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Resumen 

Las destrezas lingüísticas orales y, en concreto, la correcta pronunciación, han sido 

siempre unos de los aspectos más costosos del proceso de aprendizaje del inglés en el 

alumnado español. En un contexto educativo en el que impera un enfoque de enseñanza 

del inglés basado en la lengua escrita, se implementa una propuesta pedagógica basada 

en el enfoque oral, cuyo objetivo principal es desarrollar y mejorar las destrezas orales y 

la pronunciación de un grupo de alumnos de 3º de Primaria desde la propia oralidad, sin 

mediación del lenguaje escrito. Asimismo, dicha propuesta es diseñada para 

implementarla mediante dispositivos y herramientas tecnológicas, con motivo de 

comenzar a desarrollar la competencia digital del alumnado y fomentar el trabajo 

autónomo y, al mismo tiempo, grupal, aprovechando así las numerosas ventajas que 

ofrecen las nuevas tecnologías.  

Finalmente, se presentan los resultados de la intervención pedagógica y se concluye que, 

a pesar de las limitaciones existentes, el enfoque oral digital es un método eficaz para 

lograr una mejora de las destrezas lingüísticas orales y de la pronunciación del inglés.  

Se aprecia una ligera mejora en el alumnado y anima a pensar que la mejora puede ser 

mucho más notable si se implementa de forma más prolongada.  

Palabras clave: 

enfoque oral digital, pronunciación, competencia digital, destrezas orales, enseñanza del 

inglés 

 

Abstract 

Oral linguistic skills and specially pronunciation are two of the hardest aspects in the 

English learning process for Spanish students. In an educational context in which the 

teaching approach based on the written language is the most dominant, a pedagogical 

proposal based on the oral approach is implemented, following the main goal of 

developing and improving the oral skills and the pronunciation of a group of 3rd Primary 

students from the orality and without using the written language. Additionally, the 

pedagogical proposal is also designed to implement it through technological devices and 

tools, on the occasion of starting to develop the digital competence of the students and 

promoting autonomous work and group work at the same time, taking advantage of the 

several benefits that new technologies offer. 

In the end, the results of the pedagogical intervention are presented and the conclusions 

show that, despite the existing limitations, oral digital approach is an effective method to 

reach an improvement of the oral linguistic skills and English pronunciation. A light 

improvement can be appreciated and that encourages us to think that the improvement 

can be much more notable if it is implemented in a more prolonged period.  

Key words: 

Digital oral approach, pronunciation, digital competence, oral skills, English teaching 
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INTRODUCCIÓN 

En este Trabajo de Final de Máster se plantea una investigación acerca del uso del 

enfoque oral digital en la asignatura de inglés para la mejora de las destrezas lingüísticas 

orales y de la pronunciación de un grupo de 3º de Primaria. El documento consta de las 

siguientes partes: 

● La justificación de la investigación, en la que se presentan los motivos que 

llevaron al inicio de la investigación, a la elección del enfoque oral para mejorar 

la pronunciación y al uso de las nuevas tecnologías para su puesta en práctica. 

● El marco teórico, que recoge las investigaciones y estudios previos relacionados 

con el enfoque oral y las nuevas tecnologías. 

● Los objetivos del proyecto, que enuncian qué se pretende conseguir con la puesta 

en práctica de la investigación. 

● La metodología, donde se presenta el contexto educativo y el perfil del aprendiz 

para el que está diseñada la propuesta y se explica con detalle el diseño de la 

propuesta pedagógica, incluyendo los recursos y el procedimiento que sigue la 

unidad didáctica. 

● La implementación, donde se aclara la estructura de la unidad didáctica, los 

instrumentos de evaluación utilizados y se presentan los resultados. 

● Y, por último, las conclusiones, en las que se realiza una valoración de los 

resultados en relación a los objetivos propuestos. 

Justificación 

La importancia del inglés en el mundo en el que vivimos no ha dejado de crecer en las 

últimas décadas. Es la lingua franca del mundo actual; es decir, aquella que se adopta 

para que exista un entendimiento común entre personas que no comparten la misma 

lengua materna. El inglés es el idioma de la globalización y hoy en día su dominio se ha 

convertido en una necesidad. 

Los sistemas educativos de todo el mundo son conscientes de la importancia que tiene 

aprender inglés en la actualidad. De hecho, en la mayoría de países se empieza a impartir 

como asignatura obligatoria en los primeros años de escolarización como primera lengua 

extranjera. Centrándonos en el caso de España, sin ir más lejos, ya empieza a introducirse 

de forma oral en los primeros cursos de Educación Infantil y la asignatura acompaña a 

los alumnos en toda su etapa escolar. 

Lo lógico sería pensar que, después de mínimo unos 13 años aprendiendo la lengua, los 

estudiantes españoles acaban la enseñanza obligatoria con un muy buen nivel de inglés; 

sin embargo, la realidad es que España se encuentra entre los países de Europa con menor 

competencia en el idioma, especialmente en relación con las destrezas orales (Del Olmo, 

2017). 
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¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, a pesar de estar años y años aprendiendo el idioma, los 

estudiantes no son capaces de dominarlo? Uno de los principales motivos es, 

probablemente, la escasa importancia que se le da a la competencia oral en las aulas. Pese 

a que el primer contacto que tienen los alumnos con la lengua es oral, durante los cursos 

de infantil, esto cambia al pasar a Educación Primaria, donde empieza a darse más 

importancia a la lectoescritura, el vocabulario y la gramática y se dejan de lado las 

destrezas orales. 

En general, son pocas las oportunidades que tiene el alumnado de practicar la lengua oral 

en clase y, además, las actividades que se plantean suelen estar previamente preparadas o 

se basan en la lengua escrita: lecturas en voz alta, repetición de diálogos, presentaciones 

memorizadas, etc. Al final, los alumnos no llegan a desarrollar la competencia oral porque 

apenas tienen ocasión de usar el idioma para lo que realmente sirve: la comunicación. Si 

el alumnado no usa la lengua para comunicarse e interactuar en el aula, difícilmente va a 

conseguir ser comunicativamente competente en el idioma. 

Dentro de la competencia oral, uno de los aspectos que más les cuesta a los estudiantes 

españoles es la pronunciación. De hecho, el “acento español” en inglés es uno de los más 

fácilmente reconocibles por los hablantes nativos. Al fin y al cabo, la pronunciación es 

una parte muy importante de la lengua oral y, si esta no se trabaja como se debe, 

repercutirá en todos sus componentes. 

Por otro lado, además de recalcar la importancia del desarrollo de las destrezas 

lingüísticas orales, esta investigación pretende desarrollar, a su vez, la competencia 

digital. La introducción de las nuevas tecnologías en las aulas es un hecho cada vez más 

frecuente. Su popularidad se debe a la gran cantidad de ventajas que ofrece el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: favorecen la autonomía del alumnado, facilitan el trabajo en 

equipo tanto de manera síncrona como asíncrona, flexibilizan la enseñanza, etc. 

Concretamente, el grupo de alumnos al que va dirigida la propuesta comenzará el curso 

que viene a trabajar con tabletas digitales; por tanto, la introducción de esos dispositivos 

en esta propuesta didáctica les permitirá comenzar a familiarizarse con las herramientas 

digitales y empezará a desarrollar su alfabetización digital y audiovisual. 

A lo largo de este trabajo de investigación, se profundizará en las diferentes metodologías 

empleadas en la enseñanza del inglés en Educación Primaria, centrando la atención en la 

enseñanza de la pronunciación y aproximándonos al enfoque oral. Además, se llevará a 

cabo una propuesta didáctica que combine el enfoque oral con el uso de las nuevas 

tecnologías mediante las plataformas Educaplay, EdrawMax y Audacity, pues cada vez 

cobran más protagonismo en las aulas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se hace un recorrido por diferentes enfoques de enseñanza de lenguas 

extranjeras para, posteriormente, enfocarse en el enfoque oral y, más concretamente, en 

el enfoque oral digital. 

1.1. Enfoques de enseñanza en lenguas extranjeras 

A lo largo de la historia han sido muchos y muy variados los enfoques que se han utilizado 

en la enseñanza de lenguas extranjeras. Los más tradicionales siempre han dado prioridad 

a la gramática como el componente principal de la competencia lingüística. Algunos de 

estos enfoques son, por ejemplo, el método de traducción gramatical, que, como su propio 

nombre indica, se basaba en el aprendizaje de la gramática del idioma y la traducción de 

textos; o el método audio-lingüístico, que introducía la lengua oral, pero trataba de 

enseñar el idioma a través de la repetición de ejercicios, frases y diálogos. Estos enfoques 

fueron los más utilizados en la primera mitad del siglo XX (Branda, 2017). 

En contraste con las tendencias anteriormente mencionadas, a principios del siglo XX 

también surgió el método directo. Este método prioriza la lengua oral sobre las demás 

habilidades lingüísticas y utiliza la lengua meta como lengua vehicular en todo momento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como explica Levikna (2020), lo que se busca es 

que los alumnos aprendan la lengua extranjera de manera orgánica, del mismo modo que 

aprendieron la lengua materna. Así, las normas gramaticales se aprendían de manera 

inductiva y el vocabulario y los nuevos conceptos, mediante asociaciones con imágenes 

u otro tipo de apoyo visual, sin utilizar la traducción. Sin embargo, los inconvenientes de 

este método son, entre otros, la dificultad que supone instaurarlo en las escuelas 

(especialmente las públicas), la excesiva asociación que se tiende a hacer entre la lengua 

materna y la lengua extranjera o la falta de preparación de los docentes para llevarlo a 

cabo en las aulas. 

A partir de los años setenta se empieza a cuestionar el rol central de la gramática en la 

enseñanza y aprendizaje de idiomas, y se comienza a dar importancia a la competencia 

lingüística. De acuerdo con el Real Decreto 126/2014, la competencia lingüística en 

inglés se trabaja en cuatro bloques: comprensión oral (listening), expresión e interacción 

oral (speaking), comprensión escrita (reading) y expresión e interacción escrita (writing). 

Estas cuatro destrezas son la base de uno de los métodos de enseñanza más extendidos en 

la actualidad: el enfoque comunicativo. 

Dicho enfoque parte de la competencia comunicativa, que podría definirse como el 

conocimiento del uso apropiado de la lengua en diferentes situaciones sociales. De este 

modo, mediante este método se hace visible la necesidad de contextualizar la lengua, se 

resalta la importancia de las estrategias utilizadas para aprender un idioma y se normaliza 

la interlengua (Luzón y Soria, 1999). 
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Sin embargo, el enfoque comunicativo está empezando a experimentar ciertas 

variaciones. El modelo lingüístico basado en las cuatro destrezas (escucha, escritura, 

lectura y habla) fue propuesto en 1961, hace ya 60 años. De hecho, si nos fijamos en el 

Marco Común de Referencias Europeo (MCER), el documento de referencia por 

excelencia de los docentes de idiomas, publicado en 2001, las destrezas lingüísticas que 

se contemplan ya no son las anteriormente mencionadas. El MCER, por tanto, se aleja de 

los enfoques tradicionales e incluso del enfoque comunicativo basado en las antiguas 

destrezas, distinguiendo los siguientes modos de comunicación: la recepción, la 

producción, la interacción y la mediación. Estas nuevas destrezas son las que pretende 

trabajar un nuevo método de enseñanza basado completamente en la oralidad, el enfoque 

oral, que se definirá más adelante. 

1.2. La pronunciación en la enseñanza de inglés 

Como se ha mencionado anteriormente, Del Olmo destaca lo paradójica que es la 

enseñanza del inglés en España, ya que, a pesar de estudiar el idioma durante mucho 

tiempo, el nivel de competencia en la lingua franca es uno de los más bajos de Europa. 

Además, destaca que el punto débil de los estudiantes españoles suelen ser siempre las 

destrezas orales. 

Dentro del ámbito de la oralidad hay un componente que está especialmente abandonado: 

la pronunciación. Pese a que actualmente muchos de los libros de texto de inglés incluyen 

un apartado de Phonics en cada tema, la pronunciación tiende a enseñarse de manera 

aislada a la lengua y con poca frecuencia. Del Olmo (2017) manifiesta que, al parecer, no 

existe una concienciación general acerca de la importancia de la pronunciación, cuando 

la realidad es que, a la hora de comunicarse, es un elemento muy importante para que no 

haya malentendidos o sobreesfuerzos para entender el mensaje por parte del receptor. 

Cabe destacar, por tanto, la necesidad de desarrollar la conciencia fonológica tanto en el 

profesorado como en el alumnado, así como la importancia de la correcta pronunciación. 

No obstante, no es tarea fácil. A continuación, repasaremos algunas de las causas por las 

que al alumnado español se le resiste la pronunciación. 

1.2.1. Problemas de los estudiantes españoles en el aprendizaje de la 

pronunciación 

Existen muchas diferencias entre el sistema fonético español y el inglés. Normalmente, 

esto causa que en el discurso de los estudiantes en la lengua extranjera haya interferencias 

de su lengua materna (L1), y de ahí surge el acento extranjero. 

Del Olmo (2017) distingue tres posibles tipos de causas del acento extranjero: biológicas, 

interlingüísticas y psicológicas. 

▪ Causas biológicas: hacen referencia al factor de la edad. Varios estudios 

demuestran que la percepción auditiva es mucho más sensible durante los 
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primeros años de vida de los niños. Lennenberg (1967, citado en Del Olmo, 2017) 

postula el concepto de la barrera de la pubertad, afirmando que, una vez pasada 

esa barrera, la capacidad de percibir claramente las diferencias fónicas de otras 

lenguas se va perdiendo. 

▪ Causas interlingüísticas: explican que, como es lógico, los idiomas poseen 

diferentes sistemas fonéticos (con diferente fonología, grafías, acentos, tonos, 

ritmos, entonación, etc.), pero en ocasiones los alumnos no son conscientes de 

esas diferencias y tienden a transferir el sistema fonético de su lengua materna a 

la lengua extranjera. 

▪ Causas psicológicas: sostienen que algunos aspectos psicológicos, como la 

motivación o la ansiedad, afectan al aprendizaje de idiomas de los alumnos y, 

consecuentemente, al aprendizaje de la pronunciación. 

Conociendo los problemas más frecuentes que suele presentar el alumnado al aprender la 

pronunciación, el profesorado deberá buscar un método que le permita abordar la 

enseñanza de la pronunciación desde una perspectiva distinta, dándole la importancia que 

requiere y, sobre todo, trabajándola de manera integrada con la lengua oral, no aislada. 

En esta investigación nos centraremos en el estudio del enfoque oral como método de 

enseñanza de la lengua oral y, más concretamente, de la pronunciación. 

1.3. El enfoque oral 

Usó (2016) identifica la siguiente problemática en la enseñanza/aprendizaje de idiomas: 

A pesar de que el enfoque comunicativo lleva más de dos décadas teóricamente 

instaurado en España y de que en 2001 el Consejo de Europa, en su Marco Común 

Europeo para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas, señalase la 

comunicación oral como objetivo primordial de la enseñanza/aprendizaje idiomas, 

lo cierto es que la tradición lectoescritora sigue imperando en muchas aulas […] 

(p. 1). 

Tal y como se explica, a pesar de ser conscientes de la importancia de la comunicación 

oral y de que se contemple como uno de los objetivos principales de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, la realidad es que no se le da la misma importancia que al lenguaje 

escrito. El resultado de este método de enseñanza son estudiantes que, en palabras de 

Cantero (2020), “son buenos lectoescritores, pero hablantes y oyentes mediocres” (p. 18). 

Giralt (2006) propone en su artículo El enfoque oral en la enseñanza del español como 

lengua extranjera: experiencia piloto de una propuesta práctica un método que prioriza 

la enseñanza de la lengua oral en la enseñanza de idiomas: el enfoque oral. 

Recientemente, Cantero y Giralt (2020) escribieron su libro Pronunciación y enfoque oral 

en lenguas extranjeras, texto en el que nos hemos inspirado para utilizar este enfoque en 

Educación Primaria. 
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1.3.1. Diferencias entre el enfoque comunicativo y el enfoque oral 

A priori puede parecer que los conceptos de enfoque comunicativo y enfoque oral son 

sinónimos o similares. Si bien ambos basan la enseñanza de idiomas en la comunicación, 

existen varias diferencias entre ellos. En su libro, Cantero (2020) habla de la paradoja del 

enfoque comunicativo. Este enfoque, como ya hemos dicho, tiene como objetivo de 

enseñanza la comunicación. No obstante, la mayoría de actividades presentadas en las 

aulas siguen teniendo como base el lenguaje escrito, por lo que no se trabaja 

verdaderamente la lengua oral y, por ende, la pronunciación. 

Cantero propone, por tanto, intentar convertir las aulas en contextos comunicativos 

verdaderamente significativos en los que se puede “trabajar la oralidad desde la propia 

oralidad, sin la mediación de la lengua escrita”. Esto es lo que se entiende por enfoque 

oral. 

“Llamamos enfoque oral a los planteamientos metodológicos en didáctica de la 

pronunciación que son plenamente coherentes con el enfoque comunicativo” (Cantero, 

2020, p.45). El autor propone tres principios básicos del enfoque: 

▪ Trabajar la lengua oral desde la propia oralidad; es decir, evitando la mediación 

de la lengua escrita, ya que a hablar se aprende hablando. 

▪ Tratar la pronunciación como lengua oral. La pronunciación es un elemento 

esencial y propio de la lengua oral, por lo que lo lógico y correcto es trabajarla 

desde la oralidad. 

▪ Convertir el aula de instrucción formal en un contexto significativo. Debemos 

intentar que en las aulas sea posible la inmersión fónica y que los alumnos puedan 

convertirse en interlocutores habituales. 

Centrándonos en ese último principio, Clarens (2017) propone que, para activar la 

competencia lingüística y comunicativa del alumnado, se parta de las habilidades 

lingüísticas contempladas en el MCRE (Consejo de Europa, 2001): la recepción, la 

producción, la interacción y la mediación. 

1. Recepción: los aprendices deben escuchar la lengua extranjera lo máximo posible. 

No obstante, según Krashen (1982) el input que reciben debe cumplir ciertas 

condiciones: ha de ser comprensible, significativo y de calidad. 

2. Producción: el objetivo es que el alumnado consiga tener fluidez oral en la lengua 

extranjera y pueda comunicarse eficazmente con hablantes nativos. Como se ha 

explicado anteriormente, la pronunciación juega un papel muy importante a la 

hora de comunicarse con eficacia. Por lo tanto, se debe integrar su enseñanza 

teniendo en cuenta el acento, el ritmo y la entonación. Además, hay que respetar 

la interlengua y los diferentes ritmos de aprendizaje de cada estudiante; se 
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tolerarán las incorrecciones siempre que no sean un obstáculo para la comprensión 

del mensaje. 

3. Interacción: la lengua oral no es ni unidireccional (una exposición o presentación 

de ideas) ni únicamente bidireccional (comunicación alumno-profesor), sino que 

es multidireccional y todos los alumnos deben convertirse en interlocutores. Para 

fomentar que los alumnos usen la lengua extranjera en el aula pueden proponerse 

actividades en las que trabajen cooperativamente. 

4. Mediación: se entiende por mediación “una estrategia que puede ayudar a la 

interacción entre iguales, a través del uso de ciertas microhabilidades orales, como 

pueden ser las explicaciones, las aclaraciones o las negociaciones” (Clarens, 2017, 

p. 7). 

Estos cuatro conceptos se interrelacionan y se deben trabajar conjuntamente en el aula a 

través del enfoque oral para fomentar el desarrollo integral del alumnado. 

1.4. El enfoque oral y las nuevas tecnologías 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las herramientas digitales 

son una serie de recursos educativos muy populares entre la comunidad docente 

actualmente y cuya integración en las aulas es cada vez más frecuente. El aula de lenguas 

extranjeras no iba a ser una excepción, pues su uso suele motivar mucho a los alumnos y 

desarrolla sus habilidades tecnológicas, además de fomentar el trabajo autónomo, aportar 

flexibilidad al aprendizaje y facilitar el trabajo en grupo, entre otras tantas ventajas. 

La presencia de la tecnología en el aula suele variar en función de los recursos del centro 

educativo; así, hay algunos centros que cuentan con bastantes ordenadores y/o 

chromebooks o tabletas para su alumnado, además de pizarras interactivas y ordenadores 

para los profesores. Los centros con menos recursos suelen contar, al menos, con las 

pizarras interactivas. 

Estos dispositivos proporcionan a los docentes una infinidad de recursos educativos en-

línea, plataformas para crear y compartir materiales o para comunicarse con los alumnos; 

además, el propio alumnado puede utilizar estas herramientas para trabajar 

conjuntamente, buscar información o crear todo tipo de proyectos. 

No obstante, del mismo modo que la lengua oral suele estar relegada a un segundo plano 

en la enseñanza de idiomas, ocurre lo mismo con la inclusión de la lengua oral en las 

nuevas tecnologías. La mayoría de recursos, juegos y actividades están enfocadas a la 

práctica de la lectoescritura. Muchos permiten también la práctica de la comprensión oral, 

pero apenas hay opciones que permitan al alumnado trabajar el desarrollo de su expresión 

oral. 
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1.4.1. El enfoque oral digital en Educación Primaria 

Tras una búsqueda exhaustiva, se ha podido comprobar que son escasas las experiencias 

y los estudios que han relacionado el enfoque oral y las nuevas tecnologías, 

concretamente en Educación Primaria. Es posible que este último apunte esté relacionado 

con la competencia digital de los alumnos, ya que, normalmente, los estudiantes de 

Educación Secundaria Obligatoria y en adelante suelen dominar más el uso de las 

herramientas digitales.  No obstante, puesto que el uso de estos dispositivos es cada vez 

más recurrente en la enseñanza, conviene comenzar a introducirlos en edades más 

tempranas para desarrollar la competencia digital desde pequeños y que el alumnado se 

familiarice con la presencia y el uso de las nuevas tecnologías. 

Clarens (2017) y Giralt (2013-2014) cuentan en sus respectivas publicaciones sus 

experiencias introduciendo el enfoque oral en Educación Primaria. Ambas coinciden en 

que la mejor opción para introducir este enfoque es mediante juegos y actividades 

dinámicas que motiven al alumnado y les animen a participar activamente, fomentando 

así el uso del lenguaje oral y la interacción entre compañeros. No obstante, no mencionan 

el uso de herramientas digitales. 

Clarens (2017), por su parte, enumera una serie de recursos y estrategias que pueden 

resultar útiles en la implementación del enfoque oral. Así, destaca las imágenes como “el 

recurso por excelencia”, pues son el soporte que sustenta el método y ofrecen muchas 

posibilidades de uso (presentación de vocabulario, descripciones, creación de historias, 

etc.). Otro recurso con una función similar serían los objetos reales o realia. La autora 

resalta también el uso de recursos tanto auditivos como audiovisuales, ya que 

proporcionan input; es decir, enseñan a escuchar la lengua extranjera. Además, con los 

recursos audiovisuales los estudiantes cuentan con un soporte visual que probablemente 

ayude a la comprensión del input. 

Por otro lado, entre las estrategias que recomienda para trabajar el enfoque oral se 

encuentran las exposiciones orales y el trabajo en grupo. Los beneficios del trabajo en 

grupo son, entre otros, el enriquecimiento mutuo del alumnado, la ampliación del léxico, 

el fomento de la creatividad o la mejora de la atención. 

Pese a la ausencia de experiencias del uso del enfoque oral a través de las nuevas 

tecnologías en Educación Primaria, el libro Pronunciación y enfoque oral en lenguas 

extranjeras (Cantero y Giralt, 2020) incluye un capítulo escrito por Mireille Spalacci 

(2014) llamado Enfoque oral digital en Educación Secundaria. En este capítulo la autora 

cuenta su experiencia introduciendo el enfoque oral en la asignatura de Francés mediante 

el uso de recursos digitales. Su intención era “crear actividades orales de comprensión y 

producción que posibilitan la mediación de la lengua oral sin apoyo escrito” (p. 96). Fue 

ella misma quien acuñó el término enfoque oral digital a la metodología que proponía: 

una metodología que se centra en la dimensión oral de la comunicación mediante 

materiales y procedimientos orales digitales. 
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Spalacci (2020) explica que, para trabajar la mediación oral en las tareas de comprensión, 

hizo uso de las herramientas Hot Potatoes y Educaplay, que permiten la creación de una 

serie de ejercicios interactivos y juegos que pueden incluir formatos de texto, imagen, 

audio o vídeo. En su caso, todas las actividades se realizaron con imágenes y audio, para 

que no hubiera ningún tipo de soporte textual y fueran completamente orales. Además, 

para fomentar la comunicación entre sus alumnos, propuso la realización de estas 

actividades por parejas. 

Por otro lado, para trabajar la mediación oral en las tareas de producción, propuso una 

serie de diálogos y juegos de rol que serían grabados con el programa Audacity, un 

programa de edición de audio con una interfaz bastante simple e intuitiva. Destaca que, 

para la preparación de las grabaciones, sus alumnos dedicaban bastante tiempo e 

intercambiaban ideas de forma exclusivamente oral. 

Los resultados que obtuvo de ambos métodos fueron muy favorables, pues al motivar al 

alumnado con las diferentes actividades consiguió que se desinhibieran, lo que ayudó a 

la evolución de la pronunciación y de la fluidez. 

Tras el análisis de las experiencias y los estudios realizados por las autoras mencionadas 

y basándome en sus recomendaciones de recursos, estrategias y dinámicas, podremos 

diseñar una propuesta didáctica del enfoque oral digital para Educación Primaria. 

 

2. OBJETIVOS 

Seguidamente, se presentan los objetivos generales y específicos que se persigue 

alcanzar con esta investigación. 

2.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales que pretenden conseguirse con esta investigación son los 

siguientes: 

▪ Diseñar y evaluar una secuencia de tareas utilizando el enfoque oral. 

▪ Trabajar la expresión del alumnado basándonos en las destrezas orales de 

recepción, producción, interacción y mediación. 

▪ Conseguir una mejora en la pronunciación del inglés del alumnado. 

▪ Desarrollar la competencia digital del alumnado mediante el uso de diferentes 

dispositivos y herramientas digitales. 

2.2. Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos, podrían destacarse los descritos a continuación: 
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▪ Crear actividades interactivas significativas con la plataforma digital Educaplay 

para desarrollar la competencia oral del alumnado de 3º de Primaria, 

concretamente la destreza de recepción. 

▪ Motivar al alumnado con actividades y proyectos mediados por la tecnología para 

aumentar la producción e interacción en inglés en el aula. 

▪ Diseñar una tarea basada en una situación real en la que se dan y se reciben 

indicaciones para llegar a algún lugar. 

▪ Introducir al alumnado en el uso de los dispositivos de las tabletas utilizando las 

herramientas de grabación. 

▪ Fomentar el trabajo cooperativo a la hora de trabajar conjuntamente en las 

diferentes tareas propuestas en las sesiones. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se presenta el contexto educativo y el perfil del alumnado al que va 

dirigida la propuesta didáctica, el diseño de la aplicación, los instrumentos utilizados y 

el procedimiento seguido para llevarla a cabo. 

3.1. Contexto educativo 

El contexto educativo en el que se implementará la aplicación pedagógica diseñada es 

un colegio privado situado en la localidad de Puzol, un pueblo de la provincia de 

Valencia. Concretamente, se encuentra en las afueras del pueblo, cerca de una 

urbanización residencial y rodeado de naturaleza, pues está ubicado a muy cerca de la 

Sierra Calderona. 

El centro ofrece una formación continuada desde los 3 años hasta los 18; es decir: abarca 

las etapas educativas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Pese a no ser un centro oficialmente bilingüe, se le da mucha 

importancia a la enseñanza y aprendizaje del inglés, introduciéndolo en infantil y 

trabajándolo cada vez más frecuentemente en Primaria, ESO y Bachillerato tanto dentro 

como fuera del aula. Además de la asignatura de Inglés, las asignaturas de Música, Arte 

y Educación física también se imparten en la lengua extranjera mediante la metodología 

AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras). Además, también 

es un centro muy concienciado con el uso de las nuevas tecnologías y el alumnado trabaja 

con iPads en casi todas las asignaturas desde 4º de Primaria en adelante. 

El colegio cuenta con una superficie de 46.030 m2, una extensión que permite que, además 

de los edificios donde se encuentran las aulas del alumnado, haya una gran superficie de 

ocio donde se combinan varias pistas deportivas (de fútbol y baloncesto) con zonas 

ajardinadas. Además, cuenta con múltiples instalaciones adaptadas a las necesidades de 
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formación del alumnado. Entre ellas, se podrían destacar: 6 aulas para Educación Infantil, 

12 aulas para Primaria, 8 aulas de Secundaria y 4 aulas de Bachillerato divididas en tres 

edificios (uno para infantil, uno para primaria y otro para secundaria y bachillerato); aula 

de tecnología, aula de música, aula de arte, aula de informática y dos laboratorios; 

comedor, gabinete psicopedagógico, piscina, etc. 

Al tratarse de un centro educativo privado con estas características, se puede intuir que el 

nivel socioeconómico de las familias es medio-alto; muchos de los padres y madres tienen 

trabajos considerados de prestigio tales como abogados, médicos, ingenieros o 

empresarios de éxito. La mayoría de las familias proceden de pueblos cercanos al centro 

o de la ciudad de Valencia; no obstante, debido al uso frecuente del inglés tanto dentro 

como fuera de las clases, también es el centro elegido por varias familias extranjeras, 

especialmente inglesas. 

3.2. Perfil de los estudiantes 

La clase en la que se llevará a cabo la propuesta educativa es un grupo de 3º de Primaria 

formado por 25 alumnos/as, 12 de ellos niños y 13 niñas. La edad del alumnado es entre 

8 y 9 años. La mayoría de ellos son españoles, procedentes de pueblos cercanos al colegio, 

y sus lenguas maternas son el castellano o el valenciano. Solo hay una alumna extranjera 

procedente de Venezuela que se incorporó a la clase el curso pasado, por lo que este es el 

segundo año que está en el centro. La lengua materna de esta alumna es el español, pero 

previamente a su llegada al centro estuvo escolarizada dos años en Dubai, en un colegio 

inglés, por lo que es prácticamente bilingüe en español e inglés. 

El nivel general de la clase es bastante alto. La mayoría son niños muy educados y 

responsables, se comportan bien en el aula y se muestran participativos y tienen buena 

relación unos con otros. Hay tres alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales: por un lado, la estudiante procedente de Venezuela tiene una ACIS 

(Adaptación Curricular Significativa) en la asignatura de Valenciano, pues es el primer 

año que está estudiándolo y está trabajando contenidos propios de 1º y 2º de Primaria. 

Además, como su nivel de inglés es claramente superior al de sus compañeros, se tiene 

en cuenta su alta capacidad para la asignatura y trabaja contenidos de cursos superiores 

de Primaria. 

Por otro lado, hay dos alumnos que presentan dificultades en la atención y concentración, 

aunque no tienen ningún trastorno del aprendizaje diagnosticado. No obstante, el ritmo 

de aprendizaje de ambos es diferente al del resto de compañeros y tienen un ACI 

(Adaptación Curricular No Significativa). A estos alumnos se les adaptan las tareas y 

exámenes para presentárselos en un formato más sencillo, pero se les evalúa de los 

mismos contenidos que al resto de sus compañeros. 

Por último, uno de los motivos que impulsó este proyecto fue la necesidad real de este 

grupo de alumnos de mejorar su pronunciación en Inglés. Pese a que hay bastantes 
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niños/as en la clase con un buen nivel, correspondiente a un A1 de acuerdo con el MCRE, 

la correcta pronunciación de las palabras es algo que a muchos se les resiste. Por tanto, 

se ha diseñado una propuesta pedagógica para tratar de dar solución a ese problema, y se 

presenta en los siguientes apartados. 

3.3. Diseño de la aplicación y justificación 

Dentro del diseño de la aplicación y la justificación de la misma, se incluye una 

explicación de los enfoques educativos que se usarán a lo largo de la unidad didáctica, las 

competencias que se trabajarán y los resultados de aprendizaje esperados. 

3.3.1. Enfoques educativos y aspectos importantes del aprendizaje 

Para llevar a cabo el diseño de la aplicación didáctica se ha establecido que el eje de la 

propuesta es el enfoque oral. Por ello, toda la propuesta está enfocada desde la oralidad, 

sin ningún tipo de mediación de la lengua escrita. 

Además, el uso del enfoque oral implica la implementación de otro enfoque educativo: el 

enfoque por tareas. Dicho enfoque, como su propio nombre indica, promueve un 

aprendizaje de la lengua basado en la realización de tareas reales en las que se fomenta el 

uso real de la lengua. En este enfoque la lengua es la herramienta de comunicación que 

necesita el alumnado para llevar a cabo las tareas que se le propongan, por lo que harán 

uso de ella desde una perspectiva más natural. Esto permitirá al alumnado trabajar su 

expresión oral y ganar fluidez, al no presentarles la tarea oral como parte de un examen o 

como una actividad preparada (como una presentación oral) en la que tienen que recitar 

de memoria un texto aprendido, si no como herramienta de comunicación con sus 

compañeros dentro del aula o los grupos de trabajo. 

Por otro lado, para asegurar el desarrollo de todas las competencias anteriormente 

mencionadas (especialmente las de interacción y mediación), se dividirá al alumnado en 

cinco grupos de trabajo. Por tanto, para llevar a cabo las diferentes tareas de la propuesta 

pedagógica, deberán trabajar cooperativamente. Será la profesora quien distribuya los 

grupos, para garantizar así que sean heterogéneos y estén compensados. De esta manera, 

los alumnos con más nivel podrán ayudar a aquellos a los que les cueste más. 

3.3.2. Competencias 

El currículo establece una serie de competencias clave a trabajar en las diferentes 

asignaturas. Dichas competencias son transversales. Basándonos en esas competencias, 

mediante esta propuesta se pretende trabajar fundamentalmente dos de ellas: la 

competencia lingüística y la competencia digital. 

En cuanto a la competencia lingüística, ya se ha mencionado anteriormente que se 

trabajarán las destrezas orales de recepción, producción, interacción y mediación. Por otro 

lado, también se fomentará el desarrollo de la competencia digital. Tal y como se explica 

al final del marco teórico, vamos a hacer uso del enfoque oral digital; esto es, el uso del 
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enfoque oral mediado por diferentes aplicaciones tecnológicas. Por tanto, los alumnos se 

familiarizarán con el uso de algunos dispositivos digitales y con programas y aplicaciones 

con una interfaz bastante básica e intuitiva, que les permitirán desarrollar diferentes 

destrezas relacionadas con el acceso a la información, el uso comunicativo, la creación 

de contenidos o la resolución de problemas. 

Por último, se trabajarán transversalmente las competencias sociales y cívicas, al tener 

que trabajar en grupos, ayudándose y respetándose unos a otros; también la competencia 

de aprender a aprender, pues el alumnado será quien dirija su propio aprendizaje y, en la 

medida de lo posible, solucionará sus propios problemas o inconvenientes; la 

competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, pues el alumnado 

diseñará y organizará diferentes actividades de forma autónoma, además de participar 

activamente en el proceso de evaluación aportando feedback sobre la propuesta didáctica. 

3.3.3. Resultados de aprendizaje esperados 

Para diseñar la aplicación pedagógica que se pondrá en práctica con el alumnado, se han 

tomado como referencia tres experiencias reales de diversas profesoras implementando 

el enfoque oral en sus aulas: Clarens (2017), Spalacci (2012). En el caso de Clarens, 

introducía el enfoque oral en el último ciclo de Educación Primaria a través de la 

gamificación, pero sin la presencia de las nuevas tecnologías; Spalacci, por su parte, 

acuñó el término del enfoque oral digital, introduciendo el uso del enfoque oral mediado 

por las nuevas tecnologías en sus clases de francés en Educación Secundaria. 

Ambas mencionan en sus respectivos informes que los resultados obtenidos habían 

cumplido los objetivos establecidos y que el uso del enfoque oral había sido efectivo para 

mejorar las destrezas orales de sus alumnos. Es por ello que, en esta investigación, se 

esperan resultados similares, pese a que no se trate de contextos exactamente iguales. 

El contexto y el enfoque de esta propuesta pedagógica es una mezcla de las anteriores 

mencionadas: se trata de un aula de 3º de Primaria y se va a trabajar el enfoque oral 

mediante el uso de la tecnología. No se han encontrado resultados de investigaciones 

previas con estas características concretas, por lo que se hará una estimación de los 

resultados en base a las experiencias de Clarens y Spalacci. 

El grupo de estudiantes en el que se va a implementar la aplicación didáctica tiene 

bastantes problemas con la pronunciación en inglés. Mediante el uso del enfoque oral se 

espera que, al recibir un input de la lengua completamente oral y al tener que realizar 

tareas haciendo uso del inglés para comunicarse con sus compañeros también de forma 

oral, el alumnado demuestre una mejoría en las destrezas orales y de la pronunciación al 

final de la propuesta pedagógica. 

Cabe destacar que los resultados de las investigaciones anteriormente mencionadas se 

basan en la experiencia de todo un curso escolar, y en este proyecto el alumnado trabajará 

con esta metodología únicamente cuatro sesiones. Por tanto, no se espera observar un 
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gran cambio tras la implementación de la propuesta, pero sí una ligera mejora que indique 

que, si se siguiera utilizando ese enfoque durante un tiempo más prolongado, el alumnado 

demostraría una mejora mucho más notable en su pronunciación de la lengua inglesa. 

3.4. Instrumentos y procedimiento 

Para elegir los materiales y recursos que se incluyen en la propuesta pedagógica, se diseñó 

previamente la aplicación didáctica, teniendo en cuenta los contenidos propios de la 

asignatura que iban a trabajarse y los recursos digitales con los que contaba el centro 

educativo. Así pues, se diseñó una unidad didáctica que constaba de cuatro sesiones en 

las que se propone una secuencia de tareas orales y mediadas por la tecnología. La tarea 

final de la propuesta pedagógica consistirá en la grabación de unas indicaciones para 

seguir un recorrido en el plano de una ciudad mediante la aplicación Audacity; los audios 

grabados serán posteriormente escuchados por un grupo de alumnos que deberá averiguar 

el recorrido a seguir (Anexo 2). 

En primer lugar, los dispositivos digitales que se usarán a lo largo del proyecto serán: el 

aula de informática, el ordenador de la profesora, una pantalla digital y 5 tabletas, uno por 

cada grupo de niños. Con estos dispositivos se llevarán a cabo todas las tareas previstas 

para la propuesta didáctica. La pantalla digital es un dispositivo que usan regularmente 

en el aula y todos los estudiantes saben utilizarla correctamente. En cuanto a las tabletas, 

el alumnado del centro empieza a usarlos como herramienta para el aprendizaje a partir 

de 4º de Primaria, por lo que en 3º aun no las usan. No obstante, la mayoría de alumnos 

tiene tabletas en casa y tienen unas nociones básicas de su uso. Aun así, se tendrá en 

cuenta que no están acostumbrados a usarlas como herramienta para el aprendizaje. 

Una vez elegidos los dispositivos que usarán los alumnos para llevar a cabo las tareas, se 

diseñaron diferentes recursos educativos interactivos mediante la plataforma Educaplay, 

que permite crear una gran variedad de actividades interactivas. En este caso, se han 

creado tres actividades cuya finalidad es repasar el vocabulario y algunos contenidos 

gramaticales que el alumnado deberá usar en las diferentes sesiones de la aplicación 

pedagógica: 

▪ La primera actividad consiste en unir elementos de dos columnas. En la primera 

columna, el alumnado escuchará diferentes pistas de audio en las que dos personas 

se preguntan con qué medio de transporte van a ir a diferentes sitios. Los 

estudiantes deberán escuchar bien los diálogos y unirlos con la imagen del medio 

de transporte que crean que escuchan (Anexo 1 - Ilustración 1). 

https://www.educaplay.com/learning-resources/9241909-

means_of_transport.html 

▪ La segunda actividad creada con Educaplay se trata de un quiz. Los alumnos 

escucharán descripciones de diferentes edificios y lugares de una ciudad y deberán 

elegir cuál es la opción correcta entre tres imágenes (Anexo 1 - Ilustración 2). 

https://www.educaplay.com/learning-resources/9241909-means_of_transport.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/9241909-means_of_transport.html
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https://www.educaplay.com/learning-resources/9241991-places_in_town.html 

▪ La última actividad creada mediante esta plataforma es un memory game. Los 

alumnos deberán dar la vuelta a las cartas y formar parejas. Cada pareja está 

formada por una imagen donde se muestra la localización de algunos 

establecimientos en la ciudad y un audio que describe esas localizaciones. Por 

ejemplo, una pareja la conforman un audio que dice My house is between the 

pharmacy and the museum y una imagen en la que se muestra una casa entre una 

farmacia y un museo (Anexo 1 - Ilustración 3). 

https://www.educaplay.com/learning-resources/9242056-

prepositions_of_place.html 

Para la creación de estas actividades se buscaron archivos de audio e imagen en diferentes 

páginas web. Para conseguir los archivos de audio se utilizaron dos fuentes: YouTube y 

la página Listening123. Esta última plataforma cuenta con una gran variedad de archivos 

de audio para realizar actividades de comprensión oral de diferentes categorías. 

Concretamente, de esta página se extrajo el audio para la primera actividad creada en 

Educaplay (matching columns) cuya temática eran los medios de transporte. 

Por otro lado, de YouTube se extrajo el audio de un vídeo en el que se presentan diferentes 

lugares y establecimientos de una ciudad 

(https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI). Mediante un conversor de formato 

mp4 a mp3 se extrajo únicamente el audio, que se utilizó para la segunda actividad creada 

con Educaplay (quiz). Por último, los audios que se incluyen en la tercera actividad 

(memory game) se grabaron con una aplicación de grabadora de voz de un dispositivo 

móvil. 

Para separar los fragmentos deseados de los diferentes archivos de audio y poder 

adjuntarlos adecuadamente en las actividades interactivas, se utilizó un editor de audio 

online con una interfaz muy sencilla: MP3cut.   

Por otro lado, los iconos e imágenes tanto de los medios de transporte como de los 

establecimientos de una ciudad se extrajeron del banco de imágenes Flaticon. Además, 

para la creación de las imágenes de la tercera actividad (memory game) se utilizó la 

herramienta de diseño digital Canva. 

Además de la plataforma Educaplay, se hará uso de otras aplicaciones y programas que 

permitan al alumnado desarrollar sus destrezas digitales. Dichas aplicaciones son las 

siguientes: 

▪ Google Maps: el alumnado se familiarizará con la aplicación de Google Maps y 

sus diferentes funciones. Los grupos la usarán para la realización de una actividad 

oral, en la que deberán buscar diferentes recorridos, estableciendo un punto de 

https://www.educaplay.com/learning-resources/9241991-places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/9242056-prepositions_of_place.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/9242056-prepositions_of_place.html
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI
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partida y un destino, y explorarán las diferentes posibilidades de ruta con distintos 

medios de transporte: a pie, en coche, en bicicleta, en transporte público (bus o 

metro), en avión… La aplicación de Google Maps es muy útil hoy en día para 

orientarte en cualquier espacio, conocido o desconocido, vayas andando, en bici 

o en coche, por lo que, mediante esta actividad, comenzarán a hacer uso de una 

aplicación que, a medida que vayan creciendo, utilizarán cada vez más 

frecuentemente. 

▪ EdrawMax: se trata de una herramienta de diseño de diagramas, mapas, 

esquemas, planos, etc. Es una de las herramientas más básicas y fáciles de usar en 

el campo del diseño. Tiene opción de mapas y planos 2D y 3D. Los alumnos harán 

uso de este software para crear el plano de una ciudad. Para facilitarles la tarea, la 

herramienta cuenta con una serie de plantillas. El alumnado partirá de ellas para 

crear sus ciudades. El programa permite crear calles (mediante la inserción de 

líneas) y añadir todo tipo de símbolos en el plano: una gran variedad de 

establecimientos típicos de una ciudad, flechas, señales, etc. Los estudiantes 

tendrán total libertad para incluir en su ciudad todo lo que quieran. Dicha actividad 

se realizará en grupos y se creará, por tanto, una ciudad por cada grupo. 

▪ Audacity: esta aplicación es una herramienta de edición de audio muy fácil de 

usar. Los alumnos harán uso de ella para grabarse dando indicaciones de cómo 

llegar a diferentes lugares de las ciudades que han creado. También la utilizarán 

por grupos. 

Ejemplos de audios: 

https://drive.google.com/drive/folders/1aGKL3uVWiNEsYTvJwmQiupRadhz7pM

HN?usp=sharing 

Cabe aclarar que, antes de que los estudiantes comiencen a trabajar con estas 

herramientas digitales, la profesora hará una demostración de cómo se usan y les 

explicará claramente qué funciones deberán utilizar, especialmente con los programas 

EdrawMax y Audacity, que presentan una gran cantidad de funciones de las que el 

alumnado no tendrá que hacer uso. Mediante la introducción de la tecnología en las 

sesiones, la intención en todo momento es que el alumnado se familiarice con los 

dispositivos y herramientas digitales y usen algunas de las funciones para desarrollar 

algunas tareas, pero no se pretende que aprendan a usarlas a la perfección (Anexos 2 

y 3). 

 

4. RESULTADOS 

En este apartado se explicará la estructura de la propuesta de implementación, se 

mencionarán los instrumentos de evaluación seleccionados, se presentarán los resultados 

https://drive.google.com/drive/folders/1aGKL3uVWiNEsYTvJwmQiupRadhz7pMHN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aGKL3uVWiNEsYTvJwmQiupRadhz7pMHN?usp=sharing
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de la implementación y se hará una valoración general del funcionamiento de la 

investigación. 

4.1. Propuesta de implementación 

La propuesta de implementación diseñada consta de cuatro sesiones. Siguiendo el 

ejemplo de Clarens (2018) y Spalacci (2012) en sus respectivas investigaciones, y 

teniendo en cuenta que la implementación se lleva a cabo en un contexto educativo real, 

se han planificado las cuatro sesiones espaciadas en cuatro semanas, dedicando así una 

sesión a la semana para trabajar los contenidos de la asignatura únicamente desde el 

enfoque oral. 

Las sesiones se han diseñado de acuerdo con las necesidades del alumnado, por lo que la 

propuesta de implementación se ha adaptado a los contenidos que el grupo estaba 

siguiendo en la asignatura de inglés. La temática de las sesiones es la ciudad, e incluye 

los siguientes contenidos: 

▪ Vocabulario de medios de transporte (car, bus, train, plane, boat, motorbike, 

helicopter…). 

▪ Vocabulario de lugares y establecimientos de una ciudad (supermarket, park, 

museum, police station, bakery, pharmacy…). 

▪ Expresiones para preguntar y dar indicaciones y direcciones (How can I get to…, 

turn right/left, go straight, go across, go along…). 

▪ Preposiciones de lugar (next to, opposite, behind, in front of, near…). 

Para poner en práctica el enfoque oral, se han diseñado diferentes tareas que integran 

exclusivamente las destrezas lingüísticas orales de recepción, producción, interacción y 

mediación. Además, la mayoría de recursos utilizados para las diferentes tareas implican 

el uso de la tecnología mediante el manejo de tabletas digitales, actividades interactivas 

diseñadas con la plataforma Educaplay y programas como EdrawMax o Audacity. 

El alumnado trabajará mayoritariamente en grupos, exceptuando alguna actividad 

puntual. Gracias a esta disposición, se fomentará la interacción entre los alumnos y se 

intentará que hagan uso del inglés para comunicarse con sus compañeros durante la 

realización de todas las tareas. Los estudiantes serán los auténticos protagonistas en las 

cuatro sesiones; serán ellos quienes tomen las decisiones importantes para llevar a cabo 

las diferentes tareas y quienes llevarán la voz cantante en todo momento. 

El rol de la profesora, en este caso, será de observadora y guía. Explicará las tareas al 

inicio de las sesiones, resolverá las posibles dudas que puedan surgir a los alumnos y, 

mientras estos estén trabajando, se dedicará a observar la interacción de los alumnos y a 

tomar notas de aspectos que considere relevantes. Además, será quien evalúe la 

producción oral de los alumnos para comprobar si se han cumplido los objetivos de la 

investigación. 
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En el Anexo 3 se encuentra la secuenciación detallada de las cuatro sesiones, en las que 

se incluye la descripción de las actividades, las destrezas, los contenidos, las 

competencias, la temporalización, los recursos utilizados y la explicación del papel del 

alumno y del profesor en cada momento. 

4.2. Propuesta de evaluación 

Uno de los objetivos principales de esta investigación es la mejora de la pronunciación 

del inglés del grupo de alumnos y, en general, de su competencia comunicativa mediante 

el enfoque oral. Para tratar de comprobar si ha habido una mejora o evolución en el 

alumnado, y si la aplicación funciona adecuadamente y es efectiva de acuerdo a los 

objetivos, la profesora realizará una evaluación diagnóstica de las destrezas orales de los 

alumnos al final de la primera sesión, basándose en una rúbrica que incluye los siguientes 

criterios de evaluación (Anexo 4), basados en los descriptores del MCER para el nivel 

A1: 

▪ Utiliza el vocabulario y oraciones sencillas que ha estudiado en clase (alcance y 

corrección). 

▪ Hace uso de expresiones breves y preparadas previamente, a veces con pausas 

para buscar qué quiere decir. 

▪ Participa en las conversaciones de grupo de forma sencilla, repitiendo y 

reformulando frases ya conocidas. 

▪ Enlaza las oraciones con conectores básicos. 

▪ Pronuncia correctamente las palabras y expresiones aprendidas. 

Las intervenciones de cada alumno se evaluarán del 1 al 5, siendo el 1 la puntuación más 

baja y el 5, la más alta. Los indicadores de logro son los siguientes: 1 = uso incorrecto de 

todas o casi todas las palabras; 2 = uso incorrecto de la mayoría de las palabras; 3 = uso 

correcto algunas palabras e incorreto de otras; 4 = uso correcto de la mayoría de las 

palabras; y 5 = uso correcto de todas o casi todas las palabras. En la última sesión de la 

propuesta de intervención se evaluará al alumnado con la misma rúbrica (Anexo 5). Así, 

al comparar las rúbricas de la primera y última sesión, respectivamente, se observará con 

claridad si ha habido algún atisbo de mejora en las destrezas orales y la pronunciación de 

los estudiantes. De esta manera se evaluarán las destrezas de producción 

Además de las rúbricas, la profesora también tendrá en cuenta los resultados de las 

actividades interactivas realizadas con Educaplay, pues la plataforma muestra los 

resultados de los alumnos. Concretamente, a través de estas actividades interactivas el 

docente podrá obtener información acerca de la destreza de recepción oral de los alumnos 

y de su manejo con la plataforma digital. 

También se tendrán en cuenta para la evaluación las notas tomadas a partir de las 

observaciones realizadas durante las actividades de trabajo en grupo; en este caso, se 
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recabará información acerca de la habilidad de interacción oral de los alumnos. Por 

último, también se tomarán como instrumentos de evaluación las producciones orales de 

los estudiantes en determinadas tareas, como los audios grabados con Audacity en la 

tercera sesión. De esta manera, para la evaluación del alumnado no se tendrían en cuenta 

únicamente el producto inicial y final, sino que también podrá observarse el progreso, por 

lo que se haría uso de una evaluación formativa. Por último, se considerará la valoración 

del alumnado para juzgar si la aplicación ha sido o no eficaz. 

4.3. Testeo y análisis de resultados 

Para analizar la implementación y los resultados de la propuesta pedagógica, se explicarán 

a continuación los datos obtenidos en las diferentes sesiones. 

Sesión 1 

En primer lugar, el alumnado realizó la actividad interactiva de Educaplay (Means of 

transport) a modo de tarea capacitadora, para recordar el vocabulario de los medios de 

transporte y practicar la destreza de recepción. Tras hacerla, se comprobaron los 

resultados totales de los alumnos y resultó que el 100% de la clase realizó la actividad 

correctamente, tal y como muestra en la Figura 1. 

Figura 1 

Resultados de la Actividad Means of Transport Realizada con Educaplay 

 

 

 

 

 

 

 

Esto puede interpretarse de dos maneras: por un lado, podría afirmarse que la habilidad 

de recepción oral del alumnado está muy desarrollada y, por otro, podría indicar que la 

dificultad de la actividad era más baja. Se compararán los resultados de las siguientes 

actividades interactivas para obtener conclusiones más claras sobre la destreza de 

recepción de los alumnos. 

Respecto a las siguientes tareas, se comprobaron el resto de destrezas comunicativas de 

los alumnos mediante la rúbrica diseñada, que indican el punto de partida de los alumnos 

en cuanto a sus habilidades de producción, interacción y mediación. La rúbrica se rellenó 
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en base a las observaciones de la profesora durante la segunda, tercera y cuarta tarea de 

la sesión y a la producción de los alumnos al exponer lo que habían trabajado en la última 

tarea (Anexo 4). 

Respecto al primer criterio de evaluación, la mayoría de los alumnos controla y utiliza el 

vocabulario propio de la unidad, siendo únicamente 6 alumnos de 25 los que han recibido 

una puntuación de 3 o inferior. En cuanto al uso de expresiones breves, se observa que es 

algo que al alumnado resulta algo más complicado: 16 alumnos tienen una puntuación de 

4 o 5, y 9 de ellos tienen una puntuación de 3 o menor. La interacción es algo que también 

resulta complicado a la mayoría de los estudiantes. En este caso, solo 11 de los 25 alumnos 

recibieron una puntuación de 4 o 5; 6 de ellos obtuvieron un 3 y 7 alumnos demostraron 

gran dificultad, recibiendo 2 o 1. La mayoría de los alumnos es capaz de enlazar las 

oraciones que produce con conectores sencillos, siendo solo 3 alumnos los que muestran 

dificultad y han obtenido puntuación de 1 o 2. Por último, la rúbrica muestra que la 

pronunciación es el punto débil del alumnado: solo 8 de los alumnos tienen una 

puntuación de 4 o 5, coincidiendo con estudiantes que son bilingües, que estuvieron 

previamente escolarizados en centros bilingües o que reciben clases extraescolares de 

inglés. La mayoría de los alumnos, pues, se puntuó con 3 o menos. 

Sesión 2 

La primera actividad, a modo de tarea capacitadora, fue la actividad interactiva de 

Educaplay Places in town. En este caso, los resultados distaron un poco de los primeros, 

tal y como se ve en la figura 2. El nivel de dificultad de los audios era ligeramente superior 

a los de la actividad interactiva de la sesión anterior. En este caso, 4 de los 5 grupos de 

alumnos obtuvieron unos resultados entre 75 y 100 puntos. Uno de los grupos, que obtuvo 

37 puntos, afirmaron que no identificaban claramente los iconos que representaban cada 

establecimiento, lo que puede explicar la baja puntuación en comparación al resto de 

grupos. 

Figura 2 

Resultados de la Actividad Places in Town Realizada con Educaplay 
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Respecto al resto de la sesión, la profesora observó la interacción del alumnado mientras 

preparaban en grupos los mapas de las ciudades. Se prestó especial atención a aquellos 

alumnos que en la anterior sesión mostraron más dificultad para interactuar con sus 

compañeros. Como se trataba de una actividad más participativa, en la que tenían que 

tomar decisiones en grupo, en general se comprobó que el nivel de interacción en los 

grupos aumentó. Sin embargo, en la presentación de los mapas, pese a que todos los 

alumnos debían participar en la explicación de sus ciudades, en varios grupos llevaron la 

voz cantante los alumnos de mayor nivel. 

Sesión 3 

La primera actividad de la sesión fue la actividad de Prepositions of place mediante la 

plataforma Educaplay, a modo de tarea capacitadora. Esta actividad, tal y como muestra 

en la figura 3, la realizó correctamente el 100% del alumnado. No obstante, hubo un grupo 

que cerró la página por accidente y tuvo que volver a empezar la actividad, quedando 

registrados los dos intentos. Es por eso que en el gráfico aparece un porcentaje del 20% 

(1 grupo) que obtuvo entre 0-25 puntos. En esta actividad es interesante fijarse en el 

tiempo que tardó cada grupo en realizar la tarea, pues al tratarse de un memory game, 

todos los grupos al final lo realizaron correctamente, pero los grupos con menor tiempo 

se presupone que tuvieron menos dificultad para entender y realizar la actividad. 

 

Figura 3 

Resultados de la Actividad Prepositions of Place Realizada con Educaplay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera y cuarta tarea de la sesión conforman una parte de la tarea final de la propuesta 

pedagógica, consistente en dar indicaciones para llegar a diferentes lugares. El alumnado 

tuvo que decidir una ruta basándose en el mapa de la ciudad que crearon. Cada alumno 
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grabó las indicaciones de un breve recorrido dentro del mapa mediante el programa 

Audacity. Estos audios son uno de los instrumentos de evaluación que se tendrán en 

cuenta para completar la rúbrica de evaluación de las destrezas orales y la pronunciación, 

que se rellena en la cuarta sesión. En general, prácticamente todos los audios del 

alumnado se entienden bastante bien. Algunos alumnos se trabaron o confundieron al 

decir sus instrucciones, pero el resultado de los audios fue bastante bueno. Los resultados 

de la rúbrica se comentan en el siguiente apartado, en la sesión 4. 

Sesión 4 

El alumnado comenzó esta última sesión con la segunda parte de la tarea final, que 

consistió en entender las indicaciones de los compañeros y tratar de averiguar la ruta que 

definieron. Una vez hubieron terminado todos los grupos, uno a uno fueron contando qué 

ruta habían averiguado, describiendo cada uno el trozo de trayecto que habían escuchado. 

Esta breve exposición oral, junto con los audios que grabaron mediante Audacity, fue 

aquello que se evaluó para completar la rúbrica. 

Una vez completada, se procedió a compararlo con la rúbrica de la primera sesión, para 

comprobar si había habido alguna mejoría (Anexo 5): 

▪ En cuanto al primer criterio de evaluación, la mayoría de los alumnos utiliza el 

vocabulario de la unidad con bastante fluidez. Al principio había algunos alumnos 

a los que les costaba recordarlo, pero tras trabajarlo en profundidad estas semanas, 

casi todos adquirieron un dominio considerable del vocabulario; ninguno de los 

alumnos fue puntuado con un 2 en la última sesión y solo 4 fueron puntuados con 

un 3. El resto de los alumnos obtuvieron puntuaciones de 4 o 5. 

▪ Respecto al uso de expresiones breves, no se aprecia una alta variación en los 

resultados. El número de alumnos con buena puntuación (4 o 5) es el mismo, 16; 

y hay bastantes alumnos con una puntuación de 3 o inferior. La única diferencia 

es que hay un par de alumnos en los que se ha notado una ligera mejoría y han 

subido de 2 a 3 puntos. 

▪ En el criterio de la interacción entre compañeros apenas se aprecian diferencias 

reseñables. 

▪ En el uso de conectores casi todos los alumnos han obtenido una puntuación de 3 

o superior. En general, enlazan correctamente las oraciones al hablar. 

▪ El criterio relacionado con la pronunciación era, en la rúbrica de la primera sesión, 

el punto débil del alumnado y, tal y como se puede apreciar en la última rúbrica 

completada, se observa una ligera mejoría en varios alumnos. En primer lugar, 9 

alumnos obtuvieron una puntuación de 4 o 5. El resto de alumnos tiene una 

puntuación de 3 o inferior, pero varios de los alumnos recibieron un 1 en la 

evaluación diagnóstica y en la última evaluación la puntuación inferior es un 2. 
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Por lo tanto, sigue siendo la parte de la expresión oral que más cuesta a los 

alumnos, pero se aprecia una leve mejora. 

 

5. CONCLUSIONES 

Antes de comenzar a valorar la eficacia o no de la propuesta pedagógica, creo que es 

importante resaltar un par de aspectos: en primer lugar, la brevedad de la implementación. 

Para que se pudiera valorar completamente si la aplicación funciona o no, habría sido 

conveniente implementarla durante un periodo de tiempo más largo. Por otro lado, la 

“escasez” de recursos tecnológicos también es un factor que ha afectado a la 

investigación; solo disponíamos de 5 tabletas, por lo que todas las actividades se han 

realizado grupales; si se hubiera contado con un dispositivo para cada alumno, los 

resultados habrían sido más precisos y personalizados. 

No obstante, pese a estas dos puntualizaciones, los resultados muestran que la propuesta 

pedagógica podría cumplir los objetivos si se continuara implementando a largo plazo. 

Por un lado, se ha conseguido implementar el enfoque oral sin ningún tipo de mediación 

del lenguaje escrito a lo largo de las cuatro sesiones, y se han combinado las 4 destrezas 

de producción, recepción, interacción y mediación. 

Por otro lado, gracias al uso del enfoque oral, se ha observado una ligera mejora en las 

destrezas orales y la pronunciación de los alumnos, por lo que se podría afirmar que la 

propuesta pedagógica es eficaz. Además, se ha integrado el uso de las nuevas tecnologías 

y se ha comenzado a desarrollar la competencia digital del alumnado mediante el uso de 

tabletas y de las aplicaciones de EdrawMax y Audacity. 

El uso que se le ha dado a las aplicaciones ha sido limitado y exclusivo para las 

actividades propuestas en las sesiones, y se explicó previamente al alumnado cómo 

utilizar las funcionalidades básicas de cada una, así como las opciones de guardar las 

imágenes o los audios. En general, el alumnado se desenvolvió bastante bien con ambos 

programas y pudieron realizar las tareas adecuadamente. 

Por último, la tarea final se realizó con éxito. Los audios de los alumnos grabados con 

Audacity se entendían bastante bien y las indicaciones eran, en su mayoría, correctas. Los 

alumnos se ayudaron unos a otros a la hora de decir las indicaciones y, en la segunda parte 

de la tarea, todos los grupos adivinaron las rutas propuestas por los compañeros. 

Tras la realización de esta tarea, se dedicó la última parte de la sesión para recibir feedback 

del alumnado. Se decidió hacer de manera oral, para continuar con el enfoque oral en la 

sesión. Para ayudar un poco al alumnado, la profesora les realizó las siguientes preguntas: 

- Did you like the activities we did on Fridays? 

- What activity did you like the most? Why? (se les enumeraron algunas para 

refrescarles la memoria) 
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- Was it difficult for you to understand the oral activities? 

- Was it difficult for you to participate in your group? 

- Was it difficult for you to talk in English all the time? 

- Was it difficult to use the apps on the tablets? 

- Were the tasks motivating? 

- Did you like working in groups? 

- Do you think your oral skills in English are better now? 

- If you could, would you change something? 

En general, el feedback del alumnado fue muy positivo. Se preguntó a todos los 

estudiantes al menos una vez, para tener una opinión lo más completa posible. El 

alumnado coincidió en que disfrutaron mucho las sesiones de los viernes. El principal 

motivo que dieron fue que eran diferentes y más divertidas, y que les gustó mucho trabajar 

con las tabletas. Algunos de los comentarios que hicieron fueron: “I like Fridays because 

it was fun” o “I like the tablets”. Prácticamente todos coincidieron en que la tarea que más 

les gustó fue la segunda parte de la tarea final (una alumna dijo textualmente “The final 

activity is my favourite, i like the indications of my classmates”), en la que tenía que 

escuchar a los compañeros y averiguar la ruta, aunque algunos también mencionaron las 

actividades interactivas de Educaplay. 

Por otro lado, algunos alumnos sí admitieron tener varias dificultades para interactuar y 

expresarse en inglés a lo largo de las sesiones (“I don’t know a lot of English”, “English 

is difficult”), pues no estaban acostumbrados, pero las tareas de comprensión habían sido 

fáciles de entender. En cuanto al uso de dispositivos digitales, destacaron que no había 

sido muy difícil trabajar con las aplicaciones de las tabletas (“I use the tablet at home”). 

Por último, los estudiantes estuvieron de acuerdo en que les había gustado mucho trabajar 

en grupo, especialmente porque este año apenas habían podido hacerlo dadas las 

restricciones marcadas por la Covid-19. Finalmente, respecto a si habían notado o no 

mejora en sus destrezas orales, hubo unos 10 alumnos que afirmaron que sí, que creían 

que sabían hablar un poco mejor (“I can prononuce better the indications”, “I think my 

pronunciation is good now”), frente a 15 que admitieron no notar diferencia o no saber 

si habían mejorado o no (“No difference”, “Pronunciation in English is very difficult”, 

“It’s the same”). 

Como conclusión, cabe destacar los resultados tan positivos que se han obtenido con la 

propuesta. Las expectativas eran un poco bajas, teniendo en cuenta la brevedad de la 

implementación, pero el hecho de que se haya podido observar una pequeña mejora, da 

pie a pensar que podría funcionar si se implementara durante más tiempo y que el enfoque 
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oral, en efecto, es un método efectivo para desarrollar y mejorar las destrezas orales y la 

pronunciación en inglés, trabajando así la oralidad desde la propia oralidad. 
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7. ANEXOS 

  

Anexo 1 – Imágenes de las actividades interactivas realizadas con Educaplay 

 

Figura 4 

Actividad interactiva “Means of transport” realizada con Educaplay 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5 

Actividad interactiva “Places in town” realizada con Educaplay 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
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Actividad interactiva “Prepositions of place” realizada con Educaplay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 2  

 

Figuras 7 y 8 

 

Mapas realizados por el alumnado con el programa EdrawMax 
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Figuras 9 y 10 

Fotos del alumnado realizando los mapas con la aplicación EdrawMax 
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Anexo 3 – Tablas de secuenciación de la propuesta pedagógica 

 

Tabla 1 

Sesión 1 de la propuesta didáctica 

SESIÓN 1 – 14/05/2021 

Contenidos: vocabulario de medios de transporte, expresión How do you go to…?, preposiciones from/to, expresión How long does it take to go from ___ to ___? It takes… 
Competencias: CCL, CD, CMCT, CSC, CPAA, CEC. 

Temporalización y 

destrezas 
Objetivos 

Materiales y 

herramientas 
Pasos Agrupación 

What mean of transport 

do they need? – 5’ 
 

Recepción oral 

Repasar y recordar el 

vocabulario de los medios de 

transporte. 

-Ordenadores (aula de 

informática). 

-Actividad interactiva 

Educaplay. 
-Auriculares. 

La profesora explicará previamente la actividad. El juego consiste en unir los 

elementos de dos columnas: en una, los alumnos escucharán unos audios de dos 

personas hablando sobre cómo van a ir a diferentes lugares (con qué medios de 

transporte); en la otra columna estarán las imágenes de diferentes medios de transporte. 

Los alumnos deberán escuchar las conversaciones y unirlas con el medio de transporte 

que se mencione. 

Individual. 

Let’s talk about means 

of transport with 

Google Maps – 10’ 

 

Producción, recepción 

e interacción oral 

-Familiarizarse con la 

herramienta de Google Maps. 

-Usar el inglés como lengua 

vehicular de la comunicación. 

-Pizarra digital. 

-Google Maps. 

La profesora dirigirá la actividad, que será grupal. Consistirá en una tertulia sobre 

cómo pueden ir de un sitio a otro, con qué vehículos, cuánto tardarían. La profesora les 

hará preguntas como How can you go from ___ to ____? o How long does it take to go 

from _____ to _____ by bike? And by car? Los alumnus participarán hacienda sus 

estimaciones y se comprobarán en Google Maps.  

Grupal. 

Discovering Google 

Maps – 10’  
 

Recepción oral 

-Conocer los diferentes usos 

que tiene Google Maps. 

-Pizarra digital. 

-Google Maps. 

La profesora hará una demostración a los alumnos sobre el funcionamiento de algunas 

herramientas básicas de Google Maps, como buscar direcciones, establecer un punto 

de partida y de llegada, elegir las rutas con los diferentes medios de transporte que 

ofrece: en coche, en autobús, en metro, en bici, andando… En todo momento hará uso 

de expresiones como I want to go from ____ to ____ by bus. How long does it take? 

Grupal. 
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Round-the-world trip! 

– 20’  
 

Producción, interacción 

y mediación oral 

-Desarrollar la competencia 

digital mediante el uso del 

ordenador y la aplicación de 

Google Maps. 

-Fomentar la interacción oral. 

-Ordenadores (aula de 

informática). 

Los alumnos se dividirán en grupos de 5. Cada grupo tendrá que imaginar una 

hipotética vuelta al mundo. Para ello, cada alumno decidirá una ruta (punto de partida-

punto de llegada) y el medio de transporte con el que se realizará. Deberán buscarlo en 

Google Maps y anotar los kilómetros y el tiempo que tardarían. En todo momento 

deberán compartir sus ideas oralmente con sus compañeros. 

Grupal. 

Present your trips! – 

10’  
 

Producción oral 

-Practicar la producción oral. 
No se precisa de ningún 

material. 

Por turnos, cada grupo contará oralmente al resto de la clase su ruta alrededor del 

mundo. Cada alumno expondrá la parte de la ruta que ha propuesto en su grupo.  
Grupal. 

 

Tabla 2 

Sesión 2 de la propuesta didáctica 

 

SESIÓN 2 – 21/05/2021 

Contenidos: vocabulario de los lugares y establecimientos de una ciudad, expresiones there is/there are, describir una ciudad. 
Competencias: CCL, CD, CSC, CPAA, CEC, SIE. 

Temporalización y 

destrezas 
Objetivos 

Materiales y 

herramientas 
Pasos Agrupación 

Guess the places in town! – 

5’  
 

Recepción oral 

Repasar y recordar el 

vocabulario de los diferentes 

establecimientos y lugares de 

una ciudad. 

-Tabletas digitales. 

-Actividad 

interactiva de 

Educaplay. 

La profesora explicará la actividad. Se trata de un quiz en el que los alumnos escucharán 

varios fragmentos de audio que describen diferentes lugares en una ciudad. Se les 

presentarán tres opciones de respuesta en formato de imagen, y deberán elegir la opción 

que crean que describe el audio. Realizarán la actividad en grupos, contestando por turnos 

a las preguntas. Cada alumno, en su turno, deberá explicar a los compañeros (en inglés) 

qué ha escuchado y cuál cree que es la respuesta correcta. 

Grupal. 
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Create your own town! – 

35’  
 

Interacción y mediación 

oral 

-Desarrollar las destrezas 

digitales. 

-Fomentar la interacción oral. 

-Tabletas digitales. 

-Programa 

EdrawMax. 
 

La profesora habrá explicado previamente el uso de las funciones básicas del programa 

EdrawMax. Por grupos, deberán crear un mapa de su propia ciudad. Antes de empezar, 

deberán decidir un nombre y qué lugares o establecimientos van a incluir (se recomendará 

un mínimo de 10 y un máximo de 15). Cuando lo hayan decidido, comenzarán a crear su 

propio mapa a partir de una plantilla en blanco con las calles ya creadas. Todos los 

alumnos del grupo deberán crear una parte del mapa.  

Grupal. 

Present your town! – 10’ 
 

Producción oral 

-Practicar la producción oral. 

-Hacer uso del vocabulario de 

la ciudad. 

-Pizarra digital. 

-Imágenes de los 

mapas de las 

ciudades. 

Por grupos, los alumnos presentarán a sus compañeros brevemente las ciudades que han 

creado. Deberán decir su nombre, los nombres de las calles que han incluido y los 

establecimientos que se pueden encontrar, intentando dar alguna explicación breve sobre 

por qué han decidido incluir esos sitios. 

Grupal. 

 
 

Tabla 3 

Sesión 3 de la propuesta didáctica 

SESIÓN 3 – 28/05/2021 

Contenidos: vocabulario de los lugares y establecimientos de una ciudad, preposiciones de lugar opposite, next to, behind, between, in front of, near…, expresiones para dar direcciones go 

along the street, turn right/left, go across...  
Competencias: CCL, CD, CSC, CPAA, CEC, SIE. 

Temporalización y 

destrezas 
Objetivos 

Materiales y 

herramientas 
Pasos Agrupación 

Can you find the different 

places? – 5’  
 

Recepción oral 

-Repasar y recordar el 

vocabulario de los diferentes 

establecimientos y lugares de 

una ciudad. 

-Repasar las preposiciones de 

lugar. 

-Tabletas digitales. 

-Actividad interactiva 

de Educaplay. 

La profesora explicará la actividad. Se trata de un memory game en el que tendrán que 

formar parejas. Las parejas que deben encontrar estarán formadas por una imagen en la 

que se muestran diferentes establecimientos en una posición determinada (in front of, next 

to, opposite…) y un audio en el que se describe esa imagen. Los alumnos realizarán la 

actividad en grupos y entre todos deberán ayudarse para formar las parejas en el menor 

tiempo posible. 

Grupal. 
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Video: giving directions 

– 5’  
 

Recepción oral 

-Repasar las expresiones para 

indicar direcciones. 

-Pizarra digital. 

-Vídeo de YouTube. 

El vídeo muestra diferentes diálogos y situaciones en las que se pregunta por un lugar y se 

dan direcciones para llegar. El vídeo servirá como recordatorio a los alumnos para repasar 

las expresiones para dar indicaciones. 

Grupal. 

Where are you going 

today? – 10’ 
 

Interacción oral 

-Fomentar la interacción oral.  

-Hacer uso del vocabulario de 

la ciudad y las preposiciones. 

-Tabletas digitales. 

-Imágenes de los 

mapas de las ciudades 

creados por los 

alumnos. 

 

Por grupos, deberán crear una ruta por su ciudad. Lo plantearán como que deben ir a hacer 

varios recados a diferentes lugares y deberán decidir a dónde tienen que ir y para qué. 

Deberán decidir cinco sitios, uno por cada integrante del grupo.  
Grupal. 

Describe your route! – 

30’ 
 

Producción oral 

-Desarrollar la expresión oral. 

-Hacer uso del vocabulario de 

la ciudad y las preposiciones. 

-Desarrollar la destreza digital. 

-Tabletas digitales. 

-Imágenes de los 

mapas de las ciudades 

creados por los 

alumnos. 

-Programa Audacity. 

Una vez hayan establecido la ruta, deberán grabar las instrucciones de cómo llegar de un 

punto a otro. Deberán decir el punto de partida, pero no el de llegada; tendrán, pues que 

describir el recorrido, haciendo uso de las expresiones para indicar direcciones (go 

straight, turn right/left). Cuando lleguen a su destino, explicarán dónde se encuentra 

haciendo uso de alguna preposición (It’s opposite the ____ / It’s next to the ____). Cuando 

tengan todos los audios grabados, la profesora los guardará en un pendrive. 

Grupal. 
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Tabla 4 

Sesión 4 de la propuesta didáctica 

 

SESIÓN 4 – 04/06/2021 

Contenidos: vocabulario de los lugares y establecimientos de una ciudad, preposiciones de lugar opposite, next to, behind, between, in front of, near…, expresiones para dar direcciones go 

along the street, turn right/left, go across... 
Competencias: CCL, CD, CSC, CPAA, CEC, SIE. 

Temporalización y 

destrezas 
Objetivos 

Materiales y 

herramientas 
Pasos Agrupación 

Where do you have to 

go? – 15’  
 

Recepción oral 

-Practicar la destreza de 

recepción oral. 

 

-Tabletas digitales. 

-Imágenes de los mapas 

de las ciudades creados 

por los alumnos. 

-Archivos de audio con 

las indicaciones. 

La profesora repartirá las tabletas a cada grupo. En cada tableta se encontrarán el mapa 

y las indicaciones en audio de uno de los grupos, y se repartirán aleatoriamente a cada 

grupo. Los alumnos deberán escuchar, en orden, las instrucciones de sus compañeros 

y descubrir la ruta que deben seguir y a qué sitios deben llegar. Cada alumno tiene que 

seguir unas instrucciones. 

Grupal. 

Describe your route! – 

20’ 
 

Producción oral 

-Repasar las expresiones para 

indicar direcciones. 

-Practicar la producción oral. 

-Pizarra digital. 

-Imágenes de los mapas 

de las ciudades creados 

por los alumnos. 

Una vez hayan descubierto todas las rutas, cada grupo presentará al resto de sus 

compañeros los “recados que han tenido que hacer”.  
Grupal. 

Feedback – 15’  
 

Interacción, producción 

y mediación oral 

-Fomentar la interacción, 

producción y mediación oral. 

No se requiere ningún 

material. 

 

Una vez finalizadas las actividades, la profesora pedirá opinión sobre las sesiones 

realizadas.  
Grupal. 
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Anexo 4  

 

Tabla 5 

Rúbrica para la evaluación diagnóstica del alumnado 

 

Criterios de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Utiliza el vocabulario y oraciones 

sencillas que ha estudiado en 

clase. 

3 5 2 4 5 5 5 4 4 2 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 

Hace uso de expresiones breves y 

preparadas previamente, a veces 

con pausas para buscar qué quiere 

decir. 

3 5 2 4 5 4 5 4 3 1 2 4 5 3 5 2 5 4 2 5 4 4 5 4 3 

Participa en las conversaciones de 

grupo de forma sencilla, 

repitiendo y reformulando frases 

ya conocidas. 

3 5 1 3 4 3 5 3 2 1 2 4 5 2 5 2 4 4 1 5 4 3 4 3 2 

Enlaza las oraciones con 

conectores básicos. 
4 5 2 4 5 5 5 4 4 1 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 

Pronuncia correctamente las 

palabras y expresiones 

aprendidas. 

3 4 1 3 4 3 5 3 2 1 1 3 5 2 4 1 4 3 2 4 2 3 4 3 3 
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Anexo 5 

 

Tabla 6 

Rúbrica para la evaluación final del alumnado 

 

Criterios de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Utiliza el vocabulario y oraciones 

sencillas que ha estudiado en 

clase. 

4 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 

Hace uso de expresiones breves y 

preparadas previamente, a veces 

con pausas para buscar qué quiere 

decir. 

3 5 2 4 5 4 5 4 3 2 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 4 3 

Participa en las conversaciones de 

grupo de forma sencilla, 

repitiendo y reformulando frases 

ya conocidas. 

2 5 2 4 5 3 5 3 2 1 2 4 5 3 5 2 3 5 1 5 4 4 4 3 3 

Enlaza las oraciones con 

conectores básicos. 
4 5 3 4 5 5 5 4 4 2 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 5 

Pronuncia correctamente las 

palabras y expresiones 

aprendidas. 

3 5 2 3 4 3 5 3 2 2 2 3 5 3 5 2 5 4 2 5 3 4 5 3 3 

 


