo en 
Tiempo Presente Simple, e imaginan la rutina diaria que 
realizan. 

● Los estudiantes en pareja realizan un juego de roles con el 
diálogo anterior para luego 2 de ellas presentarlo a clase.  

- Hoja A4                              
-Borrador           
-Imágenes                             
-Pizarra                 
-Papelote    

20´ 

C U L M
I

N A C
I

Ó N
 

Evaluación 
 ● Los estudiantes dialogan solicitando y dando información 

sobre la rutina diaria que realizan. 
  - Movimiento                 

del cuerpo 
15´ 
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Metacognición 

 ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados 
en la sesión reconociendo los factores que limitan y/o 
favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Expresión y 
Comprensión Oral 

●Utiliza expresiones adecuadas para solicitar 
y dar información sobre acciones que 
realizan a diario mediante un dialogo. 

●Observación      
Sistemática 

● Guía de  
Observación. 

 
    8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ●Participa en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 
 
    
                 Coya, Agosto del 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02                                                                                                 
I.    ÁREA CURRICULAR: inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN: 3° - 4° “A”,”B”                                                                                                                                                      
III.  TÍTULO                      :   Describiendo mi personaje favorito                                                                                                                                             
IV.  DURACIÓN               : 2 horas                                                                                                                                                      
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 
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 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                              ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL                               
●  Describir la apariencia física de las 
personas 

 Conversar 
sobre gente famosa 

 Pronombres 
personales 

 Adjetivos 
posesivos. 

●Respeta y valora ideas. 
Creencias, lenguas y culturas 
distintas a la propia                                                               
●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de su proceso formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Equidad y género                                                                                                                           
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 ● La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

● Los estudiantes escuchan y cantan la canción: “Head and 
shoulders, knees and toes”. (Anexo 01). 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

  pegamos en la pizarra los flashcards con diferentes 
personajes que presenta diferentes aspectos físicos. 

 

 Pedimos a los estudiantes que observen unos 5 minutos los 
flashcards. 

 

 Pedimos al azar a los estudiantes  que  empiecen a describir 
cada uno de los personajes y nosotros escribimos sus 
apreciaciones( breve descripción)  

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

       ● Corregimos si es necesario, seguidamente realizamos la            
lectura con la pronunciación y la entonación correcta. 
 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción  
del 

aprendizaje 

 ● A los estudiantes seles presenta una lectura   la descripción 
de su personaje favorito. 

● Los estudiantes reciben una ficha con dicha lectura y les 
pedimos que identifiquen que subrayen el adjetivo. Observan 
nuevamente  los flashcards y así logran identificar el adjetivo..  

● Los estudiantes escuchan la lectura por tercera vez y luego lo 
repiten en voz alta para pronunciarlo correctamente. 

 
-Voz de la                                
profesora                                    
- Hoja A4              
-Limpiatipo             
-Imágenes            
-Pizarra                 
-Papelote    

 
30´ 

Transferencia 
de lo 

aprendido 

 ● Los estudiantes en pareja observan los flashcards y los 
relacionan con los pronombres, redactan una descripción 
utilizando en forma coherente los adjetivos.  

● Los estudiantes en pareja realizan una descripción de su 
compañero para luego 2 de ellas presentarlo a clase.  

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Imágenes                             
-Pizarra                 
-Papelote    

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C
I

Ó
N

 

Evaluación 
 ● Los estudiantes dialogan solicitando y dando información 

sobre el aspecto físico de su compañero. 
  - Movimiento                 

del cuerpo 
15´ 

Meta 
cognición 

 ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados 
en la sesión reconociendo los factores que limitan y/o 
favorecen una adecuada expresión oral.  

 
     Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Expresión y 
Comprensión Oral 

● Utiliza expresiones adecuadas para solicitar 
y dar información sobre el aspecto físico 
de una persona  mediante un dialogo. 

●  Observación      
Sistemática ● Guía de 

Observación. 

 
    
 8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ●Participa en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 
   
 
     Coya, Setiembre del 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03                                                                                                
I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN: 3° - 4° “A”,”B”                                                                                                                                                       
III.  TÍTULO                     : Los comparatives                                                                                                                                               
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                    
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 
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 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                 ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL   

  Realiza la escritura y 

pronunciación correcta  de los 

adjetivos comparativos 

 Identifica las reglas para la 

escritura correcta de los 

adjetivos comparativos.                       

●   los adjetivos  
comparativos 

●   Reglas del adjetivo 
comparativo. 

● Muestra responsabilidad acerca de su 
propia salud.                                                                
●Valora los aprendizajes desarrollados en 
el área como parte de su proceso formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Equidad y género                                                                                                                           
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 ● La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

● Cantamos la canción “Good morning” 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

  Pegamos los flashcards en la pared  

 Pedimos a los estudiantes que observen unos 5 minutos los 
flashcards. 

 Seguidamente les decimos a los estudiantes que escriban la 
acción que observan   debajo del flashcards. 

 Terminado esta actividad.  Volteamos las flashcards y en el 
reverso observamos  los adjetivos comparativos  corregimos 
si es necesario  

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

   ● Corregimos si es necesario, seguidamente realizamos la 
lectura con la pronunciación y la entonación correcta. 

 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Construcción  
del aprendizaje 

 ● Los estudiantes realizan una lista de los adjetivos 
descriptivos que observaron en los flashcards y 
seguidamente que lo copien en el cuaderno. 

● luego se les entrega una ficha con las reglas de los adjetivos 
comparativos y la estructura correcta de los comparativos. 

 

 
-Voz de la                                
profesora                                    
- Hoja A4              
-Limpiatipo             
-Imágenes            
-Pizarra                 
-Papelote    

 
30´ 

Transferencia 
de lo aprendido 

 ● Los estudiantes en pareja observan los flashcards y los 
relacionan y los escriben con los pronombres, redactan un 
diálogo en Tiempo Presente Simple, e imaginan la rutina 
diaria que realizan. 

● Los estudiantes en pareja realizan un juego de roles con el 
diálogo anterior para luego 2 de ellas presentarlo a clase.  

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Imágenes                             
-Pizarra                 
-Papelote    

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Evaluación 
 ● Se le otorga al estudiante una ficha donde identifican y 

aplican las reglas para escribir correctamente los 
comparativos. 

  - Movimiento                 
del cuerpo 15´ 

Meta cognición 

 ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados 
en la sesión reconociendo los factores que limitan y/o 
favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 
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VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Expresión y 
Comprensión Oral 

●Utiliza expresiones adecuadas para solicitar 
y dar información sobre acciones que 
realizan a diario mediante un dialogo. 

●Observación      
Sistemática ● Guía de 

Observación. 

 
    8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ●Participa en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 

 
       
          Coya, Setiembre del 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04                                                                                               
I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN :  3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                     
III.  TÍTULO                     :   What willyou  be?                                                                                                                                            
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                     
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 



117 
 

 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                        ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL   
- Identifica el 

vocabulario correcto. 
- Utiliza el auxiliar  will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Vocabulario 
Profesiones y 
ocupaciones 

- Uso del Will 
 

- Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud.  

- Valora los aprendizajes 
desarrollados en el  área como parte 
de su proceso formativo                                                          
. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Equidad y género                                                                                                                           
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 ● La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

● Cantamos la canción “Good morning” 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

  Presentamos a los estudiantes los flashcards acerca de 
las  diferentes profesiones y ocupaciones.  

 Pedimos a los estudiantes que observen unos  5 
minutos los flashcards. 

 Seguidamente les decimos a los estudiantes que 
escriban la profesión u ocupación que conozcan y que 
lo escriban debajo del flashcards. 
 
 

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

       ● Corregimos si es necesario , seguidamente realizamos la  
lectura con la pronunciación y la entonación correcta. 
 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción  
del 

aprendizaje 

  ● les pasamos a preguntar  a los estudiante que 
proyectos tienen para el futuro o  que serias en el fututo 
y les pedimos que lo expresen en inglés. 

 Hacer uso correcto del modal Will  you  

A: What will  you  to be ? 
B: I will you  be  ::::::::::::::::::::::: 

 
-Voz de la                                
profesora                                    
- Hoja A4              
-Limpiatipo                     
-Pizarra                 
-Flashcards   

 
30´ 

Transferencia 
de lo 

aprendido 

 ● Los estudiantes en pareja observan  los flashcards y los 
relacionan  y los escriben con  el modal Will  realizan un 
dialogo  utilizando el vocabulario  teniendo como base el 
ejemplo anterior. 

● Los estudiantes en pareja realizan un juego de roles con el 
diálogo anterior para luego 2 de ellas presentarlo a clase.  

- Hoja A4                              
-mota            -
Flascards. 
                            
-Pizarra                     

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C

IÓ
N

 

Evaluación  ● Se les otorga al estudiante una ficha  de practica       Hoja A4           15´ 

Metacognición 

 ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados 
en la sesión reconociendo los factores que limitan  y/o 
favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
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Expresión y 
Comprensión Oral 

● Identifica el vocabulario correcto en los 
flashcards. 

 Utiliza los modals would mediante u 
dialogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
●Observación      

Sistemática 
● Guía de  

Observación. 

 
    8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ●Participa  en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 
 
   
 
             Coya, Setiembre  del 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
                                                                                             

I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN : 3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                     
III.  TÍTULO                     :   How much , How many                                                                                                                                           
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                      
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 
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 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                   ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL   

 Discrimina sustantivos 
contables y no contables. 

 Hace uso de medidas y 
cantidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Vocabulario . de 
sustantivos contables y 
no contables 

Profesiones y 
ocupaciones 

 Expresa cantidades. 

● Muestra responsabilidad 
acerca de su propia salud.                                                                
●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el  área como 
parte de su proceso formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Cuidado e higiene del medio ambiente.                                                                                                                          
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

   La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

  Cantamos una canción acerca  de las frutas. 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

  Presentamos a los estudiantes los flashcards acerca 
de los  diferentes sustantivos contables y no 
contables  pr  

 Pedimos a los estudiantes que observen unos  5 
minutos los flashcards. 

 Damos a los estudiantes tarjetas escritas  con los 
diferentes nombres de los sustantivos contables y no 
contables y les pedimos que realicen la 
correspondencia  

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

   Corregimos si es necesario , seguidamente 
realizamos la  lectura con la pronunciación y la 
entonación correcta. 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción  
del aprendizaje 

  Presentamos una imagen de un omelette y 
preguntamos a los estudiantes  que ingredientes se 
necesitan ? 

 Luego invitamos a los estudiantes que escuchen un 
dialogo sobre los ingredientes para preparar un 
omelette de tomate. 

 Presentar ejemplos de how much and how many 

 Los alumnos en parejas responden las preguntas 

 Debemos hacer que los estudiantes escriban 
ejemplos en su cuadernos usando el vocabulario  y 
how much and how many 

 
-Voz de la                                
profesora                                    
- Hoja A4              
-Limpiatipo                     
-Pizarra                 
-Flashcards   

 
30´ 

Transferencia 
de lo aprendido 

   Presente nuevamente los ingredientes del omelette 

 Pida a los estudiantes que elaboren preguntas  en 
sus cuadernos para las respuestas que están en el 
libro. 

 Revisamos y corregimos la actividad de los 
estudiantes. 

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Flascards.                         
-Pizarra                     

20´ 
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C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Evaluación 

   Pedimos a los estudiantes a que elaboren  recetas 
con las cantidades apropiadas. 

 Luego pedimos a los estudiantes que trabajen en 
pares y hagan preguntas sobre los ingredientes que 
utilizaron tomando en cuenta el vocabulario. 

 Luego leen sus recetas. 

P 

Edir a 
los 

estuidi
antes  

Metacognición 

  Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes 
logrados en la sesión reconociendo los factores que 
limitan  y/o favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Expresión y 
Comprensión 

Oral 

 Discrimina 
sustantivos contables y no contables. 

 Hace uso de 
medidas y cantidades 

 How muich –
how many               

●Observación      
Sistemática 

● Guía de  
Observación. 

 
    8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la meta cognición. 
  ●Participa  en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 
       
 
 
                   Coya, Octubre  del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN : 3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                       
III.  TÍTULO                     :  Preposiciones de ubicación                                                                                                                                         
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                        
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 

 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                        ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL   

- Discrimina ventajas y 
desventajas. 

- Identifica ubicación.  

 Reconocemos imágenes 

 Preposiciones de 
ubicación. 

● Muestra  autoestima y 
confianza                                                                
●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el  área 
como parte de su proceso 
formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Educación y medio ambiente                                                                                                                         
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

   La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

 Presentamos a los estudiantes  una lámina con una 
casa diseñada para el futuro y pedimos la participación 
de los estudiantes haciéndoles la pregunta ¿ Cómo 
será su casa en el futuro? 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

  Pedimos  a los estudiantes que abran sus libros en las 
paginas 92-93 observe la imagen presentada  y 
respondan las preguntas 

 Do you have a desk in your bedroom? 

 Do you have a refrigerator in your house? 

 Les presentamos a los estudiantes imagines del hogar 
para que los identifiquen 

 Luego pedimos a los estudiantes que escriban el 
nombre de los diferentes objetos en la pizarra  y luego 
escribimos en inglés. 

 Posteriormente dicha lista lo copian en su cuaderno  

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                    

5´ 

Conflicto 
cognitivo 

   Corregimos si es necesario, seguidamente realizamos 
la  lectura con la pronunciación y la entonación 
correcta. 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción  
del aprendizaje 

  Seguidamente les presentamos tarjetas con las 
preposiciones de ubicación :between, opposite, on, in , 
next to, in front of 

 Pasamos a explicar cada tarjeta  

 Luego les damos a los alumnos tarjetas con los léxicos 
y que realicen la relación entre figura  escritura. 
Posteriormente corregimos. 

 
-Voz de la                                
profesora                                    
- Hoja A4              
-Limpiatipo                     
-Pizarra                 
-Flashcards   

 
30´ 
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Transferencia 
de lo aprendido 

  Presentamos el ejercicio de la página 87  y solicitamos 
a los estudiantes que copien el ejercicio en sus 
cuadernos que coloquen la preposición correcta en el 
e-mail. 

 Lego pedimos al azar a los alumnos que lean la lectura 

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Flascards. 
                            
-Pizarra                     

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Evaluación 

  Les pedimos a los estudiantes que realicen los 
ejercicios de la pagina 98 y  99( antes tienen que 
copiarlo en el cuaderno) 

- Edir a 
los 

estuidi
antes  

Meta cognición 

  ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes 
logrados en la sesión reconociendo los factores que 
limitan  y/o favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Expresión y 
Comprensión Oral 

 Discrimina ventajas y 
desventajas 

 Identifica ubicación en un texto 

●Observación      
Sistemática 

● Guía de  
Observación. 

 
    8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad 
acerca de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso 
formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ●Participa  en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 

 
       Coya, Octubre del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN : 3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                     
III.  TÍTULO                     :  My Family                                                                                                                                        
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                        
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 

 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                       ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL   

 Produce textos sencillos  y 
coherentes sobre temas 
familiares, 

 Describe la condición e 
tener o poseer algo.  

 Conversar sobre la familia 

 Indicar posesión 

 Aprecia las relaciones familiares 
y los valores cívicos. 

 Valora los aprendizajes 
desarrollados en el  área como 
parte de su proceso formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Formación ética y moral                                                                                                                      
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

   La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

 Colocamos en la pizarra imágenes de dos familias una 
citadina y una rural 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

  Solicitamos a los estudiantes que describan las 
imágenes enunciando semejanzas diferencias 
preguntamos a los estudiantes ¿ Que es una 
familia?¿ Cuáles son sus características¿ Quiénes la 
integran? 

 Anotamos la lluvia de ideas en la pizarra 

 Luego invitamos a los alumnos a responder las 
preguntas de la apertura y otros 

 Quienes son los miembros de tu familia? 

 ¿ Cuantas personas integran tu familia? 

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

  Luego invitamos a los alumnos a responder las 
preguntas de la apertura y otros 

 Quienes son los miembros de tu familia? 

 ¿ Cuantas personas integran tu familia? 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción  
del aprendizaje 

  Presentamos un papelote con el árbol fami.iar de un 
personaje famoso 

 Luego solicitamos a los estudiantes que describan el 
papelote 

 Presentamos el vocabulario nuevo a través de tarjetas 
léxicas con las palabras: grandmother, grandfather, 
grandmother, father,mother, Uncle. Aunt. cousin. 
Sister.,etc. 

 Pedimos a los estudiantes colocar las tajetas léxicas 
en el árbol familiar 

 Solicitamos a los alumnos que identifiquen  los 
nombres de la familia de David 

 Presentamos tarjetas léxicas con los adjetivos 
posesivos( My, your, her, his, our, their,  

 luego les damos ejemplos a los estudiantes 
Realizando coherencia entre adjetivo posesivo y el 
miembro de su familia. Ejem: 

 Les pedimos que den el nombre de sus componentes 
de su familia. Ejem: 

 My father his name is jhon 

 My sister her name is  susan 

Y father his 
name is Jhon 
 

 
30´ 

Transferencia 
de lo 

aprendido 

  Pedimos a los estudiantes que realicen  su propio 
árbol genealógico  y hagan la presentación en forma 
oral  

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Flascards.                    
-Pizarra                     

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Evaluación 

  Les entregamos a los alumnos   fichas referente al 
tema familiar donde existe ejercicios en los que tienen 
que completar con los adjetivos posesivos. 

- Edir a 
los 

estuidi
antes  

Meta 
cognición 

  ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes 
logrados en la sesión reconociendo los factores que 
limitan  y/o favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Producción de 
textos, 

Expresión y 
Comprensión 

Oral 

 Produce textos sencillos  y coherentes sobre 
temas familiares 

 Describe la condición e tener o poseer algo. 

●Observación      
Sistemática 

● Guía de  
Observación. 

 
    8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 
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ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca de 
su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ●Participa en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 
    
         Coya, Octubre del 2014 
 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN : 3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                      
III.  TÍTULO                     :   Presentación   personal                                                                                                                                   
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                        
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 

 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                          ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL   

 Identifica información especifica 

 Pide y da información personal 

 Diferencia  información de tipo 
personal y no personal  

 Presentarse  

 Pedir y dar 
información 
personal 

● Muestra  respeto y acepta las 
normas de convivencia .                                                                                                                                                                                  
●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el  área como 
parte de su proceso formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Formación ética y moral                                                                                                                     
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

  Ingresamos al aula y realizamos una presentación 
breve a los estudiantes. Es importante hacer uso del 
idioma Ingles. Recurrimos a los gestos y mímicas para 
facilitar la comprensión del Idioma. 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 
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Recuperación 
de saberes 

previos 

  Presentamos a los estudiantes los flashcards acerca 
de las diferentes profesiones y ocupaciones.  

 Pedimos a los estudiantes que observen unos 5 
minutos los flashcards. 

 Seguidamente les decimos a los estudiantes que 
escriban la profesión u ocupación que conozcan y que 
lo escriban debajo del flashcards. 

 Realizamos un breve repaso de la numeracion 

-Hoja A4                   
- Limpia tipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

  Preparamos tarjetas léxicas con las palabras de 
información personal. Los pegamos en la pizarra y 
preguntamos a los estudiantes a que se refieren los 
vocablos anote las respuestas en la pizarra. 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Construcción  
del aprendizaje 

  Realizamos una lluvia de ideas sobre los posibles 
temas de la conversación que los personajes que la 
apertura sostienen. Anote las respuestas en la pizarra 

Pegamos tarjetas léxicas 
What`s your name? 
How old are you? 
Wher do you live? 

 Presentamos los pronombres personales, realizan 
respuestas en forma cogerente Pronombre y verbo. 
To-be 

Y father his 
name is Jhon 
 

 
30´ 

Transferencia 
de lo aprendido 

  Pedimos alos estudiantes que realicen un pequeño 
dialogo con el vocabulario dado  

 Los agrupamos en parejas y les pedimos que 
intercambien información personal 

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Flascards.                     
-Pizarra                     

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Evaluación 

  Solicitamos a los alumnos que respondan un 
cuestionario. 

- Edir a 
los 

estuidi
antes  

Meta cognición 

  ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes 
logrados en la sesión reconociendo los factores que 
limitan y/o favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Expresión y 
Comprensión Oral 

 Identifica información especifica 

 Pide y da información personal 

 Diferencia  información de tipo 
personal y no personal 

●Observación      
Sistemática 

● Guía de 
Observación. 
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 8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y se compromete a corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la meta cognición. 
  ●Participa  en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 
 
      Coya, Noviembre  del 2014 

 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN : 3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                      
III.  TÍTULO                     :   My favorite colour                                                                                                                                      
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                        
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 

 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                     ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ORAL 

 Produce textos sencillos  y 
coherentes sobre prendas 
de vestir 

 Describe la condición e 
tener o poseer algo. 

 Los colores 

Describen su vestimenta 

 Orden de los adjetivos. 

 Valora los temas presentados 
en la unidad como parte de su 
proceso de aprendizaje 

 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Educación  y medio ambiente                                                                                                                         
VII. SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

   La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

 Empezamos la sesión con la canción “ What color is? 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 
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Recuperación 
de saberes 

previos 

  Les presentamos las tarjetas con prendas de vestir 
mas usuales en una columna y luego les presentamos 
en otra columna las tarjetas léxicas con los nombres 
de las  prendas de vestir. 

 Solicitamos a los estudiantes que en forma ordenada 
pasen adelante y coloquen las tarjetas léxicas según 
corresponda 

 Luego corregimos y leemos en forma individual y 
grupal. Luego les decimos que lo copien en su 
cuaderno 

 Seguidamente presentamos los colores y los pegamos 
en la pizarra tarjetas con los colores y proseguimos a 
nombrarlos en ingles. 

 Luego procedemos a leer y pronunciar  en  forma 
individual y grupal los colores. 

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Imágenes            
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 

Conflicto 
cognitivo 

  Luego invitamos a los alumnos a responder las 
preguntas de la apertura y otros 

 Es correcto escribir: 
o House White or White house 
o Pants blue or blue pants 

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción  
del aprendizaje 

  Presentamos el oren de los adjetivos: 

 

 Ejemplos: My blue jacket. 

 

 My black shoes 

 

 Les pèdimos a los estudiantes que realicen oraciones 
sencill 

Y father his 
name is Jhon 
 

 
30 

Transferencia 
de lo aprendido 

  Les pedimos en parejas que hagan una pequeña 
descripción de sus ropas  haciendo uso del 
vocabulario 

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Flascards.                         
-Pizarra                     

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Evaluación 

  Les entregamos a los alumnos   fichas referente a l 
tema familiar  donde existe ejercicios en los que tienen 
que completar  con los adjetivos posesivos. 

- 

10 

Meta cognición 

  Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes 
logrados en la sesión reconociendo los factores que 
limitan  y/o favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Producción de 
textos, 

Expresión y 
Comprensión Oral 

 Produce textos sencillos  y coherentes sobre 
prendas de vestir 

 Describe la condición e tener o poseer algo. 

●Observación      
Sistemática 

● Guía de  
Observación. 
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 8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca de 
su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ● Participa  en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de 

cotejo. 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 

 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 

 
        Coya, Noviembre del 2014 
 

           
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10   
                                                                                              

I.    ÁREA CURRICULAR: Inglés                                                                                                                                  
II.  GRADO Y SECCIÓN : 3° -  4°  “A”,”B”                                                                                                                                                    
III.  TÍTULO                     : Health problems                                                                                                                                                 
IV.  DURACIÓN              : 2 horas                                                                                                                                                     
V.  APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS) 

 CAPACIDAD CONOCIMIENTO                         ACTITUD 

 EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL                               
●  Solicita y da información 
sobre temas de salud. 

●  Elemento socio-cultural:                      
Problemas de salud. 
●Tiempo Presente Simple. 

● Muestra responsabilidad acerca de su 
propia salud.                                                                
●Valora los aprendizajes desarrollados en el  
área como parte de su proceso formativo. 

 
VI. TEMA TRANSVERSAL    : Educación ambiental y en salud.                                                                                                                            
VII. SEQUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
T 

T
. 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 ● La profesora saluda y se presenta dando inicio a la 
comunicación con los estudiantes.  

● Los estudiantes escuchan y cantan la canción: “Head and 
shoulders, knees and toes 

        -Grabadora             
-CD                        
-Movimiento             
de cuerpo              
-Hoja A4                    

5´ 

Recuperación 
de saberes 

previos 

 ● Los estudiantes observan un dibujo de un hospital y 
expresan oralmente, a través de una lluvia de ideas, los 
problemas más frecuentes de salud en su comunidad.  

● Los estudiantes infieren el tema a tratar y lo enuncian. 

-Hoja A4                   
- Limpiatipo               
-Flascards           
-Movimiento                 
del cuerpo             
-Pizarra                   

 
5´ 
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Conflicto 
cognitivo 

 ● Los estudiantes observan seis dibujos sobre problemas de 
salud y lo leen oralmente con correcta pronunciación.  

  -Hoja A4                
-Limpiatipo                       
-Imágenes            
-Pizarra                  

10´ 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 Construcción  

del aprendizaje 

 ● Los estudiantes escuchan por primera vez el diálogo: “At the 
doctor’s office” 

● Los estudiantes observan una serie de dibujos acerca del 
diálogo anterior y lo escuchan por segunda vez para 
comprenderlo, identificando el Tiempo Presente Simple  en 
contexto.  

● Los estudiantes escuchan el diálogo por tercera vez y luego 
lo repiten en voz alta para pronunciarlo correctamente. 

 
-Voz de la                                
profesora                                    
- Hoja A4              
-mota                      
-Pizarra                 
-Papelote  
Flashcards   

 
30´ 

Transferencia 
de lo aprendido 

 ● Los estudiantes en pareja observan una serie de dibujos con 
un problema de salud, redactan un diálogo en Tiempo Pre-
sente Simple, e imaginan que es su problema de salud.  

● Los estudiantes en pareja realizan un juego de roles con el 
diálogo anterior para luego 2 de ellas presentarlo a clase.  

- Hoja A4                              
-Limpiatipo            
-Imágenes                             
-Pizarra                 
-Papelote    

20´ 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Evaluación 
 ● Los estudiantes dialogan solicitando y dando información 

sobre un tema de salud. 
  - Movimiento                 

del cuerpo 
15´ 

Metacognición 

 ● Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados 
en la sesión reconociendo los factores que limitan  y/o 
favorecen una adecuada expresión oral.  

 
Hoja A4   

5´ 

 
 
VIII. EVALUACIÓN 
    8.1 DEL APRENDIZAJE: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Expresión y 
Comprensión Oral 

●Utiliza expresiones adecuadas para solicitar 
y dar información sobre temas de salud en 
un diálogo. 

●Observación      
Sistemática 

● Guía de  
Observación. 

 
    8.2 DE ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 

ACTITUDES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTO 

● Muestra responsabilidad acerca 
de su propia salud. 

●Prestar atención a las intervenciones de sus 
compañeros 

●Asume sus errores y y se compromete a 
corregirlos. 

●Guía de 
observación 

●Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de sus proceso formativo. 

● Desarrolla preguntas de la metacognición. 
  ●Participa  en las actividades desarrolladas en el 

aula. 

 
 
● Lista de cotejo. 
 
 

 
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    
      PARA EL ESTUDIANTE 

 Longman Dictionary of Contemporary English. 1995. Longman. 
 Santillana, 2008. English 3. Student’s  book. Santillana S.A. 

 
     PARA EL DOCENTE 

 Diseño Curricular Básico Nacional de la EBR 2008. MINEDU 

 Guía de Diversificación: Ministerio de Educación-2006. 
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 Guía de Evaluación del Aprendizaje: Ministerio de Educación-2007. 

 Orientaciones Técnico Pedagógicas: Ministerio de Educación-2010. 

 Santillana, 2008. English 3: Manual para el docente. Santillana S. 
 
 

 
             Coya, Noviembre del 2014. 

 
 

 

3.8. Conclusiones Y  Sugerencias 

 

3.8.1. Conclusiones 

 Las imágenes o dibujos plasmados en las Flashcards utilizados en las sesiones de 

aprendizaje, ayudan de manera significativa al aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés, los mismos vienen a constituir un factor importante para captar la atención de los 

estudiantes y así contribuir al proceso de una enseñanza interactiva. 

 Los colores ayudan a la percepción visual y así contribuyen a un efectivo lenguaje 

comunicacional, además se ha demostrado que los colores incluso, influyen en el estado 

anímico de los estudiantes. 

 El tamaño en la elaboración de las Flashcards , desempeña un rol importante, ya que 

facilita un campo visual óptimo ayudando a obtener la atención y concentración de los 

estudiantes. 

 El uso de sonidos acompañados de flash cards, ayudan al desarrollo del léxico del inglés, 

ya que la familiaridad de la voz del hablante, con la ortografía de las palabras son un 

factor de influencia en el reconocimiento cognitivo de los estudiantes. 

 Las vocales intervienen en la construcción de sílabas y palabras, plasmadas en las 

Flashcards , aportando significativamente al enriquecimiento del léxico o vocabulario del 

idioma inglés. 

 Las consonantes toman un papel importante en la elaboración de las Flashcards , ya que 

estas intervienen en una correcta pronunciación y escritura de las palabras además que 

son las que dan sentido y a la vez diferencian a la palabras. 

 Aprender con Flashcards denota un nivel superior de atención y concentración de parte 

de los estudiantes en quienes encontramos actitudes interactivas dinámicas 

participativas, motivadoras, pudiendo así determinarse que este es un sistema muy 

apropiado de inter aprendizaje del vocabulario. 
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 El repaso con Flashcards ayuda a los estudiantes a una pronta y fácil captación del 

vocabulario ya que vamos retomando temas previamente tratados en clase en la que se 

utilizó este material. 

 Las Flashcards es un método adecuado al momento de memorizar, ya que con el empleo 

de estas los estudiantes absorben vocabulario de manera más rápida además que 

almacenan y recuperan información. 

 La elaboración de las flash card con el uso de sustantivos, contribuyen al desarrollo del 

léxico del inglés, más aun cuando hemos podido comprobar en todos ellos la importancia 

que tienen los nombres propios , identificar a los comunes; determinar la cantidad de los 

contables; además de reconocer y diferenciarlos de los no contables. 

 El estudio y comprobación obtenidos de la utilización de las Flashcards con el empleo de 

los verbos basados en el análisis del aprovechamiento del léxico del inglés de los 

estudiantes nos han demostrado que son positivos. 

 El empleo de las Flashcards con adjetivos, aportan definitivamente a los estudiantes a un 

mejor desarrollo del léxico del inglés, ya que se unen al nombre para ampliar, cuantificar, 

calificar y demostrar posesión o pertenencia. 

 

3.8.2. SUGERENCIAS 

 

Las sugerencias que a continuación se consideran, está basado de acuerdo a las bases del 

marco teórico del presente trabajo de investigación, según a las experiencias y resultados 

obtenidos, luego de la aplicación del programa flash card, y de acuerdo a los talleres de 

capacitación Docente que desarrollamos con projects abroad durante el año 2014. 

 

 Se sugiere que a partir de las experiencias desarrolladas en el “programa flashcard” los 

docentes puedan incluir en sus clases flash cards elaboradas con dibujos e imágenes 

que capten la atención e interés de los estudiantes. 

 Se sugiere, en la elaboración de las flashcards el uso de gamas, contrastes, armonías a 

fin de obtener la atención de los estudiantes, logrando aprendizaje significativo visual. 

 Se sugiere, elaborar flash card en formato A4 a fin de que sean manipulables, portables, 

llamativas aportando de manera significativa el aprendizaje visual. 
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 Se sugiere, disertar clases mediante la utilización conjunta de sonidos y flash card, para 

obtener por parte de los estudiantes mayor familiaridad con la palabra, mayor habilidad 

para percibirla, independientemente de los distractores del contexto como el volumen de 

la emisión, la entonación, el acento extranjero, los sonidos del ambiente, etc. 

 Se sugiere, pronunciar de manera correcta palabras en las cuales están inmersas las 

vocales para la presentación de las flashcards, con la finalidad de que los estudiantes 

asimilen y diferencien las mismas, logrando así un correcto desarrollo del léxico del 

inglés. 

 Se sugiere, elaborar flash cards tomando en cuenta diferencias y similitudes del sonido 

de las consonantes para evitar su uso incorrecto, que puede ocasionar errores tanto en 

la pronunciación como en la escritura, que no se entienda bien, o se entienda de una 

manera distinta a la que se pretende. 

 Sugerimos el uso de flash cards ya que entre varias de sus ventajas están: Son fáciles 

de elaborar, ahorran tiempo, espacio, son manipulables, en definitiva es un recurso 

educativo efectivo al momento de desarrollar el léxico del inglés. 

 Sugerimos, a Docentes y estudiantes incluir la utilización de las flash cards para repasos, 

ya sea de manera individual o grupal de temas previamente tratados en clase ya que 

este método es el más efectivo para aprender vocabulario y por ende desarrollar el léxico 

del inglés. 

 Sugerimos, proveer y/o dirigir la elaboración de las flashcard, como un método de 

comprensión y afianzamiento para memorizar de manera indispensable y definida el 

vocabulario para desarrollar así el léxico del inglés. 

 Sugerimos, suministrar flash cards con ilustraciones de sustantivos propios (personas 

animales y cosas) comunes (todo lo que se pueda ver y tocar); contables (todo aquello 

que se pueda contar) y no contables debidamente reconocidos como tales, para que 

estos sirvan a los estudiantes, para formar oraciones y diálogos los mismos que 

contribuirán al desarrollo del léxico del inglés. 

 Sugerimos, usar flash cards con Verbos acorde a las necesidades y requerimientos de 

los estudiantes, estas contribuirán al desarrollo del léxico del inglés. 

 Sugerimos, ilustrar en las flashcards adjetivos siendo estos utilizados en la formulación 

de oraciones o diálogos que permiten un eficiente desarrollo del léxico del inglés al ser 

identificados y reconocidos. 
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TEST  DE   ENTRADA 

 
ITEM  I.  Escoge una palabra del recuadro y completa los espacios en blanco. 

1. Tomatoes are_ _ _ _ _ _ _ _ _  

2. The sky is _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3. Clouds are _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Grass is  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. Butter is  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. Eggplants are _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. Carrots are _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. Strawberries are  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. Coffee is  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10. Chocolate is usually _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

ITEM II.  

a) Elabora una representación grafica o imagen, que interpreten las frases u oraciones dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellow, Red x2, Green, White, Black, Purple, Orange, Blue, Brown 

1. the weather is cold 

 

3. a sorethroat  

 
4. Mark and his brother are playing 

football  

 

2. a headache 
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b) Dadas  las siguientes situaciones, traduce al español las preguntas y expresa con una oración o frase 

en ingles (en los puntos suspensivos) la acción o fenómeno. 

 

6 What is he doing?                                                               7.    What are they doing? 

 
-----------------------------------------------                                        ---------------------------------------------------- 

                                         
 

…………………………………….           ………………………………………..  

 

 

8. What is she doing?                                        9.  What’s wrong with our planet? 

 
        ------------------------------------                                        --------------------------------------------- 

 

                                            
 

               ….…..………………………………..                                     …………………………………………….                                         

5. At the moment Alice is riding her bike. 
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10 CHANGING SITUATIONS       -------------------------------------------- 

 

 

                                
 

                   …………………………………………                   ………………………………………….. 

 

 
ITEM   III.Contesta estas preguntas apropiadamente. 

1. What day is after Wednesday?   _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _  

2. What day is after Sunday?  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

3. What day is before Tuesday?  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

4. What day is two days after Thursday? _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

5. What day is before Monday?  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

6. What day is after Monday?  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

7. What day is before Thursday?  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

8. What is the first day of the week?_ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

9. What day does school begin?  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

10. What is your favourite day?  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ 

 

ITEM   IV. Observa el cuadro de al lado y completa las oraciones 

1. My father's sister is my _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  

2. My sister's husband is my _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _   

3. My mother's mother is my _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _   

4. My  sister's daughter is my r_ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  

5. My son's son is my r _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  

6. My sister's brother is my_ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  

7. My mother's brother is my _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  

8. My uncle's son is my_ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  

9. My brother's son is my_ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _  

10. My mother's father is my_ _ _ _  _ _  _ _ _ _ __ _ 

 

 

 

a) Uncle 

b) Son in law 

c) Brother in law 

d) Grandmother 

e) Niece 

f) Brother 

g) Aunt 

h) Cousin 

i) Nephew 

j) Grandfather 
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IV.- Enlaza los antónimos de estas palabra 

1. Cold  

2. Early  

3.Hard  

4.Low  

5.Old  

6. Slow  

7. Thin  

8.Weak  

9. Well  

10. Wise 

 

 

 

 

 

a. bottom  

b. cause  

c. enemy  

d. failure  

e. gain  

f. joy  

g. land  

h. night  

i. peace  

j. Sunrise 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

School: …………………………….               Level: Secondary                                       Grade: 3° - 4° “A, B”                                         
Area: English                                               Topic: “Health problems”                               Date: ……………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Nº 

                                   
 
     
                                                  Items 
 
             
 

                                                                                                                            
Apellidos y nombres 

 S
o

lic
it
a

 y
 d

a
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 s

o
b

re
 

te
m

a
s
 d

e
 s

a
lu

d
 o

ra
lm

e
n

te
. 

Id
e

n
ti
fi
c
a

 e
l 
ti
e
m

p
o

 p
re

s
e

n
te

 s
im

p
le

 

e
n

 f
o

rm
a

  
a

fi
rm

a
ti
v
a

 e
n

 c
o

n
te

x
to

. 

D
ia

lo
g

a
 c

o
n

 p
ro

n
u

n
c
ia

c
ió

n
 

c
o

rr
e

c
ta

. 

S
e

 e
x
p

re
s
a

 c
o
n

 f
lu

id
e

z
. 

T
O

T
A

L
 

1 – 5 1 – 5 1 – 5 1-5 0-20 

01 
      

02       

03 
      

04 
      

05 
      

06       

07       

08 
      

09 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17       

18 
      

19 
      

20 
      

                            1=AWFUL      2=POOR      3=AVERAGE     4=VERY GOOD      5=EXCELLENT 
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LISTA DE COTEJO 
School: ……………………………………………………..…...Level: Secondary                     Grade: 3° - 4° “A, B”                                         
Area: English                                                                          Topic: “Health problems”        
Date:………………….. 

 
 
 
                          

Nº 

                                                                         
ACTITUDES   

                                        
                                         

COMPO 
                                                        
APELLIDOS Y NOMBRES 

Muestra responsabilidad acerca de 
su propia salud. 

Valora los aprendizajes desarrolla-
dos en el área como parte de su 
proceso formativo. 

Prestar atención 
a las intervén-
ciones de sus 
compañeros 

Asume sus 
errores y y se 
compromete a 
corregirlos 

Desarrolla las 
preguntas de la 
metacognicion. 

 

Participa  en 
las actividades 
desarrolladas 
en el aula. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CAPACIDADE

S 

INDICADORE

S 

PORCENTAJ

E (%) 

ITEM

S 

PUNTAJ

E 

INSTRUMENT

O 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓ

N DE TEXTOS 

 

Solicita 

 

 

                     

Identifica  

 

 

 

Dialoga  

 

Se expresa  

 

Solicita y da 

información 

sobre temas de 

salud 

oralmente 

Identifica el 

tiempo 

presente 

simple en 

forma  

afirmativa en 

contexto. 

Dialoga con 

pronunciación 

correcta. 

Se expresa 

con fluidez  

 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

25 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

1 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Muestra 

responsabilida

d acerca de su 

propia salud. 

Valora los 

aprendizajes 

desarrollados 

en el área 

como parte de 

su proceso 

formativo. 

 

50 

 

 

50 

 

1 

 

 

1 

 

10 

 

 

10 

Lista de cotejo. 
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Listen and sing a song. 

      Song: Head, Shoulders, Knees and Toes 
 

 
      

                    
                             ,         

 
 

 

            Head           and                  shoulders                  
 
 
 

                 
 
   
             knees             and                    toes, 
 
 
 
 
                             eyes               and                 ears    
 
           
 
 
    
              and    mouth            and        nose     . 
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 PRONUNCIATION:  Look at the pictures and read these health problems orally. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                              Don’t feel well                                  Headache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Sore throat                                         Cough 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Fever                                            The flu 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 
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        VOCABULARY: Imagine you are sick.  Choose one picture below and write a short  

               dialog in Simple Present Tense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       a headache / take an aspirin                  a sore throat / take this tablet 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        a cough / drink hot water                            the flu / get some rest 
 
 

    Example: 
 

 Doctor: What’s the matter?  

 Patient: I have a headache, 

 Doctor: Take an aspirin. 

 Patient: Thank you, doctor. 

 

 Now write your own dialog 

 Doctor: _____________________________________________________________  

 Patient: ______________________________________________________________ 

 Doctor: ______________________________________________________________ 

 Patient: ______________________________________________________________ 

 
 
 

1 2 

3 4 
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FICHA DE METACOGNICIÓN 

INSTRUCCIÓN:                                                                                                                                       

Conteste en forma objetiva las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo se llama el tema tratado en la clase de hoy? 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo lo aprendí? 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Para qué me sirve aprender este tema en la vida? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué actitudes demostré durante el desarrollo del tema en la clase de hoy? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué me falta hacer para aprender mejor? 

_____________________________________________________________________________          

_____________________________________________________________________________ 
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ACTIONS THAT ARE HAPPENING 

 AT PRESENT 
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154 
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