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RESUMEN 

 

El presente trabajo sustentado en el enfoque comunicativo, propone usar el collage y los 

caligramas como estrategia de aprendizaje para producir diferentes tipos de textos en 

inglés en la IE 80820 “Víctor Larco”, Trujillo; Perú. Tomando como base la 

investigación científica los estudiantes crearon textos en el idioma inglés en cada fecha 

cívica del calendario escolar a la vez que lo utilizaron como un recurso didáctico para 

mejorar su conocimiento gramatical, de vocabulario y cultural del inglés, desarrollar su 

creatividad, expresar sus emociones y reducir principalmente el ambiente de violencia y 

agresividad en las aulas. El diseño aplicado fue experimental, con una población de 49 

estudiantes del 5to grado de educación secundaria y con una muestra de 33 estudiantes. 

Se elaboró un diseño de investigación en el que se complementaron las metodologías 

cualitativa y cuantitativa a fin de contrastar los resultados utilizando las técnicas de 

investigación propuestas. Los resultados obtenidos confirmaron la hipótesis presentada 

al existir una diferencia significativa entre los dos grupos evaluados. Por lo que se 

concluye que las estrategias aplicadas permitieron la producción de textos en inglés.  

 

Palabras clave: collage, caligrama, estrategias de aprendizaje, producción de textos.  
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ABSTRACT 

 

This paper based on communicative approach, proposes the use of collage and 

calligrams as a learning strategy to elaborate different types of texts in English at Víctor 

Larco high school in Trujillo, Peru. According to the scientific investigation, the 

students created texts in English in each civic date from the scholar calendar and used 

them as a didactic resource to improve their vocabulary, grammar and culture 

knowledge in English, express their feelings and emotions, develop their creativity and 

mainly reduce the aggression and violence in the classroom. About the material 

investigated it is used the experimental design applied to a group of 49 fifth grade 

students and a sample of 33 students. An investigation design with the qualitative and 

quantitative methodologies is elaborated in order to contrast the results by using the 

research techniques proposed. The results confirmed the hypothesis presented to get a 

clear difference between both groups evaluated. So, we conclude that the application of 

these strategies made the students produce texts in English.  

 

Keywords: collage, calligrams, learning strategy, text production. 
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“USO DEL COLLAGE Y LOS CALIGRAMAS COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE PARA PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN LA IE 80820 

“VÍCTOR LARCO” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD OBSERVABLE 

 

1.1.1.Realidad problemática 

 

La institución educativa estatal 80820 “Víctor Larco” es un colegio mixto en donde se 

imparte educación primaria y secundaria y está ubicado en Vista Alegre a 4 kilómetros 

de la ciudad de Trujillo, sector de muy bajos recursos económicos, con múltiples 

problemas sociales de difícil solución. Actualmente la IE está en proceso de 

reconstrucción, y todo gracias a las largas luchas de estudiantes, padres de familia y 

exalumnos, con las que se consiguió que el gobierno accediera a construir un nuevo 

local para el 2015 y que atendiera las necesidades tecnológicas y de infraestructura 

demandadas. La población estudiantil de nuestra institución educativa se caracteriza por 

pertenecer a uno de los sectores urbano-marginales más relegados y pobres de nuestro 

distrito Víctor Larco, Trujillo-Perú y que además cuenta con escasas oportunidades de 

desarrollo, empleo, salud, vivienda y educación.  

Las familias se caracterizan por provenir de diferentes regiones del país, especialmente 

de la sierra norte (Cajamarca) y de la selva norte (Iquitos, San Martín, Amazonas), 

quienes emigraron por razones de estudios, trabajo, mejores oportunidades de vida o por 

la pobreza de sus lugares. González (2010).  

Dichas familias están constituidas no sólo por una madre o por un padre sino muchas 

veces son padres solos cabezas de familia, con menores hijos trabajadores, y que viven 

de una economía informal basada en las ventas ambulantes o como trabajadores 

ocasionales en el terminal pesquero, trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes 

provisionales en el mercado de abastos del distrito, albañiles, choferes etc. Esto 

significa que los estudiantes, específicamente del colegio Víctor Larco, se mueven en un 

ambiente de inseguridad, donde impera el abandono socio-afectivo, la desnutrición, la 
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delincuencia, la prostitución, el alcoholismo, el pandillaje, la drogadicción y viven 

hacinados en pequeñas piezas alquiladas.  

Socio económicamente están ubicados en los estratos D y E. En consecuencia, los 

profesores lidiamos a diario con ésta deficiencia escolar, el  bajo nivel de rendimiento 

académico, mucho más con la ausencia de producción de textos, la poca capacidad 

crítica, propositiva, falta de interés personal por superarse y un alto índice de 

agresividad entre alumnos con cierta dificultad para respetar y comprometerse a las  

normas de convivencia en el aula. 

La presente investigación pretende cambiar la concepción del aprendizaje del inglés en 

las aulas pues siempre ha sido visto como un curso difícil por parte de los alumnos y de 

relleno por sus autoridades.  Por ello, uno de los objetivos es trabajar el aspecto 

creativo, lúdico, socio-afectivo y también el literario y artístico de los alumnos para que 

a la par que dominen el nuevo idioma y su gramática en el aspecto cognitivo se les 

permita superar sus frustraciones, liberar sus sentimientos reprimidos y darles energías 

positivas para que enfrenten su difícil realidad fuera y dentro de la comunidad educativa 

también en el aspecto personal, afectivo y social.  

Para conocer más a fondo la problemática del área de idioma extranjero: inglés en la IE 

80820 “Víctor Larco”, describiremos a continuación algunos de los puntos principales 

realizados en el diagnóstico del área:  

 Carencia de enseñanza del inglés en el nivel primario de los colegios estatales. 

 Dificultad estudiantil en la producción de textos en inglés. 

 Inexistencia de especialistas de inglés en la Dirección Regional de Educación.  

 Falta de implementación de textos en las bibliotecas escolares de los colegios del 

distrito así como escaso material audiovisual y de laboratorios equipados. 

 Falta de apoyo de instituciones vinculadas a la especialidad del inglés como 

bibliotecas escolares, institutos, universidades, embajadas, editoriales, etc. 

 Exceso de alumnos (40) por aula. Cada profesor de inglés tiene 12 aulas a su 

cargo, lo que hace un total de 480 alumnos por profesor. 

 Reducido número de horas por semana (2 horas).  

 Irrelevancia del idioma inglés para directivos, padres de familia y estudiantes. 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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     En los estudios realizados por otros investigadores se ha encontrado temas afines a la 

presente investigación, principalmente sobre las estrategias, producción de textos, 

creatividad, inteligencia, aprendizaje, pero muy poco relacionado al “collage” y a los 

“caligramas” relacionados con el inglés. Sin embargo, todos esos estudios hallados en el 

campo del aprendizaje de una lengua extranjera, de alguna manera han aportado 

conocimientos y han contribuido a fundamentar ciertos conceptos, confirmar la 

hipótesis ya planteada y a realizar nuevas indagaciones así como desarrollar el ejercicio 

intelectual y el pensamiento crítico de la docente autora del presente estudio.  

     Entre varios estudios encontrados con relación a la primera variable podemos decir 

que el collage es una técnica artística que consiste en pegar sobre un soporte diversos 

materiales, como por ejemplo papel o tela, usar formas y colores variados, asociar 

palabras e imágenes, formar textos, etc. 

     Entre los conceptos de diversos autores que existen tenemos a Sánchez (2013) en su 

tesis: “El collage. Historia de un desafío” quien condensaba toda una década de 

investigaciones historiográficas sobre el collage llevadas a cabo por él. Él presentaba 

por primera vez esta revolución del arte del siglo XX como un fenómeno histórico.  

     Otro de los trabajos importantes a considerar fue realizada por González (2013), en 

su tesis: “El collage y su estética Kitsch en la pintura latinoamericana del siglo XX y 

XXI” quien aportó innovadoras posibilidades sobre la estética, del fenómeno Kitsch y la 

técnica del collage en la pintura.  

     Por otro lado, el ensayo de Moreno (2012), “Sobre el espacio neutro y el arte de lo 

inverosímil” opinaba que: “Ya no puede caber duda de que los extraordinarios 

rendimientos del collage no le corresponden tan sólo como artefacto artístico, sino 

también como dispositivo ontológico. Concretamente, manifestó: “El collage brinda la 

ocasión de una propedéutica inigualable de cara a la pregunta sobre un logos abierto a lo 

inverosímil en un mundo vertiginoso e hiper comunicativo que sin negar la conformidad 

del circunmundo, se expande en espacios neutros que propician gran soltura de 

sinapsis”.  

               Sin embargo, Huyghe (2012), en su tesis: “El arte como terapia” dijo que la 

razón principal que llevó la realización de esta tesis fue la de analizar los modos en los 
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que el arte terapia aplicado a mujeres víctimas de violencia de género puede resultar 

productivo y una herramienta eficaz no solo para su tratamiento específico, sino 

también para generar concientización social de una problemática que crece diariamente 

en nuestra sociedad.  

          Un estilo diferente se observó en el trabajo final de Bennett (2011), magister en 

artes mediales: “Artes Mediales- Still Life”, analizó una animación en flash para web, 

hecha a partir del collage y la técnica del stop motion. En esta animación se mezclaron 

diversos elementos que se desplegaron como animaciones en un solo escenario, 

conformándose un universo onírico en la interacción de éstas. En la ejecución del 

trabajo hubo una cita al Barroco, con la incorporación de elementos que remitían a ese 

periodo.  

            Continuando con el tema el autor Del Valle (2011), en su investigación 

“Grabado y collage: dibujar con las tijeras” escribió: “Un collage compuesto con 

grabados puede partir tanto desde la matriz como de la impresión y se manifiesta de la 

forma más tradicional como de la más contemporánea abarcando ensamblajes, 

instalaciones y fotos o vídeo montajes. El collage de por sí siempre ha gozado de gran 

popularidad dado que los materiales no son costosos y las posibilidades plásticas que 

ofrece son extremadamente ricas”.  

             Así, los estudios sobre el collage han intentado dar respuesta a problemas 

diferentes. Por ello citamos a Chicaiza (2010), cuya tesis “Desarrollo de la creatividad 

mediante la utilización de la técnica del collage en las niñas del primer año de 

educación básica de los paralelos “B” y “C” de la escuela “Elvira Ortega” del cantón 

Latacunga provincia de Cotopaxi en el año lectivo 2009-2010” afirmó que: “En la 

actualidad la concepción de la educación en el sistema educativo, propone que el niño/a 

debe ser independiente, activo, participativo, creativo, seguro de sí mismo y sociable. 

Tras haber realizado la valiosa aportación al campo de la Creatividad infantil a través de 

la técnica del collage, en los primeros años de Educación Básica, en la Escuela Elvira 

Ortega del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, sobre la falta de niñas/os creativos 

y la correcta aplicación de la técnica del collage, ya que permite ayudar a las niñas y las 

maestras de la institución a buscar nuevas metodologías”.   

                En esa misma línea, presentamos a González et al (2009), cuyo trabajo de 

investigación titulado “Los colores que hay en mí: Una experiencia de arte-terapia en 

pacientes oncológicos infantiles y cuidadores primarios1” cuenta que se implementó un 
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taller de arte-terapia desde una perspectiva cognitiva para la identificación y expresión 

de emociones, así como la visualización a futuro para la reevaluación cognitiva de la 

enfermedad y la aceptación de sí mismo mediante técnicas gráfico-plásticas y 

narrativas. Se realizó asimismo un análisis acerca de los posibles ajustes a las 

actividades, de acuerdo con la identificación y agrupación teórico-práctica del arte-

terapia en tres tipologías detectadas: arte-terapia como camino de búsqueda y expresión 

personal, como expresión de emociones y afrontamiento y como medio de inclusión 

social. 

              La experiencia que comparte Duque (2008), en su estudio “Pensar collage, una 

mirada a la década de los 40” tuvo como intención crear, por medio del collage, una 

mirada propia sobre la década de los cuarenta vista desde su presente. La idea, era 

entrelazar imágenes testimoniales que provenían de diferentes contextos pero que 

apuntaban a una misma época, usar fotos de álbumes que pertenecen a su familia, 

imágenes publicitarias y fotografías. 

            Una idea que tuvo y presentó Pereira (2005), en su obra: “La escritura creativa a 

partir del collage” fue que mostró de una forma espontánea y amena el trabajo del 

collage donde usó como herramientas materiales tan simples y al alcance de todos como 

cartulinas, tijeras, colores etc. que estuvieron ahí para estimular, como guía, pero 

pudieron intercalarse al usar varias a la vez (o incluso no utilizar ninguna!) y que  luego 

servirían para escribir poemas o narraciones a partir del collage.  

             Otra idea muy particular la compartió con nosotros Ordoñez (1995), quien en su 

tesis: “El collage como método creativo y fundamento de una experimentación plástica” 

se centró en el estudio del collage no solo como un hecho instaurado, sino como un 

método creativo, teniendo como objetivo prioritario el análisis de sus características 

constructivas a la hora de articular un discurso plástico.  

           El caligrama al igual que el collage, es otra técnica dentro del arte que da una 

creación visual a la poesía y que se sigue explorando e innovando actualmente. 

         Un representante de ésta técnica conocido es Chamorro (2013), cuyo estudio 

“Caligrama. Encuentro de lenguajes artísticos”, dio a conocer la técnica del caligrama y 

su desarrollo. Para ello habló de sus principales representantes, sus variantes y cómo 

este es una forma unificadora de distintos lenguajes artísticos. En este caso, la poesía y 
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el dibujo. El caligrama moderno, agregó la autora, ha salido del estricto mundo literario 

para invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de los libros, etc. de la misma manera 

indicó: “Esto es una forma de poder darle un acabado visual a la poesía y que a la vez la 

vuelve mucho más ingeniosa. Si bien se menciona a la poesía como uno de sus 

principales exponentes, también puede servir para la presentación de frases y palabras 

de una forma más creativa”. 

          La siguiente tesis abordó el arte visual desde términos experimentales y un 

diálogo interdisciplinar; dónde se exploraron lenguajes como poesía experimental, 

ready-made, arte objeto, acción poética y soportes digitales que a través de la 

representación figurativa, abstracta, concreta, digital o sus posibles fusiones, se 

experimenta con la noción de lo absurdo, el no-sujeto como reacción al hombre masa y 

la construcción-demolición del paisaje. Esta tesis llamada: “Bocetox 3 - Obra Visual - 

Serie: Poesía imposible” realizada por Montalván (2012), devino como consecuencia 

una forma de vivir y asumir el arte desde lo emocional, intuitivo y creativo.  

          En lo que concierne a los recientes estudios sobre poesía visual y poesía 

experimental, presentamos a Guerra (2011), con su tesis: “Poesía visual: medio/forma” 

quien hizo referencia a algunas de las expresiones que vinculaban a la poesía con la 

imagen y que se encontraban alrededor de la idea de que la poesía buscaba nuevas 

relaciones estéticas. Él atestiguaba que: “La poesía visual se vertía entre dos 

expresiones artísticas: la poesía y la imagen”. Esta relación decía: “Facilita la 

introducción de un juego en donde la expresión del espacio permite acercarse al acto 

temporal de la palabra. Podría decirse que la imagen es una ventana que conduce a una 

propuesta que forzosamente implica interactuar con la palabra”. De la misma forma 

sostenía: “La palabra y la imagen se juntan para intentar relacionarse, no en un marco 

dialéctico de síntesis, sino en una idea de distinción, es decir, de una unidad dividida 

por dos elementos artísticos, que superan la fusión y que interactúan lo suficiente para 

configurarse como poesía visual, es decir, poesía e imagen”. 

   Una segunda distinción sobre poesía visual presenta a López (2008), con su 

investigación: “Forma, función y significación en poesía visual”.  En poesía visual, ella 

sostuvo que este impulso se manifestó como una heterogeneidad formal, enfatizando 

nuevas relaciones semánticas entre sujeto y objeto. En este estudio dijo: “Se contrasta y 

analiza el complejo tema de la percepción en poesía verbal y en poesía visual dos 
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modalidades poéticas divergentes que si bien comparten la para gramaticalidad como 

posibilidad semántica, difieren radicalmente en su proceso de lectura”.  

          Sabot (2005), mostró en su artículo: “The play of space and language: 

heterotopia, isotopy, calligram” que la historia del orden de las cosas presentada en “Las 

palabras y las cosas”, era sin duda posible solamente a partir de una experiencia de 

ausencia de orden, tal como particularmente se daba en la heterotopía de Borges (citada 

en el comienzo de Las palabras y  las cosas) o también tal como se la encontraba en la 

heterotopía de pictórica Magritte (analizada por Foucault en Esto no es una pipa).  

       Tomando en cuenta a Uribe (2003), en su entrevista en el 7ª encuentro internacional 

de poesía visual, sonora y experimental, señaló la forma de cómo el caligrama había 

pasado a través del tiempo como un artificio altamente reconocible y atractivo por su 

estructura. Así nos informó sobre la antipoesía, la holopoesía, y que el caligrama debía 

ser identificado dentro de la poesía visual. Él también sostenía que ver un caligrama en 

cualquiera de sus épocas nos seguía adentrando a un mundo de forma y contenido, de 

arte visual y literatura, de apreciar a la tipografía de forma individual o en conjunto. En 

su evolución el caligrama, aseguraba: “Nos ofrece una mezcla de sensaciones y 

opiniones: algunos pueden ser de más cómoda lectura y por ende más aceptados por su 

claridad o grado de representación, en cambio otros, como los postulados por los 

futuristas, al ser de un desarrollo más complejo y menos reconocibles y por ende 

comprendidos, menos aceptado”.  

           “La poesía visual como elemento didáctico en las clases de E/LE”, de Aragón 

(2002), propuso una reflexión sobre el concepto de poesía visual y su aprovechamiento 

dentro de la enseñanza del español como lengua extranjera, partiendo de un breve 

recorrido a través de los avatares históricos a los que se ha visto sometido el género. En 

un primer estadio, analizó aquellos factores que configuraban la poesía visual, con el 

propósito de llegar a las raíces de algunos patrones exegético-interpretativos. A través 

de estos análisis, se observó las distintas caracterizaciones y ramificaciones derivadas 

del concepto de visibilidad asociado a la literatura.  

     En opinión de Vásquez (1999), con su tesis inédita doctoral: “Huidobro y la creación 

textual: fundamento rítmico de los caligramas” haciendo alusión a Vicente Huidobro, 

manifestó que en su trabajo se encontraba distintos ritmos caligramáticos fundados a 

partir de la unión motivada de factores tanto lingüísticos como figurativos, los que se 
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enriquecen a través de otros elementos rítmicos complementarios de orden icónico, 

morfológico, sintáctico y semántico que precisaban el ritmo individual de cada 

composición.  

      En relación a la segunda variable producción de textos, se ha agregado al presente 

estudio otras investigaciones que sin duda han enriquecido este trabajo con sus aportes, 

como la experiencia innovadora titulada “Produciendo textos me divierto y aprendo” 

que se desarrolló en Lima, con niños de 4 años por la docente Valencia (2012), 

mediante la inserción de sesiones de producción de textos debidamente planificados e 

integrados a las demás áreas y la aplicación de diversas estrategias que propiciaron que 

los niños produjeran de manera lúdica diversos textos como: recetas, instructivos, 

cuentos, afiches, cartas y adivinanzas, convirtiéndose para ellos en un experiencia 

significativa por qué se dio en una situación concreta de comunicación, con un 

propósito claro y destinatarios reales.  

Un aspecto importante en la ejecución de este proyecto es que la autora consideró 

trabajar los aportes de los teóricos Jossette Jolibert (1991) y Daniel Cassany (1989), 

autores bastante conocidos en educación, quienes coincidieron que los procesos de la 

producción de textos son la planificación, textualización y revisión. En cuanto a las 

estrategias se tomó las experiencias de Gianni Rodari (1993),  

          A partir del estudio: “Estrategias de lectura y producción de textos académicos” 

una contribución escrito por Zanotto, Monereo y Montserrat (2010), se trabajaron la 

identificación, descripción y análisis de las estrategias de lectura y escritura para la 

formación de investigadores. 

       En el siguiente estudio “Enseñar a escribir textos: desde los modelos de escritura a 

la práctica en el aula” de Sánchez y Borzone (2010), se dio cuenta de una experiencia de 

intervención en la enseñanza de la escritura sustentada en los aportes de diferentes 

modelos de producción textual.  

           También basados en el aporte de Jimeno (2009), “La competencia comunicativa: 

producción de textos escritos”, se consideró la incorporación de las competencias 

básicas en el currículo de la educación secundaria obligatoria y el enfoque de la 

evaluación diagnóstica en clave de competencias, diciendo que justifican el hecho de 

que las administraciones educativas hagan esfuerzos para proporcionar a los equipos 

docentes materiales y herramientas concretas que ayuden a los centros en estas tareas. 
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La capacidad de expresar ideas de forma organizada y eficaz constituyó uno de los 

pilares en que se basaba la competencia comunicativa. Otro fue la capacidad de 

entender un mensaje. Y de cómo valorar un texto escrito: ¿Qué es más importante: la 

ortografía o el estilo personal?, ¿La coherencia interna del texto o la creatividad? 

Despejar estos interrogantes requiere disponer de un modelo que integre todos los 

aspectos implicados en la producción de textos.  

     En el siguiente estudio “Producción de textos en literatura infantil aplicación de las 

técnicas de Gianinni Rodari: un enfoque creativo”, realizado por la docente Alvarez, 

(2007), se propuso analizar las técnicas del escritor Italiano Rodari (1999) creador de la 

gramática de la fantasía, al introducir el arte de inventar historias y su posible aplicación 

en la enseñanza de la literatura infantil en el instituto pedagógico de miranda “José 

Manuel Siso Martínez”. “No se proporcionaron las técnicas como recetas sino como una 

metodología que ayudó a redactar textos sencillos y cortos pero llenos de fantasía e 

imágenes creativas”, acotó la autora. 

         En ese sentido, los aportes de Inga (2007), en su artículo: “Estrategias meta 

cognitivas para la comprensión y producción de textos continuos”, la investigación 

educativa presentó una propuesta de comprensión y producción de textos desde una 

mirada meta cognitiva a la vez que hace una referencia sobre el marco general de la 

estructura curricular para los programas de pregrado de la universidad del valle, 

Argentina.  Partió de una nueva definición de textos, enmarcada dentro de la lingüística 

textual, se incidió en un texto continuo, cuyos elementos constitutivos son la jerarquía, 

la coherencia y la cohesión. Luego se reflexionó sobre los procesos mentales que 

actuaron durante la lectura y, por ende, también cuando se produjo. Finalmente, 

presentó un modelo donde se aplicó la lectura meta cognitiva en un texto.  

             Sin embargo, Rodríguez (2007), en su investigación “Diseño de estrategias didácticas 

para la producción oral y/o escrita: el mito”  en el acápite sobre la creatividad en el niño  indicó 

que los psicólogos cognitivos consideraban a la creatividad como la habilidad para 

solucionar problemas de múltiples formas y se desarrollaba desde edades muy 

tempranas. Así, sostenía: “Todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; 

la creatividad no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas, podemos 

ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Desarrollarla permitirá a los niños 

razonar, cuestionar, encontrar soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos”. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/maria_alejandra_rodriguez_valera
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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      En este contexto, se cita a Fumero y Rodríguez, (2007), con su trabajo titulado “El 

desarrollo de destrezas para la producción de textos de orden argumentativo en jóvenes 

entre 11 y 13 años” quienes declararon que el objetivo principal de su investigación era 

desarrollar destrezas lingüísticas para el mejoramiento de la producción escrita de textos 

de orden argumentativo en los alumnos considerando las teorías propuestas por Cassany 

(1999) entre otros autores. El método utilizado fue la investigación acción, el cual se 

llevó a cabo a través de tres fases: 1) diagnóstico; 2) planificación y diseño de 

estrategias de aprendizaje; 3) ejecución y evaluación de las estrategias.  

       Del análisis en su trabajo “Cómo desarrollar habilidades para la producción de 

textos” Atarama (2006), señaló la producción de textos como un proceso que requiere 

del conocimiento del plan de redacción y de las técnicas adecuadas, para que nuestros 

estudiantes pudieran desarrollar a su vez el pensamiento creativo y la inteligencia 

lingüística según Gardner. 

          Asimismo de la experiencia de investigación titulada “Comprensión y producción 

de textos en alumnos universitarios: la reformulación textual”, Piacente y Tittarelli 

(2006), consideraron resultados sobre las características que se observaban en tareas 

específicas de reformulación resuntiva, comprensiva y productiva en alumnos 

universitarios que cursan el tramo medio de la carrera de Psicología, de lenguas 

modernas, letras y bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).  

      Es importante también tomar en cuenta el escrito de Álvarez y Ramírez (2006), cuyo 

artículo “Teorías o modelos de producción de textos en la enseñanza y el aprendizaje de 

la escritura” de la Universidad Complutense de Madrid - Grupo Didactext que indicaban 

las teorías o modelos de escritura predominantes en la investigación educativa sobre 

comprensión y producción de textos. La mayoría de los modelos destacaba, en mayor o 

menor grado, los factores culturales, sociales, afectivos, cognitivos, meta cognitivos, 

discursivos, pragmáticos, entre otros, que intervienen en el proceso de producción 

textual.  

       Arenas (2002), licenciada en filología e idiomas en la Universidad Nacional de 

Colombia, en su obra “Criterios generales para el desarrollo de las habilidades para la 

comprensión y producción de textos escritos académicos” consideraba el desarrollo de 

las habilidades para la práctica de la lectura y la escritura en la vida académica como 

objetivo primordial de todo programa que esté enfocado en estimular la continuidad en 
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el proceso de construcción del conocimiento.  Así, concluyó: “Los anteriores tipos de 

texto se interpretaban, analizaban, criticaban y producían bajo las denominadas 

estrategias de comprensión y producción de textos escritos”. 

                    Finalmente con su aporte sobre la producción de textos, Martos (1990), en 

su escrito “La Producción de Texto: Un método eficaz para reforzar competencias 

lingüísticas” solicitó en primer lugar, y ante todo, llamar la atención sobre tres palabras 

que eran fundamentales en el título. Él quería diferenciar la producción de texto, con 

práctica didáctica de la comprensión de texto tomando en cuenta las competencias 

lingüísticas, porque el proceso de adquisición del segundo idioma por parte del alumno 

se cimentaba en la superposición de una serie de componentes: el componente 

gramatical, el componente socio-lingüístico, el componente estratégico y el componente 

discursivo. (Canale, 1983). 

      Y continuando con otras investigaciones relacionadas al tema, es oportuno 

considerar en el presente estudio a McGregor (2011), en cuyo artículo “Making and 

Playing Electronic Content Area Games using the Excel Program” declaró: “Strategies 

for developing content specific, leveled electronic games in upper grade elementary 

classrooms using the Excel© program”. Included are three games connected with the 

study of affixes, roots, cognates, and the origins of words: “Cognados-Cognates 

Connect, Borrowed, Before, Base, and Beyond and Criss Cross Challenge”. These 

games extended and solidified students’ word knowledge, contributed to the cultivation 

of a community of learners, piqued students’ interest in technology, and developed 

word consciousness, an awareness of and an interest in words and their meanings. 

       De la misma manera Rodríguez (2007), con su tesis “Programa de enseñanza 

basado en las inteligencias múltiples para mejorar los niveles de competencia en el 

idioma inglés”, concluyó que se debe trabajar las  estrategias lúdicas y las 7 

inteligencias de Gardner desde el inicio del año para poder ir conociendo a nuestros 

alumnos ya que las inteligencias múltiples ayudan a desarrollar su competencia 

comunicativa, que siempre se debe tratar de respetar los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los alumnos porque son diferentes uno del otro y al conocerlos va a mejorar su 

desarrollo comunicativo. 

         Una novedosa contribución hace Chávez (2007), en su “Guía para desarrollar los 

procesos meta cognitivos”, quién desarrolló algunos términos importantes referidos al 
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desarrollo de la meta cognición que hace referencia al proceso de autoevaluación, y de 

la propia vida interna. En la moderna psicología cognitiva Flavell, (1993) la define 

como la capacidad de autoanalizar y valorar sus propios procesos y productos 

cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y 

resolución de problemas. Él afirmó que será más inteligente aquel que resuelva 

eficientemente los problemas a los que se enfrenta con los medios más eficaces como 

dice Sternberg, (1989); Cole, (2001). El autor hace mención a nuevos términos como 

“meta pensamiento”, “metalenguaje” y termina diciendo que “La capacidad de producir 

textos abarca la posibilidad de producir usando diferentes códigos, no sólo la escritura, 

sino que deben cumplir con la adecuación al destinatario, al lenguaje pertinente, a la 

intencionalidad del texto, la cohesión y la coherencia entre los enunciados del tema. 

Además, declaró: “Se pone en práctica la comprensión y producción de textos como la 

capacidad de “componer” un mensaje con la intención de comunicar algo; debe ser 

entendida como una capacidad de comunicación social que proporciona, además, la 

oportunidad de desarrollar la capacidad creadora (crear, componer) y creativa 

(imaginación, fantasía)”. 

 

       Continuamos con la contribución de Helfer (2006), con su obra: “Guía para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas”, intenta conseguir logros en las 

competencias comunicativas para que los alumnos aprendan a expresarse con claridad y 

fluidez, a lo que se puede agregar que el aprendiz de un segundo idioma necesita activar 

el “esquema” apropiado para incorporar el nuevo conocimiento. “Los procesos de 

recordar la información necesaria, de organizar las ideas, de interpretar, de hacer 

inferencias, de identificar y de aplicar conceptos son los procesos mentales básicos 

utilizados en el dominio del idioma que se está aprendiendo”. 

       Hasbún (2007: 6), profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica y directora 

del programa de posgrado en la enseñanza del inglés realizó una investigación llamada 

“Evaluación de un curso de gramática del inglés: insumo para la investigación” cuya 

finalidad fue: “Determinar cuáles son las formas gramaticales de más difícil adquisición 

así como aquellas que pueden ser utilizadas con mayor facilidad al escribir o al hablar 

según la opinión de estudiantes hispanohablantes intermedios en un curso de gramática 

inglesa”. 
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       Se reproduce el aporte de Kennedy (2006a), in her article Second Language 

Acquisition Research from her research about “Strategies for Teaching Limited 

English Proficient (LEP) Students: A Supplemental Resource Guide to the K-12 

English Standards of Learning Enhanced Scope and Sequence”. According to second 

language researchers, acquiring a second language is a difficult and complex process 

(Collier, 1995; Krashen & Terrell, 1983). In the early stages of learning a second 

language, he said that: “Learners pass through developmental stages similar to those 

when learning a first language”. Early on, LEP students may err in their use of 

grammar or vocabulary, just as first language learners do (Collier, 1995; Krashen 

&Terrell, 1983). Although the process of second language acquisition varies with each 

student, depending on various factors, it is important to acknowledge that all LEP 

students go through general developmental stages (Collier, 1995; Krashen & Terrell, 

1983). With increased exposure to the English language, LEP student progress from 

acquiring social language to the more complex academic language (Collier, 1995). 

Social language is considered conversational, contextualized language and can be 

developed within two to three years. Academic language is defined as the combination 

of cognitive skills and content knowledge necessary for successful academic 

performance at secondary and university levels (Thomas & Collier, 2002). Collier 

(1995) indicated that: “It can take a minimum of seven to ten years to achieve 

academic proficiency if all of the schooling takes place in the second language”. 

      In her other article about “Strategies for Teaching LEP Students” Kennedy (2006b) 

she affirmed that for LEP students who are still acquiring academic English: “Teachers 

must design lessons that consistently integrate the study of academic vocabulary and 

grammatical structures with concepts of the content areas”. Besides, she stated that: “It 

is critical to integrate language and content for the following reasons: 

 Students learn a second language more successfully when instruction includes social 

and academic language in each lesson (Collier, 1995). 

 Students can learn language and academic content simultaneously through meaningful 

academic content (Collier, 1995). 

 Studying English in isolation without learning grade-level concepts can delay a LEP 

student’s academic progress. Native speakers of English have not stopped learning 

content as their LEP counterparts catch up (Collier, 1995; Ovando & Collier; 1998)”. 
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To increase comprehension and make content areas more accessible to LEP students, 

teachers may want to use a variety of strategies to Classroom Management. 

      De la misma manera, Muria (2004), en su artículo que escribió en la revista 

innovando No. 21, página 26 del Ministerio de Educación del Perú acerca de “La 

enseñanza de las estrategias de aprendizaje y las habilidades meta cognitivas” dio su 

contribución con la educación secundaria al anunciar una serie de definiciones respecto 

a las estrategias de aprendizaje, la meta cognición y algunos otros términos nuevos 

empleados en la actualidad. Por ejemplo, definió a las estrategias como: “Un proceso en 

el que el alumno elige, coordina y aplica los procesos para conseguir un fin relacionado 

con el aprendizaje”. Además, sostuvo que para que la estrategia se produzca, se requiere 

una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. “Esto sólo es 

posible cuando existe meta conocimiento”, aseveró.   

       En su “Teoría de las seis lecturas”, De Zubiría (2000) manifestó que para poder 

comprender el proceso lector, es necesario recordar que la lectura de cualquier texto está 

precedida por la producción intelectual del mismo por parte del autor. El autor de un 

texto, declaró: “Puede ser comparado con un arquitecto o constructor de casa en la 

medida en que el escritor crea arquitecturas ideativas”. Efectivamente, escribir es: 

“Plasmar universos simbólicos, lo primero que el escritor decide es el plano de la casa, 

después marcha desde el plano ideativo hacia la casa real: de las ideas hacia el escrito”. 

Luego, afirmó que: “El lector precede a la inversa: desde la casa real, el texto, hacia el 

plano que permitió levantarla, (o sea, la estructura simbólica)”, que “El lector debe 

desempeñar la estructura simbólica. Escribir y leer origina un doble movimiento. Uno el 

que realiza el escritor; otro el que realiza el lector. El escritor convierte sus ideas en 

palabras escritas, el lector convierte las palabras escritas en ideas”.  

         Las autoras Ziegler y Bracho (1999), en su artículo “Creatividad, aula y arte” (La 

creatividad en rebelión) declararon que el arte, al enriquecer el mundo imaginario y 

brindar herramientas para el desarrollo de la creatividad, va dirigido hacia la liberación 

del individuo hacia un ser pleno que los programas educativos en materia de arte pueden 

ciertamente ayudar a reparar las debilidades presentes en la educación y garantizar la 

formación de individuos preparados para los nuevos tiempos: críticos, analíticos, 

seguros y capaces de tomar decisiones y resolver problemas, imaginativos y libres de 

pensamiento. 
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        Por otro lado, en su ensayo “Educación artística y desarrollo humano” Gardner 

(1999), indicó: “He descrito las diferentes hebras de conocimiento que son adecuadas 

para una educación artística viable y efectiva. Empecé revisando el conocimiento 

científico acerca del desarrollo humano en general, y después pasé a una consideración 

de los descubrimientos acerca del desarrollo humano desde una perspectiva artística” y 

de la misma manera expresó: “Busqué integrar este cuerpo de información con ideas 

fundamentales emergentes sobre las prácticas educativas efectivas en diferentes ámbitos 

del conocimiento”. Esta revisión atestiguó “Es el desafío con el que se enfrentan los 

estudiantes de idiomas que intentan sintetizar varias formas de conocimiento que van 

desde las formas de comprensión sensorio motrices e intuitivas a las habilidades 

artesanales que pueden desarrollar significativamente las relaciones interpersonales e 

intrapersonales en las escuelas”. 

      Y para finalizar tenemos el aporte de Vigotsky (1997), en su obra: “La imaginación 

y el arte en la Infancia”, hace referencia a la creación literaria en la educación, 

afirmando que existe una falta de correspondencia entre el desarrollo del lenguaje 

hablado y del lenguaje escrito, que se debe sobre todo a la diversidad de las dificultades 

que encuentra el estudiante para expresarse de palabra o por escrito. Para Vigotsky en 

cada período de desarrollo, la imaginación creadora actúa de modo peculiar, 

concordante con el escalón en que se encuentra el individuo. Respecto a ésta obra es 

necesario recalcar que la imaginación del estudiante ayuda enormemente a su 

aprendizaje y cuanto más aprenda y asimile, cuanto más vea, oiga y experimente,  tanto 

más considerable y productiva será su creación intelectual y artística, por ello la 

necesidad de ampliar la experiencia pedagógica y dar la oportunidad a los alumnos a 

expresar su sentir y su conocimiento a través del arte si queremos claro, proporcionarle 

bases suficientemente sólidas para su actividad creadora.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 La enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, implican entre otros aspectos, resolver 

uno de los principales problemas que afronta este colegio, como es la dificultad que 

tienen los estudiantes al comprender y producir textos en el idioma inglés.   

 La presente investigación se tuvo que apoyar en las principales teorías del aprendizaje, 

conceptuales, pedagógicas, comunicativas, neurolingüísticas, psicológicas, 
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sociolingüísticas, semánticas, cognitivas, constructivas y lingüísticas del texto a fin de 

poder construir los saberes necesarios en el aula, tomando en cuenta las necesidades, 

condiciones económicas y socioculturales del estudiante Víctor larquense. 

 Desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje del inglés, los estudiantes 

utilizaron el segundo idioma de forma visual, virtual y escrita realizando juegos: “Word 

games”. (Blachowicz & Fisher, 2010; Moreno, (2008) y desarrollando habilidades en 

cada fecha cívica del calendario escolar.  

 Los estudiantes diseñaron diferente tipos de textos auténticos, utilizando el collage y los 

caligramas, creando imágenes, expresando sus sentimientos y emociones y sobre todo 

desarrollando su creatividad, su imaginación y sus ideas, (Ordóñez, 1995; Wallas, 1926; 

Osborn 1948).  

 Los estudiantes, interactuaron con sus compañeros en inglés, usando sus propias 

palabras o formas lingüísticas y también representaron situaciones autónomas a partir de 

sus experiencias, asimismo aplicaron sus propias estrategias comunicativas y meta 

cognitivas. (Vigotsky, 1997; Wray y Lewis, 1997)   

 Ellos también reflexionaron sobre su aprendizaje con un sentido crítico, originalidad e 

independencia, expresaron conceptos, universos simbólicos y pensamientos, de la 

misma forma afirmaron su personalidad y enriquecieron su espíritu, desarrollando las 

inteligencias múltiples (De Zubiría, 2000; Gardner, 1999).  

 Por último, compartieron la literatura, la lectura visual, las tics y el arte a fin de sentir y 

expresar su universo real e imaginario de manera bella.  

 

 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO: 

La presente investigación hará un breve recuento histórico de las variables que 

componen el problema como primer aspecto, seguidamente se tratará sobre la enseñanza 

aprendizaje de un segundo idioma y para terminar la descripción de algunos términos 

utilizados en la presente tesis en el acápite sobre lexicología específica.  

 1. 4.1. RECUENTO HISTÓRICO DE LAS VARIABLES   
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“En cuanto al caligrama su máximo exponente, el conocido poeta y crítico francés 

Guillaume de Apollinaire, cuyo libro de poemas “Calligrammes”, escrito en el año 1918 

fue considerado una novedad en su época y puesto de moda en todo el mundo 

occidental de aquel tiempo. Según la historia de los principales representantes del 

caligrama tenemos a los poetas griegos del periodo helenístico del siglo IV como el 

griego Simias de Rodas y sus obras conocidas como “El huevo”, ”El hacha” y “Las 

alas”, Teócrito de Siracusa, Dosiadas… Los griegos que también lo emplearon, 

llamaron a esta técnica “technopaegnia” y trataba sobre el pensamiento mágico, 

mitología, simbolismos asociados a su cultura y a sus dioses y escenas de guerras 

históricas.   

En cambio, los latinos como Ausonio y Horacio   (Carmina figurata) buscaban la unión 

entre pintura y poesía, ‘ut pintura poesis’ que significa: “Como la pintura así es la 

poesía”. Posteriormente, en el siglo XVIII, en Alemania se conocieron ejemplos de 

poesías anónimas escritas para acontecimientos cotidianos como bodas, felicitaciones... 

sin embargo en Francia fueron usadas como un tipo de composiciones en las sátiras 

políticas.  

Por otro lado es Carrol (1865) quien incluyó en el capítulo tercero de su obra “Alice's 

Adventures in Wonderland” en el siglo XIX. Pero estas composiciones son 

consideradas una novedad absoluta en el siglo XX, ya que el caligrama moderno ha 

salido del estricto mundo literario para invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de 

los libros, etc. Así presentamos a la poetisa Camurati (1980) en su obra “Poesía y 

poética de Vicente Huidobro”; el poeta creacionista chileno Huidobro (1913) y sus 

famosas canciones de la noche, como representantes de la poesía visual. También hay 

que citar los trabajos de estudio sobre la interacción poesía / imagen de Peignot (1978) 

en “Du Calligramme”, Massin (1973) en “La lettre et I’image”.  De Cózar (1991) en 

“Poesía e Imagen” y  D’ors (2010) en “El caligrama, de Simmias a Apollinaire”. Y en 

la poesía experimental destacamos a La Torre (1967), con su obra “Guillaume 

Apollinaire: su vida, su obra y las teorías del cubismo; el italiano Belloli (1959), el 

español Brossa (1991) en “Catálogo” y Canals (1995) en “Ornamento y camuflaje” 

entre otros”. D´ors (2010). 

es.wikipedia.org/wiki/Poesíavisual    

y es.scribd.com/doc/.../Abecedario-de-Poetas-Visuales-Comentados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
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“El collage es incuestionablemente una conquista del cubismo. Su inventor, o al menos 

su instigador, fue Georges Braque en 1911. Cuando Braque lo mostró a Picasso, se 

manifestó entusiasmado e inmediatamente vio que estos anónimos y obedientes objetos 

del mundo fenomenológico no sólo eliminaban todo género de personal virtuosismo, 

sino que en su nuevo contexto podían producir una maravillosa serie de reverberaciones 

en la mente y en la vista del espectador. Evidentemente se podían hacer muchas cosas 

con el papier-collé. En 1914 Juan Gris lo aplicaba a sus pinturas. Otros representantes 

importantes fueron Boccioni (2014) y el collage futurista, el dadaísta  Duchamp (2014),  

los collages geométricos de Arp (2010), Schwitters (1996), especialmente, con 

sus Marzbilder y sus Marzban,  los dadaístas berlineses, que se consideran los 

inventores del fotomontaje, una técnica realizada a partir de la fotografía en 

combinación o no con la tipografía impresa, en la que los vanguardistas rusos, como El 

Lisitsky (1914), Aleksandre Ródchenko (2013) o Solomon Telingater (2013), fueron 

auténticos maestros. Invenciones y técnicas del surrealismo.  Los papeles recortados de 

Matisse (2014) y otros. Amón (1977).  

 

“El collage ha sido usado, pues, en las vanguardias históricas de principios del siglo 

XX: constructivismo,  surrealismo,  cubismo, futurismo,  dadaísmo, abstraccionismo, 

pop-art,... han venido a escena, con el epílogo de dos individualidades: Henri Matisse, 

verdadero precursor de las tendencias y Joan Miró, nuestro más genuino representante 

entre los que viven. De igual manera los artistas plásticos que frecuentemente han usado 

esta técnica incluyen a Max Ernst, Juan Gris, Georges Braque, Man Ray, Marcel 

Duchamp,  Raoul Hausmann, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Jasper Johns y el artista 

mexicano Alberto Gironella. Asimismo es una técnica habitualmente empleada por los 

creadores del Arte correo en la difusión de sus trabajos y actualmente nuevos grupos 

literarios que implementan el collage colectivo como técnica de composición de textos”. 

es.wikipedia.org/wiki/Collage. 

 

Algo verdaderamente útil en la presente investigación es que los estudiantes entendieron 

que el collage y los caligramas son diseños y a la vez arte en la que pueden transformar 

un mensaje lingüístico (palabras, frases y términos textuales) en una manifestación 

gráfica o ambas y que además se desarrollan aspectos relacionados al dibujo, la imagen, 

el símbolo, ahora conocidos como imágenes visuales, virtuales o mediales.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotomontaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solomon_Telingater&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardias
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Futurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
http://es.wikipedia.org/wiki/Man_Ray
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://es.wikipedia.org/wiki/Raoul_Hausmann
http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_T%C3%A0pies
http://es.wikipedia.org/wiki/Jasper_Johns
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gironella
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_correo
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Actualmente, existen otras y muchas formas de hacer poesía y literatura, así tenemos la 

antipoesía, la metapoesía, los poemínimos,  la heterotopía, la isotopía, el antigrama, la 

holopoesía, la poesía experimental etc. para crear nuevos textos. (Burbat, y Möller, 

2003; Borrego, 1995; Bolonia, 1989).  

 1.4.2. RECUENTO HISTÓRICO DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL  

                      INGLÉS  

El presente estudio se fundamentó en los diferentes paradigmas, modelos, teorías y 

corrientes lingüísticas estudiadas a través de la historia que presentamos a continuación 

y que establecen que el idioma es el instrumento y el medio principal para crear 

relaciones interpersonales en un contexto comunicativo. Este contexto se apoya en los 

diferentes factores psico-socio-culturales y cognoscitivos propios de cada realidad 

educativa.  

Así tenemos que la lingüística tradicional, daba más importancia al factor lingüístico.  

En el estructuralismo de Saussure, (1950-1960) se dio más importancia a los 

componentes del lenguaje, la gramática, la fonología, morfología… y al desarrollo de la 

corriente conductista.  

Sin embargo, gracias a la gramática generativa transformacional de Chomsky (1965) 

quien estandarizó su teoría ‘innatista’ sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje en 

los niños, la metodología de la enseñanza de idiomas se modificó. El comprobó que el 

lenguaje era un proceso inconsciente que no se detiene. Que no se aprende, sino que se 

adquiere.  

Otro de los estudios que ha aportado a la enseñanza aprendizaje de los idiomas es la 

neuro lingüística, que nos habla de una gramática universal y de una gramática 

particular (Benítez, 2009). Además existen investigaciones que nos hablan sobre la 

relación entre el cerebro y el lenguaje, el análisis entre sus estructuras, el bilingüismo, la 

relación de la enseñanza y del aprendizaje de los idiomas, la psicología, la relación entre 

la neurociencia y la música, el juego o el arte y los estudios de la didáctica de la lengua 

extranjera. 



 
21 

Asimismo otra teoría importante es el pragmatismo (1980) que integró las cuatro 

destrezas: escuchar, leer, hablar y escribir una segunda lengua así como el uso del 

lenguaje real, el uso del texto escrito y los diálogos.  

También recibimos los aportes de los teóricos cognitivos como Piaget, Vigostky, 

Gardner (autor de las inteligencias múltiples) quienes sostenían que el aprendizaje en 

general implicaba un proceso de información al que llamaron: Desarrollo Cognitivo.  

Luego tenemos los aportes de Krashen (1989) quien elaboró un modelo teórico de 

adquisición de una segunda lengua y de Terrel, quien desarrolló el enfoque natural 

(Krashen and Terrell, 1983).  

Sin embargo, es el enfoque comunicativo (1980), sobre el que se basa ésta 

investigación, que tiene como objetivo principal desarrollar la competencia 

comunicativa (uso del lenguaje real y auténtico) y las dimensiones lingüísticas y 

extralingüísticas (gestos, actitudes corporales, distancias culturales) del idioma.  

Richards y Rogers (1986) y varios lingüistas como Widdowson (1991), son los que 

propusieron el tratamiento integrado de las habilidades lingüísticas y comunicativas del 

estudiante así como hacer cosas con el lenguaje, expresar conceptos y llevar a cabo 

actos comunicativos de varios tipos. 

A fines de los años 50 los lingüistas funcionales como Firth y Halliday (1979) y Hymes 

(1972), fundamentaron la adquisición de la competencia comunicativa con una base 

multidisciplinar que incluyera, al menos, disciplinas como la lingüística, la psicología, 

la filosofía, la sociología y la investigación educativa (Savignon, 1991).  

Otras propuestas importantes fueron la de Selinker (1992) y el interlenguaje (teoría de 

errores), y las teorías cognoscitivas de aprendizaje con sus exponentes: Brüner (2001), 

Novak (2004), luego el modelo constructivista con sus representantes Ausubel (1996), 

Beltrán (1993), Batista y Salazar (2003), hasta el modelo comunicativo de Canale y 

Swain (1980) que propusieron cinco competencias: gramatical, discursiva, estratégica, 

sociolingüística y sociocultural. Todos ellos representan algunas de las nociones 

teoréticas que orientaron tanto la metodología de la enseñanza como el aprendizaje de 

los idiomas.  
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Continuando con el estudio de los idiomas y su aprendizaje, no podemos dejar de 

mencionar a Harris (1969), quien estableció que el aprender un idioma no sólo dependía 

de la proficiencia cognoscitiva del idioma sino también de la académica. Lo mismo 

ocurrió con David Wílkins (1976), quien publicó "Notional Syllabuses" cuya posición 

centrada en el educando enfatizaba la manifestación de las ideas a través de funciones 

comunicativas que determinaban la progresión del curso, bien como de categorías 

semántico-gramaticales de tiempo, cantidad, espacio, deixís, etc.  

Cummins (1991), sin embargo, decía que el aprender un segundo idioma requería de la 

modificación de los parámetros del primer idioma. Pero White (2000), junto a éstas y 

otras teorías reconocía la influencia del ambiente y más aún, enfatizaba la importancia 

del contexto para promulgar el aprendizaje y entendimiento del idioma (Canale y 

Swain, 1980; Cummins y Swain, 1986). Así se transformaron una vez más los marcos 

conceptuales para la enseñanza del inglés como segundo idioma. Por el contrario, 

Harmer (1983) manifestaba que el aprender un segundo idioma requería de la 

modificación de los parámetros del primer idioma y sus motivaciones: la extrínseca y la 

intrínseca.  

En cuanto a Stern (1983) su aporte presentó un componente comunicativo no analítico 

(experimental o participacional). En cambio Littlewood (1981) estableció la atención 

sistemática a aspectos del lenguaje tanto funcionales como estructurales. Otros que 

apoyaban éste enfoque incluía el aprendizaje por tareas (Nunan, 1995) o la instrucción 

basada en contenidos (Brinton, 2003; Brinton et al. 1989).  

En cuanto al enfoque humanista (1990) éste centraba al estudiante como eje en torno al 

que giraba todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo éste enfoque se desarrolló 

una serie de métodos y técnicas en idiomas.  

Así tenemos a James Asher (1988: 140-142) quien experimentaba el método de la 

respuesta física total y ya en la década de 70 este método repercutió en la enseñanza de 

idiomas. El método se apoyaba en la teoría psicológica de que la memoria aumentaba si 

se estimulaba a través de la asociación de actividades motoras durante el aprendizaje de 

idiomas, lo que bajaba la ansiedad. El profesor conducía a través de mandos la acción 

de los estudiantes.  
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En 1978, hubo un método novedoso en la enseñanza de los idiomas practicado por el 

psicólogo búlgaro Georgi Lozanov quién desarrolló la sugestopedia, método que según 

Brown (1993), se basaba en la teoría de que el cerebro humano podría procesar grandes 

cantidades de material sí le fueran dadas ciertas condiciones de aprendizaje, una de las 

cuales sería el estado de relajamiento producido bajo el control del profesor. El método 

señalaba que el estado de relajamiento de la mente era fundamental para una máxima 

retención del conocimiento ofrecido. La música era el principal recurso utilizado, 

además de la ambientación del local (sala de clases) que debería ser cómodo. Las 

aplicaciones de la sugestopedia mejoró la presentación de vocabulario, lecturas, 

diálogos, roles y dramatización de los idiomas. Murphey, (2010). 

Actualmente existen otras nuevas teorías al respecto que establecen que el aprender un 

idioma depende también de las teorías ambientalistas y las interaccionistas, que toman 

en cuenta la necesidad de aprender el idioma, la disposición de aprenderlo, y tener 

acceso al idioma en el sentido de oportunidades de comunicación.  

Así, tenemos también que la interacción social es importante porque surge del ambiente 

académico natural del aula y que es esencial para que los estudiantes intercambien 

conocimientos e interactúen en el nuevo idioma.  

Finalmente, la interacción conversacional, que se da cuando los estudiantes colaboran e 

interactúan con hablantes de la L2 y practican el idioma. La teoría de Schumann’s 

Acculturation Theory es la que da más importancia a la motivación, los sentimientos 

que tiene el estudiante por la cultura y el idioma de la L2.  

Todos ellos son algunos de los paradigmas y nociones teoréticas que han ido orientando 

tanto la metodología como el desarrollo del currículo y la evaluación de la enseñanza-

aprendizaje de los idiomas. 

 

          1.4.3. LEXICOLOGÍA ESPECÍFICA 

          1.4.3.1. Action research 

Ferrance, (2000: 4) said: “Action research is not a library project where we learn more 

about a topic that interests us. It is not problem-solving in the sense of trying to find out 

what is wrong, but rather a quest for knowledge about how to improve. Action research 
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is not about doing research on or about people, or finding all available information on a 

topic looking for the correct answers. It involves people working to improve their skills, 

techniques, and strategies. Action research is not about learning why we do certain 

things, but rather how we can do things better. It is about how we can change our 

instruction to impact students”.  

             1.4.3.2. Antigrama  

“Tipo de anagrama en el que la relación semántica entre los términos es antitética. 

Según la Real Academia Española el anagrama es una transposición de las letras de una 

palabra o de una oración de la que resulta otra palabra u oración distinta. Transposición 

de letras. Ejemplo de amor, Roma o viceversa”. 

www.diclib.com/ANTIGRAMA/show/es/es_liter/A/136/60/0/0/9todoanagramas.blogsp

ot.com/2009/10/antigrama.htm 

              1.4.3.3. Anti poesía  

“La anti poesía es un género literario afín a la poesía, particularmente desarrollado y 

ejercido por el escritor chileno Nicanor Parra. El anti poema se caracteriza 

principalmente por la ruptura entre la forma exterior y la interior. La anti poesía utiliza 

elementos del lenguaje común modificándolos al extremo del absurdo como manera de 

atraer la atención del lector. Es una escritura autocrítica, festiva, burlona acerca del 

lenguaje, el objeto y el autor, que quiere cuestionar y demoler todos aquellos elementos 

y valores tradicionalmente sobreentendidos a la poesía. Su discurso suele estar 

constituido por saltos, exabruptos y reflexiones imprevistas. 

es.wikipedia.org/wiki/Antipoesía 

               1.4.3.4. Caligramas 

1. “Los caligramas son textos literarios en los que se funden los elementos fónicos de la 

lengua, con un diseño gráfico. Tal fusión tiene carácter motivado, pues se encuentran en 

relación de interdependencia en el tejido textual”. Huidobro, (1976). 

2. Camurati (1980) dice que los caligramas son "...juegos gráficos o geométricos sin 

compromiso con la estructura esencial del poema".  

3. “Un caligrama (del francés calligramme) es un poema, frase o palabra cuyo 

propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en la cual la tipografía, 

caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una 

especie de imagen visual (poesía visual). La imagen creada por las palabras expresa 

http://www.diclib.com/ANTIGRAMA/show/es/es_liter/A/136/60/0/0/9todoanagramas.blogspot.com/2009/10/antigrama.htm
http://www.diclib.com/ANTIGRAMA/show/es/es_liter/A/136/60/0/0/9todoanagramas.blogspot.com/2009/10/antigrama.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicanor_Parra
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_visual
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visualmente lo que la palabra o palabras dicen. En un poema, este manifiesta el tema 

presentado por el texto del poema. es.wikipedia.org/wiki/Caligrama. 

4. “La palabra caligrama procede del francés calligramme, y esta del griego kállos 

(belleza) y grammé (trazo, contorno) = figura bella. Por lo tanto un caligrama es el 

escrito, por lo general literario, donde la disposición tipográfica o caligráfica con su 

arreglo gráfico representa el contenido del texto.  Un caligrama o poema visual es un 

texto en el que las palabras se usan como si fueran el trazo de un dibujo. 

https://sites.google.com/site/638antologiapoetica/-que-es-un-caligrama 

 

5.- Chamorro (2013) dijo acerca de los caligramas: “Es el escrito, por lo general 

literario, donde la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de 

tal manera que las palabras expresen visualmente la temática del poema. Este 

neologismo es el resultado de la unión de 2 palabras “ideograma y “caligrafía”. El 

primero designa los símbolos gráficos que representan unidades de sentido, como los 

signos del alfabeto chino: la segunda es el nombre que recibe el arte de la escritura. Se 

puede deducir de esto que el caligrama es el encuentro de “lenguajes artísticos” el de la 

poesía y la pintura. Son poemas donde la disposición de los versos sugiere una forma 

gráfica. Se caracterizan por tener una doble dimensión, la plástica y la lúdica.  

6.- “Le calligramme est un poème-dessin où les vers sont disposés de telle façon qu'ils 

représentent un objet, un être ou un phénomène. Guillaume Apollinaire a beaucoup 

utilisé cette forme et ses calligrammes restent parmi les plus célèbres. Le calligramme 

ne peut se publier sur internet que sous forme d'image, à moins d'agencer les différents 

caractères du poème (lettres, espaces et signes de ponctuation) de manière à ce qu'ils 

forment un dessin. Etymologie du mot calligramme”. 

etymologie.galerie-creation.com/etymologie-du-mot-... 'CALIGRAMA' 

 

 

                1.4.3.5. Capacidad 

“Es una habilidad general que utiliza un aprendiz para aprender, cuyo componente 

fundamental es cognitivo. Su proceso mental es amplio. Las capacidades suelen ser 

cognitivas (intelectuales), psicomotoras (motrices o corporales), comunicativas y de 

inserción social (de relación/integración social)”. Román (2006). 

https://sites.google.com/site/638antologiapoetica/-que-es-un-caligrama
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                1.4.3.6. Collage  

1.- “El collage es una técnica artística, consistente en el pegado de diversos fragmentos 

de materiales sobre una superficie; es decir en ensamblar elementos variados en un todo 

unificado. www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas.../090302_collage/definicin.html 

2. Según Pereira (2005) el collage es una técnica artística que consiste en ensamblar 

elementos diversos en un todo unificado. Pero para Sánchez (2013) el término se aplica 

sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra 

manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del 

francés coller, que significa pegar”. es.wikipedia.org/wiki/Collage 

3. “Término francés con el que se acostumbra a designar la técnica plástica consistente 

en pegar sobre el soporte diversos materiales, como papel, tela, etc. estructuradas 

libremente y con formas, calidades y colores variados, presentados todos en una unidad. 

Fue inventado por Braque y Picasso”. www.definicion.org/collage. 

4.  “Se designa con el término de collage a la técnica pictórica que se basa en pegar, ya 

sea sobre un lienzo o una tabla, fragmentos de diversos materiales, los cuales por 

supuesto tendrán la finalidad de comunicar un mensaje artístico”. En la actualidad 

resulta recurrente escuchar a otros ámbitos también hablar de collage, en el cine, la 

música, la literatura, en los video-clips, entre otros. Desde Definición ABC: 

http://www.definicionabc.com/general/collage.php#ixzz2TlYKUx9E 

 

                    1.4.3.7. Diseño gráfico. 

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, 

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a determinados grupos 

sociales, con un propósito claro y específico. Esta es la actividad que posibilita 

comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos 

de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y 

tecnológicos. También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, 

debido a que algunos asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, y 

entienden que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios de 

comunicación, y no sólo los impresos. Algunas clasificaciones difundidas del diseño 

gráfico son: el diseño gráfico publicitario, el diseño editorial, el diseño de identidad 

http://www.definicionabc.com/general/collage.php#ixzz2TlYKUx9E
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corporativa, el diseño web, el diseño de envase, el diseño tipográfico, la cartelería, la 

señalética y el llamado diseño multimedia, entre otros. es.wikipedia.org/wiki/Diseño 

gráfico. (2013). 

                 1.4.3.8. Estrategia  

1. “Guía de acciones que hay que seguir. Siempre son conscientes e intencionales 

dirigidas aún objetivo relacionada con el aprendizaje”. MED (2004).  

2. “Camino para desarrollar destrezas, capacidades, actitudes (valores) por medio de 

contenidos (formas de saber) y métodos (formas de hacer)”. Román (2006). 

 

                1.4.3.9. Estrategia de aprendizaje 

1. “Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. Implica un plan de acción. MED 

(2004).  

2. “Conjunto de pasos del pensamiento orientados a la solución de un problema dado. 

Se centra en el QUÉ respuesta adecuada y el CÓMO pasos dados para llegar a la 

respuesta. Enseñar a pensar y a Querer”. Román (2006). 

               1.4.3.10. Juegos  

1.- “Actividad esencialmente asimiladora, a través de la cual el alumno desarrolla su 

pensamiento lógico, obtiene experiencias que desarrollan las estructurales mentales, 

crea, imita, descarga energías y satisface necesidades”. Piaget, J. (1999: 35). 

2.- “Actividad física o mental que practica el individuo para divertirse o entretenerse. 

Diccionario Enciclopédico de Educación”. Piaget, J. (2003: 264). 

 

 

                    1.4.3.11. Holo poesía/ Poesía holográfica 

Kac (1995) escribió que: “Un poema holográfico, u holo poema, es un poema concebido, 

realizado y expuesto de manera holográfica. Esto significa, en primer lugar, que dicho 

poema se organiza de una forma no lineal en un espacio inmaterial tridimensional y que va 

cambiando y transmitiendo diferentes significados incluso mientras el lector u observador 

lo mira. Al leer el poema en el espacio es decir, al desplazarse con relación al holograma, 
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el observador modifica constantemente la estructura del texto. Un holo poema es un 

suceso espaciotemporal: evoca procesos de pensamiento, no su resultado.  

                    1.4.3.12. Isotopía 

1.- “La isotopía, ('Iso'=igual, 'Topía'=lugar) es una Figura Retórica que consiste en la 

agrupación de campos semánticos para dar homogeneidad de significado al texto o a la 

exposición. Isotopías semánticas, o concordancias de sentido del mismo sema (significado 

básico) forman redes de coherencia semántica en un texto que, partiendo del nivel 

semántico se reflejan en el nivel léxico y en el sintáctico. 

www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-isotopia.html 

2.- El concepto de isotopía ha sido definido por Greimas (1987) como una 

conceptualización operativa según la cual ésta designa toda iteración de una unidad 

semiótica. El juego de las isotopías se puede establecer tanto en el plano del contenido 

como en el plano de la expresión. La relación que se establece entre estos planos 

constituye una función semiótica.   

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid... 

 

                 1.4.3.13. La meta poesía 

1.- “Meta poesía es un término que designa a aquellas obras en las que el tema de 

la poesía es la propia poesía y la relación que tiene el autor con el texto y con el público. 

La poesía se justifica a sí misma. Los "meta poetas" consideran que la poesía reflexiona, 

amplía su propia naturaleza discursiva, descubriendo el origen del poema”. "El poema 

es metalenguaje"metapoetas.blogspot.com/.../manifiesto-y-decalogo-de-la-metapoesia. 

Html 

2.- Coinciden en lo que se ha dicho por Carnero y Paz de que "la práctica de la meta 

poesía requiere capacidad de reflexión sobre las limitaciones del lenguaje y desarrolla la 

genialidad." es.wikipedia.org/wiki/Metapoesía. 

                    1.4.3.14. Método 

Conjunto de técnicas y procedimientos que basados en una teoría del idioma busca 

resolver cómo aprenderlo. Plan general para la presentación ordenada del material 

lingüístico, cuyas partes no se contradicen y se basan en un enfoque. Es procesal. 

Richards & Rodgers, (1986).  

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
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                   1.4.3.15. Procedimiento 

1. Regla, Técnica, Método, Destreza ó habilidad. Es un conjunto de acciones ordenadas 

y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta. Román, (2006) 

2. Camino para desarrollar una capacidad y/o valor por medio de un contenido y un 

método. MED (2004).  

 

                  1.4.3.16. Poesía experimental 

“Poesía experimental, es otro de los conceptos manejados en esta inter-relación literaria. 

Se refiere principalmente a la búsqueda permanente de acoplamientos con otras 

expresiones del arte, o bien, la ruptura con lo tradicional en donde se da la búsqueda de 

otros senderos, pero que desgraciadamente, se le atribuyen características que 

posiblemente no obtenga por su carácter experimental: Cuando la crítica literaria juzga 

un poema experimental no hace otra cosa que compararlo con otros poemas que ya 

conoce, de acuerdo al repertorio de juicios y conocimientos que posee, atribuyéndole a 

aquél el valor que le merece en la jerarquía de su padrón de valores […]” (Padín, 2014). 

                  1.4.3.17. Poesía sonora 

1.- “Se denomina Poesía Sonora, Fónica o “Letrismo” a la poesía que emplea 

instrumentos Electro - acústicos, performances, o gestos, que van más allá de “la tiranía 

de lo escrito”, y se caracteriza por presentarse en el soporte de una grabación magnética, 

el texto poético ha de ser escuchado o representado, no leído, y los poetas se convierten 

en los actores de su obra”. Aragón (2002). 

2.- “Los nuevos avances tecnológicos han permitido la rápida evolución de la Poesía 

Sonora, el magnetófono ha quedado obsoleto y el disco, el vídeo, y ahora la informática 

han revolucionado el panorama poético, interrelacionándose de nuevo con el resto de 

géneros No Verbales de la Literatura, así la poesía sonora, el “Audio-art”, los audio 

poemas, son los nuevos géneros que pretenden abarcar todas las formas posibles de 

realizar poesía con medios electrónicos, conjugando los gestos, las luces, la música, 

propios del performance del que proceden históricamente”. 

http://www.altamiracave.com/dickh.htm 

                   1.4.3.18. Poesía virtual 

http://www.altamiracave.com/dickh.htm
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Györi, (1995) en su obra: "Criterios para una Poesía Virtual" escribió:  

“Lamentablemente no hay forma de poder apreciar lo que es un poema virtual si no es 

en un espacio virtual. La fotografía, mejor dicho, la "imagen electrónica" registrada con 

cámaras virtuales, es un palidísimo reflejo del poema, por demás insuficiente”. La 

poesía virtual es posible en razón de dos características propias de la computación: 1) 

puede engendrar los signos tridimensionales dentro del espacio virtual y 2) puede 

programar sus comportamientos.  

                      1.4.3.19. La poesía visual 

 “La Poesía Visual es definida por los teóricos de la literatura como “una forma de 

poesía experimental en la que la imagen predomina sobre el resto de los componentes”, 

a lo que habría que añadir como característica fundamental la de lo concreto de su 

significado. 

El surrealismo, tan espléndidamente representado por Dalí, en el plano literario abocará 

en lo que se denominó genéricamente como poesía visual, “madre” de todos los géneros 

de poesía no verbal que hoy se mueve entre la Interrelación de géneros, como la pintura, 

la música, el teatro, dando lugar a diversas formas de poética: poesía fonética, poesía 

visual, poesía sonora, letrismo, poesía concreta, arte postal, etc. Pozanco, (2005). 

 

La Poesía Visual española de vanguardias está fuertemente influida por el futurismo de 

Marinetti, por el dadaísmo y el cubismo, adoptando las características de las artes 

plásticas a las nuevas composiciones poéticas con sus caligramas y un uso innovador de 

la tipografía, el collage y una nueva disposición del espacio. El acoplamiento de la 

poesía con la imagen, ha sido nombrada de múltiples formas en diversos espacios a lo 

largo del tiempo. Poesía visual, poesía experimental, caligramas, grafismos, poesía 

performance, poesía objeto; son algunos ejemplos. Aragón (2002). 

 

De Cózar (1991), autor del libro Poesía e imagen. Poesía visual y otras formas 

literarias desde el siglo IV a.C. Hasta el siglo XX nombra a la poesía visual en primera 

instancia como “artificios extravagantes”, “esfuerzos de ingenio”, “curiosidades”. 

“rarezas”.  “Poesía visual es el arte de ver poesía en las cosas y saberlo expresar 

plásticamente” (Reglero, 2005). 

 

                               1.4.3.20. Producción de textos 
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1. Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe etc.  

Just another WordPress. com Site. (2011).  

 

                             1.4.3.21. Producción escrita 

1. Es comunicarse por escrito de forma coherente utilizando micro habilidades 

psicológicas, cognitivas y comunicativas. Cassany (1989).  

2. De todas las definiciones que hay podemos decir que la producción escrita es una 

habilidad lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de organización, 

estructuración y distribución de las ideas que fomenta la aplicación de las funciones 

retóricas como la descripción de un parámetro general y todos sus matices: la 

definición, la explicación, la ejemplificación, la ilustración, la comparación, la 

integración, la generalización, la elaboración de hipótesis y la crítica. El flujo de estos 

componentes construyen el proceso de argumentación que tienden a formar una bella 

arquitectura, que según Barthes (1982: 85-6), puede estar “Vestida de detalles”, “De 

ideas que caen y plasma”. La opinión del autor”. 

3. Escribir es una competencia comunicativa que se realiza en situaciones concretas y 

con propósitos claros. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de 

comunicarnos, para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, 

crear, informar, investigar o aprender. Minedu (2006). 

                       

 

 

                         1.4.3.22. Técnica 

Actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden. Son 

fácilmente visibles, manipulables y operativas. Pueden ser usadas en forma mecánica. 

Coll (1987). 

                    1.4.3.23. Technopaegnia  
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Es la palabra griega sugerida por Ausonio (310 d.C.) para designar la estrategia de 

disponer los versos según la forma del objeto en que se imprimirán. D´ors (2010). 

                   1.4.3.24. Texto 

Según Lyons (1997: 289) dice que a menudo se define que un texto es una secuencia de 

oraciones; no obstante, esa definición tiene sus deficiencias y limitaciones; porque “las 

unidades componentes de un texto, ya sean oraciones o no, no están simplemente 

ligadas entre sí en secuencia, sino que se relacionan de modo contextualmente 

apropiado”.  

“Es una secuencia de oraciones; y se compone de una mezcla de oraciones, fragmentos 

oracionales y frases hechas o locuciones.  

1. El texto es un mensaje elaborado por una o varias personas y lo que se suele 

denominar como textos escritos u orales son, compuestos. 

2. Entonces, podemos decir que un texto es un conjunto de unidades (ya sean oraciones 

o no) que se relacionan de acuerdo a una situación comunicativa y no es simplemente 

una secuencia de oraciones; mientras que el texto (escrito u oral) es un todo 

cautelosamente elaborado y tiene un inicio y un final. Asimismo, Van Dick (1983: 35) 

escribe también que los textos poseen características fonológicas, morfológicas, 

sintácticas y semánticas especiales; el término texto (un texto) se puede denominar 

también como la base del texto (el texto) que consiste en una serie de proposiciones. )  

(Lyons 1997: 59).  

 

3. Queda claro que un texto es el conjunto de unidades (oraciones, fragmentos 

oracionales y frases) que forman parte del texto, éste último es un mensaje hablado o 

escrito organizado que surge de una necesidad comunicativa y responde a un propósito 

concreto, tiene características gramaticales y semánticas particulares, asimismo está 

compuesto por propiedades tanto en la forma como en el contenido.  

Sobre este mismo tema Ducrot & Todorov (1996: 337) nos amplia lo siguiente: 

“El texto debe distinguirse del párrafo, unidad tipográfica de varias frases. El texto 

puede coincidir con una frase o con un libro entero; se define por su autonomía y por su 

clausura (aunque en otro sentido algunos textos no sean “cerrados”); constituye un 

sistema que no debe identificarse con el sistema lingüístico, sino relacionado con él: se 

trata de una relación a la vez de contigüidad y de semejanza. ... el texto es un sistema 
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connotativo, ya que es segundo con respecto a otro sistema de significación (énfasis del 

autor)”. “el texto es definido esencialmente como productividad”; puesto que el texto es 

la concretización de una lengua (ya sea en la forma oral o escrita) o se puede entender 

también como un cierto modo de funcionamiento del lenguaje, por medio de un proceso 

donde una persona (emisor) se expresa o se comunica con otra persona (receptor) de 

acuerdo a las necesidades en las diferentes situaciones comunicativas”.  

 

4. Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones amicales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe, etc.es un texto. Atarama (2006). 

5. Para Lotean (1979), el texto es: “cualquier comunicación que se realice en un 

determinado sistema de signos. Así, son textos una presentación de ballet, un 

espectáculo teatral, una pintura, una ecuación matemática, etc.” 

                1.4.3.25. Texto descriptivo 

El texto descriptivo es la representación verbal, ya sea oral o escrita de diversas 

realidades, desde las más concretas a las más abstractas: personas, animales, objetos, 

paisajes, hechos, sentimientos, es decir, hace referencia a las características o 

propiedades del objeto o elemento sujeto de la descripción. Por ello, toda descripción 

implica una forma de análisis ya que consiste en descomponer los objetos en partes o 

elementos y la atribución de propiedades, cualidades o circunstancias. Yanguas (2009). 

Álvarez y Ramírez (2006: 29-60) definen la descripción como “una pintura” hecha con 

palabras que produzca en el receptor una impresión que mentalmente pueda ver la 

realidad descrita. 

 

 

 

1.5. PROBLEMA: 

¿De qué manera el uso del collage y los caligramas sirve como estrategia de aprendizaje 

para producir textos en inglés en los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la IE 80820 “Víctor Larco” promoción 2014 de Trujillo? 
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1.6. HIPÓTESIS: 

 

El uso del collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje influiría 

significativamente en la producción de textos en inglés en los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la IE 80820 “Víctor Larco” promoción 2014 de 

Trujillo. 

 

1.7. OBJETIVOS:   

       1.7.1. Objetivo General:  

Usar el collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje para producir diferentes 

tipos de textos en inglés en cada fecha cívica del calendario escolar. 

 

        1.7.2. Objetivos Específicos:  

                  1.7.2.1. Elaborar diferentes tipos de textos como un recurso didáctico para  

                               mejorar el vocabulario y el conocimiento gramatical del inglés en los 

                               estudiantes. 

                  1.7.2.2. Desarrollar habilidades escritas y virtuales en inglés usando las Tics 

                               dentro y fuera del aula.                                

                  1.7.2.3. Utilizar el collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje 

                               para reducir la ansiedad, la agresividad y la violencia estudiantil.   
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de la presente investigación estuvo determinada por 17 estudiantes 

del quinto grado “A” de secundaria, promoción 2014 de la IE  80820 “Víctor Larco” de 

Vista Alegre, distrito de Víctor Larco, Trujillo. Perú. 
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        2.1.1. Diseño de contrastación.  

Los datos para la investigación han sido recogidos a través de un estudio experimental 

aleatorio no probabilístico (Coolican 1990, pág. 174) en base al diseño de observación 

antes (Pre-test) y observación después (post-test) de dos grupos no equivalentes. Por 

medio de esta prueba, se obtuvo información sobre la producción textos en inglés, antes 

y después de aplicar el uso del collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje 

cuyo esquema es el siguiente:  

 

 

                

 

 

 

Donde: 

GE Grupo experimental  

(Estudiantes del 5to grado “A” de la IE 80820 “Víctor Larco”, Trujillo-2014) 

GC Grupo control  

(Estudiantes del 5to “B” de la IE 80820 “Víctor Larco”, Trujillo-2014. 

O1 observación antes (pre-test) 

O3 observación después del estímulo (post-test) 

O2 observación antes (pre-test) 

O4 observación después (post-test) 

X estímulo collage y caligramas. 

                    2.1.2. Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE 

DEPENDIENTE 

“Usar el collage  y los caligramas como estrategia de 

aprendizaje” 

“Producir textos en el 

idioma inglés” 

 

Grupo    Pre-test Estímulo    Post-test 

GE        01       X        03 

GC        02         04 



 
37 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

COLLAGE:  

Manifestación artística del lenguaje a través de imágenes. 

Duque (2008). 

 

CALIGRAMAS:  

Textos literarios en los que se funden los elementos fónicos de 

la lengua, con   un diseño gráfico. Chamorro (2013). 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:  

Conjunto de pasos del pensamiento orientados a la solución de 

un problema dado. Se centra en el QUÉ, respuesta adecuada, y 

el CÓMO, pasos dados para llegar a la respuesta. Román 

(2006) 

 

LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS: 

 

Es comunicarse de 

forma oral o escrita, 

expresar ideas, 

sentimientos y crear, 

informar, investigar o 

aprender.  

MED (2006). 

 

DEFINICION OPERATIVA 

 

CREAR UN TEXTO: 

Planificar:  

Recolectar información acerca del tema.  Usar lluvia de ideas. 

Redactar:   

Usar los apuntes de la lluvia de ideas y empezar el proceso de 

composición.              

Revisar:   

Revisar el trabajo de los estudiantes varias veces.  Chequer 

cuidadosamente su contenido. Organizar su trabajo.  Reforzar 

las estructuras gramaticales y el vocabulario. Corregir la 

puntuación. 

Editar:  

Con claridad, velocidad y limpieza. 

Publicar:  

Sus composiciones en el periódico mural del aula para que 

todos lo lean. Boyle, O. and Peregoy, S. (2005). 

Flower, L. y J. Hayes (1981a): 32, 365- 87.  

cargildh@pwcs.edu. 

 

ELABORAR 

DIFERENTES 

TIPOS DE  

TEXTOS  EN 

INGLÉS: 

Formar oraciones, 

utilizando verbos, 

adjetivos,   adverbios. 

sustantivos y 

preposiciones.  

Flower, L. y J. Hayes 

(1981b): 39-58. 

  

Describir personas y 

lugares.  

 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

       2.2.1. Población y muestra 

2.2.1.1. Población  

mailto:cargildh@pwcs.edu
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La población estuvo determinada por 49 estudiantes de ambos sexos del quinto grado de 

educación secundaria, secciones “A”, “B” y “C” de la IE 80820 “Víctor Larco”, 

Trujillo-2014. 

                           2.2.1.2. Muestra.  

La muestra de la presente investigación fue elegida según muestreo no probabilístico 

por conveniencia y estuvo constituida por 33 alumnos del quinto grado de educación 

secundaria, secciones “A”, “B” de la IE  80820 “Víctor Larco”, Trujillo-2014. 

 

2.3. MEDIOS 

              La presente investigación elaboró los criterios e indicadores de evaluación de las 

pruebas pre y post-test, que luego fueron aplicadas a ambos grupos de la muestra en el 

mes de marzo 2014.  

El pre y post-test aplicados a los estudiantes presentaron palabras y expresiones que se 

usan para describir la apariencia física y atributos de las personas así como de los 

lugares. Los estudiantes tuvieron que identificar lo que ellos estaban usando, practicar 

preguntas usando palabras interrogativas, verbos, sustantivos, adjetivos y preposiciones 

para formar oraciones en inglés.  

Así mismo se empezaron a trabajar los documentos sustentados en el método cualitativo 

(un cuestionario, 04 listas de cotejo, 02 fichas meta cognitivas y 04 fichas de 

observación) que sirvieron de base para evaluar las estrategias, la producción de textos y 

actitudes en clase. Todos estos instrumentos fueron elaborados y aplicados en el proceso 

y/o al final de cada mes, de marzo a diciembre 2014 como un aspecto formativo, de 

apoyo pedagógico y actitudinal.  

           2.3.1. Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron para recoger, analizar datos y evaluar el rendimiento 

de los estudiantes sobre la participación escrita, gráfica y/o digital de su aprendizaje, 

adquisición de vocabulario nuevo, conocimiento gramatical del inglés y del uso de las 

estrategias como el collage y los caligramas para producir diferentes tipos de textos en 

cada fecha cívica del calendario escolar fueron: 

 Un cuestionario tomando como muestra la escala de Likert se aplicó en el mes de 

marzo para evaluar las expectativas que los estudiantes tenían del área, el grado de 



 
39 

interés y sus necesidades de aprendizaje en el inglés, para usarlos en clase. Las 

preguntas fueron: si le gustaba el inglés, si lo consideraba importante en su vida, si 

encontraba las clases interesantes o aburridas, si quería aprenderlo, si le gustaba 

participar, leer, escuchar canciones, escribir, hablar, ver videos en inglés. Validado por 

González (2010) y Aliaga, (2004). Ver anexo  

 04 fichas de observación: para evaluar su grado de participación en el área, en el 

desarrollo de sus capacidades de producción de textos escritos y virtuales en inglés, 

durante y al final de cada proceso cuyos resultados se pudieron evidenciar en las actas 

de aprendizaje correspondientes.  Instrumento aplicado a fin de cada mes. Validado por 

González (2010). Ver anexo. 

 Un portafolio para que cada estudiante pueda almacenar y evidenciar su trabajo anual 

referente a la producción y presentación de diferentes tipos de textos como: collage, 

caligramas, afiches, juegos, historias, organizadores visuales, palabras nuevas en 

contexto, libros y/o material de su interés, modelos gramaticales, descripciones, 

documentos escritos, párrafos y trabajos en inglés, fotos, canciones, e-mail, lista de 

palabras, cartas, postales, entrevistas, artículos de internet, invitaciones, trípticos, 

artículos de revistas, resúmenes, historias locales, power point, calendarios, mensajes, 

menús de comidas regionales, diálogos, listas de compras, dibujos varios, brochures, 

árbol familiar, avisos, fábulas y leyendas locales, el póster de fin de año escolar. 

Validado por Mejía C. et al. (2012). Ver anexos. 

 02 fichas meta cognitivas aplicadas una por cada fin de bimestre con 8 preguntas de 

auto evaluación referentes a sus procedimientos de aprendizaje y conocimientos de 

inglés adquiridos en cada clase, entre los que tenemos: ¿El inglés es útil en mi vida 

diaria?, ¿Me siento confiado cuando trabajo con collage o con caligramas?, ¿Uso la 

computadora para aprender en inglés?, ¿Qué aprendí hoy?, ¿Qué dificultades tuve hoy?, 

¿Cómo describo a las personas?, ¿Expreso mis ideas?¿Me siento bien al escribir en 

inglés?,¿Qué estrategias uso para aprender?,¿Comparto mis experiencias con mis 

compañeros de grupo?, ¿Cómo te sientes con tus logros?, ¿Para qué sirve lo que 

aprendiste?, ¿Superaste tus dificultades?,¿Aplico vocabulario nuevo?, ¿Utilizo el 

diccionario en clase?, ¿Puedo mejorar mi trabajo?¿Cómo me sentí trabajando en grupo?, 

¿Qué actividades hago mejor?, ¿Cómo utilizaré lo que aprendí?, ¿Qué pasos tengo que 

seguir para realizar mi proyecto?, ¿Qué hice bien y qué hice mal en clase?, ¿Qué sé del 

tema?, ¿Investigo sobre la actividad propuesta?, ¿Describo el proceso?, ¿Puedo mejorar 

mi desempeño en clase?, ¿Qué habilidades estoy desarrollando?, ¿Tomo atención a la 
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clase?, ¿Con qué criterios organizo la información?, ¿Cómo relaciono la nueva 

información con lo que sé?, ¿Cuál es mi actitud con respecto a mis compañeros?, 

¿Dedico suficiente tiempo a mis tareas?. Validado por Mejía C. et al. (2012). Ver 

anexos. 

 04 listas de cotejo: Una para evaluar el collage: si el trabajo era grupal, individual o en 

parejas, si se usó material de reciclaje, si se realizaron descripciones, si usaba 

vocabulario nuevo, si era atractivo estéticamente, si las estructuras gramaticales del 

inglés se usaron correctamente, si distribuye adecuadamente los espacios, si emplea 

elementos relacionados a su contexto, si hay organización entre textos y gráficos, si el 

mensaje tenía relación con la fecha cívica escolar etc. Alvira, (2002). Ver anexos 

Y otra para evaluar los caligramas: si presentaba una gramática y vocabulario 

adecuados, si el texto tenía relación con la imagen, si la imagen y el texto eran claros, 

limpios, originales y creativos, si siguió las instrucciones dadas y si el tema guardaba 

relación con las fechas cívicas del calendario escolar. Además se aplicaron 02 listas de 

cotejo para evaluar las actitudes de los estudiantes y chequear si colaboró con su 

aprendizaje, preparó su material de trabajo, presentó sus trabajos a tiempo, escuchó con 

atención la participación de sus compañeros, practicó las reglas de cortesía, es decir no 

agredía ni insultaba a sus compañeros, respetaba sus turnos para hablar Validado por 

González. (2010). Ver anexo  

 Pre-test: prueba de entrada en el mes de marzo donde se evaluó las condiciones de 

dominio del idioma inglés en la que se encontraban los estudiantes. Validado por 

Richards et al (2004: 49-50). Ver anexo. 

 Post-test: prueba de salida en el mes de noviembre donde se concluyó los resultados del 

método de enseñanza. Validado por Richards et al, (2004: 49-50). Ver anexo. 

 Prueba objetiva para evaluar mensualmente las competencias del grado (nivel básico 

escolar) y los contenidos preestablecidos en la tabla de especificaciones (Jiménez, 2003, 

Strauss y Corbin, 1998) todos aplicados por la profesora responsable de la 

investigación. Validados por Mejía C. et al. (2012). Ver anexos  

 Actas de notas que prueban los resultados del rendimiento de los estudiantes al haber 

aplicado el collage y los caligramas como estrategias de aprendizaje para producir 

textos en inglés durante todo el año escolar 2014. Aquí se muestra la calificación del 

inicio, proceso y final de la experiencia. Validados por el Minedu (2014). Ver anexos 
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Finalmente, se tomaron fotografías durante la realización de cada trabajo escrito y de 

cada uno de los pequeños proyecto de aprendizaje de los estudiantes, fotos que fueron 

publicados en el periódico mural del aula y que adjuntamos en los anexos.  

 

2.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La experiencia se aplicó a 17 estudiantes del 5
to

 grado “A” de educación secundaria de 

la IE 80820 “Víctor Larco”, Trujillo-2014 y se realizó por bimestres, empezando a 

planificar el trabajo desde los primeros días del mes de marzo del año 2014.  

Mes en el que se aplicó a los estudiantes el pre-test de competencia escrita a fin de 

determinar sus conocimientos del idioma inglés en lo que respecta a las descripciones 

de personas y lugares.   

Luego de haber rendido el pre-test, se solicitó estudiantes voluntarios que trabajen en 

parejas para presentar el vocabulario aprendido y usar palabras y expresiones propias 

(de ellos) para describir a sus compañeros (age, hair, height, color) como ejemplo. 

Luego, se corrigieron los errores en la pizarra a fin de que todos observen y aprendan la 

forma correcta de escribir una oración en inglés, sobre todo aplicando las estructuras 

gramaticales, y palabras nuevas que ellos mismos utilizarían más adelante. Yamasaki, 

(2013). 

Las asignaturas involucradas en la investigación fueron: inglés, arte y comunicación en 

cuyos contenidos se trató de desarrollar en los estudiantes principalmente habilidades de 

redacción, composición y análisis de estructuras lingüísticas, extraer y procesar 

información relevante, la práctica de juegos (Bello, 1990) y ejercicios en donde 

intervinieron la creatividad  e imaginación, la reflexión, la tolerancia, el esfuerzo, la 

solución de problemas, y principalmente el uso de las Tics dentro y fuera del aula. 

Al final del mes se les aplicó un cuestionario sobre las expectativas del área. 

En cuanto a la producción de caligramas en el mes de abril, se enseñó a los estudiantes 

que éstos eran gráficos compuestos de palabras,  que los textos creados que formaban 

imágenes debían ser  legibles tanto en su función como en su forma que los ejemplos 

mostrados los podía encontrar en internet. “El poema podía comenzarse a leer desde 

cualquier lado o estrofa, combinando su significado y lógica, las letras mayúsculas y 

minúsculas se combinaban entre sí para evaluar el mundo de forma y contenido, de arte 
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visual y literatura. La idea era entrelazar la existencia del panorama poético con la 

existencia de la informática que ha revolucionado y creado un nuevo lenguaje, una 

nueva forma de hacer poesía: la poesía visual, la poesía fonética y sonora, la poesía 

experimental, poética digital, la poli poesía”. (www.merzmail.net/fonetica.htm; Guerra, 

2011). Al final del mes se les aplicó la lista de cotejo para evaluar sus actitudes en clase. 

En lo referente al collage en el mes de mayo, se les explicó que aún es un método muy 

empleado por los artistas plásticos y que se usan en la construcción compositiva como 

un referente artístico por lo cual se usaban materiales de diferente procedencia para 

crear algo nuevo. (Pereira, 2005; Huyghe, 2012). 

Además lo interesante del collage es que se basa esencialmente en la manipulación de 

diversos materiales tales como periódicos viejos, revistas, papeles de colores o 

embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura acumulada, etc. a fin de 

crear algo diferente, neutro, inverosímil (Del Valle, 2011; Moreno, 2012).  

También se les mostró cómo se usaban los juegos fonéticos en busca de la unión de 

contrarios como en un poema, a fin de hacer referencia al juego de crear significado y 

de articular un discurso plástico y de que cuando la figura y el texto nos hablan tanto el 

uno sobre el otro, el equilibrio entre signo y literatura hace a la obra más completa. 

(Ordóñez, 1995).  

Por último, se les enseñó sobre las imágenes digitales que fueron trabajadas para 

generar cambios en sus características y darles una particularidad visual usando el 

internet Vicuña, (2012). En este mes se presentaron los trabajos para el día de la madre, 

que fueron evaluados según la ficha de observación correspondiente. 

En el mes de junio, de acuerdo a los dibujos y a las figuras presentadas se trabajaron 

diversas actividades escritas, utilizando la información personal de gente famosa de las 

revistas y periódicos, álbumes y afiches de artistas, actores y grupos preferidos para 

trabajar el collage y los caligramas. Tablada, (2012)                     

De ésta manera al elaborar materiales pertinentes, sencillos y de fácil aplicación para la 

enseñanza aprendizaje de idioma inglés sirvió por un lado como estrategia para 

dinamizar la clase y por otro lado como un pretexto para analizar las estructuras 

gramaticales del inglés. En ésta fase podían presentar trabajos grupales si ellos deseaban 

hacerlo. También se aplicó la primera ficha meta cognitiva de autoevaluación con 

http://www.merzmail.net/fonetica.htm
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preguntas referentes a los conocimientos de inglés adquiridos a la fecha, procedimientos 

de aprendizaje y actitudes a todas las estudiantes de la unidad de análisis. Bartolomé, 

(2001). 

En el mes de julio, se trabajó principalmente la habilidad de lectura (Reading) en inglés 

al leer y comprender diversos textos auténticos así como reconocer el vocabulario 

nuevo, extraer y resumir información valiosa para ellos. Al final del mes se les aplicó la 

segunda ficha meta cognitiva.  

En el mes de agosto para desarrollar las habilidades escritas y virtuales en inglés dentro 

y fuera del aula usando las Tic se aprendió a observar videos (Viewing), a usar el 

internet, a codificar símbolos y signos, a interpretar la información relevante, a ser 

crítico y reflexivo con su aprendizaje.   

En el mes de Setiembre se consideró utilizar el método inductivo-deductivo al construir 

textos de aprendizaje que sirviera como un recurso didáctico para mejorar el aspecto 

gramatical del inglés y facilitar su enseñanza. Se construyeron textos simples en inglés 

siguiendo un modelo con cohesión adecuación y coherencia, utilizando con pertinencia 

los signos de puntuación cuando era necesario. Al final del mes se les aplicó la tercera 

ficha meta cognitiva. 

 

En el mes de Octubre y utilizando diferentes instrumentos de evaluación se trabajaron 

las diversas estrategias aplicadas logrando que los estudiantes desarrollen habilidades 

propias del aprendizaje que les permitieran redactar correctamente un texto en el idioma 

inglés (Writing) en la que los estudiantes demostraron creatividad al producir textos 

diversos con cohesión y coherencia de acuerdo a su edad, necesidades e intereses, 

utilizando los conectores aprendidos para ligar sus ideas y articular su trabajo.          

Posteriormente, en el mes de noviembre tomando en cuenta el objetivo general de usar 

el collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje que beneficia el equilibrio 

emocional para producir diferentes tipos de textos de forma autónoma y creativa a fin de 

desarrollar habilidades escritas y virtuales usando las TIC en el idioma inglés en cada 

fecha cívica del calendario escolar se les aplicó la prueba post- test de competencia 

escrita, para evaluar sus conocimientos del idioma inglés sobre las descripciones de 

personas y lugares de los estudiantes en base al collage y caligramas trabajados durante 

los cuatro bimestres. Seiko, (2013).                
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En el mes de Diciembre se les aplicó las fichas de observación que evaluaban sus 

trabajos de collage y caligramas, lo mismo que la cuarta y última ficha meta cognitiva. 

Además, se procedió a calificar los trabajos presentados. Después, en la clausura del año 

escolar 2014 se publicaron todos los trabajos en el periódico mural del aula 

multifuncional del colegio (taller de inglés). Yanguas, (2009). 

Durante todo el año, para solucionar problemas y mejorar la práctica educativa se aplicó 

el método pedagógico de investigación-acción (Kemmis, 1983; Escudero, 1987). 

También se utilizó al collage y los caligramas como una estrategia de aprendizaje y un 

recurso didáctico adecuados para reducir la ansiedad, la violencia y la agresividad 

estudiantil. Para cumplir con este objetivo se utilizaron elementos psicológicos y 

socioculturales que apoyaron al proceso comunicativo: cartas, recetas, periódicos, 

palabras nuevas en contexto, libros y/o material de su interés, folletos de turismo, textos 

originales en inglés, organizadores visuales, anuncios en radio, TV, juegos, videos 

musicales y otros que permitieron a los estudiantes participar en el desarrollo de su 

propio aprendizaje aplicando sus propias estrategias. (Bereiter y Scardamalia, 1993; 

Muñoz, 2012). 

                    2.4.1. Métodos de investigación científica 

En cambio para la aplicación de los métodos de investigación científica se elaboró un 

diseño de investigación en el que se complementaron las metodologías cuantitativa 

(Hernández, 2003; Taylor y Bogdan, 1994; Briones, 1996) al procesar estadísticamente 

la información recopilada y cualitativa (Campbell y Stanley, 2002; Sandín, 2003) 

debido a la aplicación de estrategias de aprendizaje e interacción entre las variables, a la 

interpretación de hechos de su realidad y el contexto estudiantil para su aprendizaje, las 

observaciones y descripciones hechas para comprender el proceso educativo, todo con 

la finalidad de contrastar los datos obtenidos utilizando las técnicas de investigación 

estudiadas. (Strauss y Corbin, 1998; Cook y Retechardt, 2004).   

Se utilizó también el método inductivo. Bisquerra, (1989), para hacer descripciones de 

personas, lugares creando imágenes y textos en sus trabajos escritos a fin de contrastar 

sus conocimientos adquiridos con la realidad. Y el método deductivo, (McGuigan, 1997, 

Newman, 2006) al abstraer, razonar y crear nuevos textos. Así como el método de 

análisis y síntesis, (Mateo, 2001; La Torre y otros, 2003) al comparar principalmente la 

gramática del inglés con la del castellano estableciendo similitudes y diferencias 
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significativas, al descomponer sus elementos, unir letras para formar palabras y 

construir oraciones. En cuanto a las metodologías del área de inglés se utilizaron 

métodos: interactivos, cognitivos de acuerdo a las enseñanzas de Bruner (2001), Piaget 

(1967), Chomsky (1965), Gardner (1999), Ausubel 1996), y Vigotsky (1999). Así 

mismo los métodos meta-cognitivos, audio-visuales, de gramática-traducción propios 

del área de inglés y principalmente el método comunicativo que se trabajó durante todo 

el año escolar 2014.  

                   2.4.2. Técnicas 

En lo referente a las técnicas trabajadas se pueden mencionar las siguientes:  

 

La observación sistemática: para obtener información directa sobre el desarrollo de las 

capacidades propuestas durante el proceso. (Taylor y Bogdan, 2004; Bisquerra, 1989). 

 

Un recurso didáctico: el collage y los caligramas sirven no solo como una estrategia de 

aprendizaje sino como un medio y material pedagógico en el aula a través del cual se 

aprende vocabulario nuevo, se aplica la gramática aprendida a partir de fuentes reales 

del idioma y su cultura en distintos soportes (blogs, wikis, imágenes de internet, 

ilustraciones, realia, video, material de reciclaje, técnica del pegado, uso de poemas) a 

fin de construir textos y dinamizar la clase.  (Benenzón, 1992: 35; Fonseca, 2000: 146-

152; Cabero y otros, 2000ª, Zabalbeascoa, 2001ª: 113).  

 

La revisión bibliográfica y audiovisual: recurrir a fuentes de información de registros 

escritos convencionales y el uso de las Tics (revistas, folletos, textos, periódicos, videos, 

anuncios y documentos publicitarios) a fin de obtener información en inglés y utilizarla 

apropiadamente. filocien.blogspot.com/2012/05/que-es-la-revision-bibliografica.html) 

(Rojas,  2013; Marqués, 2004; Zabalbeascoa, 2001
b: 52

; Cuban, 2001; Cabero y otros, 

2000b; Tomalin, 1986: 16-20- 61; Wright, 1976).  

 El trabajo cooperativo y grupal: evaluar el trabajo grupal y en parejas, las tareas en 

equipo, todo con el propósito de monitorear y evaluar sus interacciones. (Johnson, & 

Johnson, 2004; Kagan, 1994; Kohonen, 1992; Guerrini, 1990).  

 

El uso del internet como medio virtual: observar virtualmente diferentes tipos de 

escenas y textos auténticos en inglés a fin de interpretar, procesar y deducir información 
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necesaria y relevante. Registrar su producción en internet y comentar las ventajas y 

desventajas de éste medio (Peterson, 1999; Cabero y otros, 2000c; Marqués, 2007; 

Vidal y Del Pozo, 2008; Delgado y Solano, 2009).  

Presentación estadística de datos: presentar tablas estadísticas y sus correspondientes 

figuras para hacer codificaciones, análisis y proceso de datos, así como la interpretación 

de los resultados. (Schulz, 2009; Smith, and Rogers, 2008; Blessing, 2003). 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

     En la tabla 3.1 se observa que el 100% de los estudiantes de ambos grupos obtienen 

nivel malo en el pre-test y el 71% del grupo experimental obtiene nivel regular y bueno 

en el post-test. 
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Tabla 3.1: Distribución numérica y porcentual del uso del collage y caligramas como 

estrategia de aprendizaje para la producción de textos en inglés, según pre-test y post-

test del grupo experimental. 

Nivel Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Excelente 18 - 20 0 0% 0 0% 

Bueno 15 - 17 0 0% 1 6% 

Regular 11 - 14 0 0% 14 71% 

Malo 00 - 10 17 100%   2 23% 

Total 17 100% 17 100% 

Fuente: Test de evaluación. IE N° 80820 “Víctor Larco”, Trujillo – 2014. 

 

 

Fuente: Tabla 01.  

Figura 3.1: Distribución porcentual de la producción de textos en inglés, según pre-        

test y post-test del grupo experimental. 

HIPOTESIS ESTADÍSTICA: 

H1: El uso de collage y caligramas como estrategia de aprendizaje influye en la 

producción de textos en inglés. 
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Ho: El uso de collage y caligramas como estrategia de aprendizaje no influye en la 

producción de textos en inglés. 

 

Tabla 3.2: Resultados estadísticos del uso del collage y caligramas como estrategia de 

aprendizaje para la producción de textos en inglés del grupo experimental. 

 

Estadístico Calculado Estadístico Tabular Nivel de Significancia 

tc = 9,445 tt = 1,734 P = 0,000 < 0.05 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 80820 “Víctor Larco”, Trujillo – 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.2: Resultados de la prueba de hipótesis de la producción de textos en inglés 

del grupo experimental. 

     En la tabla 3.3 se observa que el 100% de los estudiantes del grupo control obtienen 

nivel malo en el pre-test y el post-test. 

 

Tabla 3.3: Distribución numérica y porcentual del uso del collage y caligramas como 

estrategia de aprendizaje para la producción de textos en inglés, según pre-test y post-test 

del grupo control. 
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Nivel Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Excelente 18 - 20 0 0% 0 0% 

Bueno 15 - 17 0 0% 0 0% 

Regular 11 - 14 0 0% 0 0% 

Malo 00 - 10 16 100% 16 100% 

Total 16 100% 16 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 80820 “Víctor Larco”, Trujillo – 2014. 

 

 

Fuente: Tabla 02. 

Figura 3.3: Distribución porcentual de la producción de textos en inglés, según pre-test 

y post-test del grupo control. 

 

 

HIPOTESIS ESTADÍSTICA: 

H1: El método tradicional influye en la producción de textos en inglés en los estudiantes 

de la I.E. N° 80820 “Víctor Larco”, Trujillo – 2014. 
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Ho: El método tradicional influye en la no producción de textos en inglés en los 

estudiantes de la I.E. N° 80820 “Víctor Larco”, Trujillo – 2014. 

 

Tabla 3.4: Resultados estadísticos del uso del collage y caligramas como estrategia de 

aprendizaje para la producción de textos en inglés del grupo control. 

 

Estadístico Calculado Estadístico Tabular Nivel de Significancia 

tc = 6,536 tt = 1,740 P = 0,000 < 0.05 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 80820 “Víctor Larco”, Trujillo – 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.4: Resultados de la prueba de hipótesis de la producción de textos en inglés 

del grupo control. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos permitieron desarrollar el siguiente análisis: 
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Ante todo, es necesario precisar que el presente estudio se sustentó principalmente en el 

enfoque comunicativo, teoría que confirmó la hipótesis y que desarrolló principalmente 

la “competencia comunicativa escrita”.  

 En relación con las hipótesis, las 

Tabla 3.1 y 3.3 ilustran los puntajes en forma numérica y porcentual obtenidos tanto en 

el pre como en el post-test del estudio “Uso del collage y caligramas como estrategia de 

aprendizaje para la producción de textos en inglés” así como el puntaje total para cada 

uno de los estudiantes de la muestra.  

 

 En cuanto a la variable producción 

de textos en inglés, Tabla 3.1 podríamos decir que el grupo experimental obtuvo un 

nivel aceptable del 71% de un máximo de 100% en el post-test, cálculo que indica una 

diferencia significativa con respecto al grupo control cuyo nivel queda muy por debajo 

de la muestra, igual o casi al mismo nivel que los presentados en el pre-test.  

 Aquí, se confirmó lo que manifestaba Litttlewood (1995) al resaltar los aspectos del 

lenguaje tanto funcionales como estructurales lo que se demostró en la diferencia de 

aprendizajes de los estudiantes del grupo experimental obtenido gracias al diseño y 

organización del área, la enseñanza de nuevas estrategias del inglés, su aplicación y 

evaluación constante, la presentación de trabajos que servían como recurso didáctico en 

clase, la estimulación de los estudiantes para que practicaran sus habilidades escritas y 

virtuales dentro y fuera de clase y sobre todo ayudarles a canalizar su agresividad, 

expresando sus ideas, emociones  y sentimientos a través del arte (Wallas, 1926; 

Dewey, 1934; Crookall y Oxford, 1991; Pain y Jarreau, 1995).   

 

 Un factor importante al aplicar esta nueva estrategia en cuanto al aspecto personal y 

psicológico como ya lo había demostrado Alcántara (1992) en su obra La ansiedad en 

la adquisición de la L2: Su expresión por medio de la escala F.L.C.A.S. fue que se 

redujo significativamente la ansiedad y la violencia que experimentaron los estudiantes 

desde los primeros bimestres, hasta cierto punto se diría que tuvo un efecto terapéutico 

(Dalley, 1992) porque ya no gritaban en clase, estaban más atentos a sus trabajos y sus 

problemas lingüísticos (de escritura defectuosa, dislexia, errores gramaticales y de 

vocabulario) disminuyeron a medida que participaban en su aprendizaje. (Rubio, 2004; 

Ortega, 2002: 255; Tsui, 1996: 160-164). 
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 Igualmente como observó en sus investigaciones Lozanov (1979) acerca de que el 

escuchar música durante la realización de sus sesiones de aprendizaje relajaba a los 

estudiantes y los animaba a aprender, de igual manera, el observar un video musical 

produjo efectos similares y no solo sus trabajos escritos mejoraron sino su rendimiento 

académico también (Kramer, 1982).  

 

 Por otro lado, de acuerdo con los 

estudios realizados por Hymes (1972) quien afirmaba “Todo estudiante debe adquirir no 

sólo el conocimiento sino también la habilidad para usar el lenguaje” se pudo inferir que 

el estudiante al aprender un idioma de una manera diferente a la tradicional, es decir 

utilizando otras técnicas, estrategias como las digitales o tics en clase, se sintió más 

motivado y pudo practicar de una manera más amena el inglés, mejorando en su 

aprendizaje. (Monereo, 1990; Ellis, 1994: 479-80).  

En este caso se pudo constatar que los estudiantes querían cosas nuevas, diferentes, 

entretenidas, por ello siempre había que estimularlos a crear su propio aprendizaje, a 

imaginar, motivarlos a aprender, a adquirir nuevos conocimientos. Díaz, (2003).  

 

 Para determinar si el uso del collage 

y los caligramas como estrategia de aprendizaje y la producción de textos en inglés eran 

estadísticamente significativos (Ver Tabla 3.2 y Tabla 3.4) y a fin de establecer la 

efectividad de la metodología utilizada se calculó la diferencia entre los resultados 

promedios del pre-test y del post-test por medio de la prueba estadística T-Student. El 

propósito fue cuantificar la diferencia entre la media de los dos test, comprobar si ésta 

era significativamente distinta, y establecer objetivamente la correlación entre las 

variables. Efectivamente, después de realizada la evaluación a los estudiantes y el 

análisis estadístico, se constató que el valor obtenido por las estudiantes del 5to “A” 

superó el valor de los alumnos del 5to “B”. 

 

 El estudio experimental que se utilizó para comprobar la efectividad de la primera 

variable “Uso del collage y los caligramas…” demostró que fue una buena estrategia de 

aprendizaje, (Cole, 2001; Goldkogan, 1995; Wenden  and Rubin,  1987) para enseñar 

principalmente el vocabulario y la gramática inglesa usando las Tics y medios digitales 

dentro y fuera de clase, desarrollar sus habilidades escritas y virtuales en inglés al 

recoger información relevante sobre esas estrategias de videos y de internet, planificar 
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sus textos, organizar sus trabajos y composiciones en inglés y desarrollar la 

competencia comunicativa escrita según las enseñanzas de Richards y Rodgers, (1986); 

Alcaráz, (1990); Madrid y McLaren, (1995: 12-15).  

 

 Del consolidado de la muestra  en las Tablas 3.2 y 3.4 obtenidos de la aplicación del pre 

y post-test del grupo experimental y del grupo control, encontramos que el valor de p es 

menor al 0.05 en el nivel de significancia lo que indica que los estudiantes del grupo 

experimental tienen un coeficiente de variación del 38%  según se puede deducir de la 

fórmula estadística utilizada y que el grupo control tiene un coeficiente de variación del 

45% demostrando que en ambos grupos dicho coeficiente es mayor al 30% lo que nos  

revela que ambos grupos son heterogéneos. En cambio, la prueba estadística de 

comparación del promedio ponderado, se muestra en el post-test, que el promedio del 

grupo experimental ha logrado producir textos en el idioma inglés en un nivel aceptable 

(12.05) y el grupo control (06.93) no lo ha logrado. Ver anexo 10. 

Tomando en cuenta las cifras del párrafo precedente podemos interpretar que dicha 

comparación de resultados es una evidencia de que la enseñanza-aprendizaje de los 

idiomas debe cambiar, por ello el presente estudio utilizó nuevas prácticas educativas.  

Chamot et al (1999).  

 En correspondencia con la información expuesta se puede agregar que para que el 

alumno aprenda un segundo idioma entre otros aspectos:  

Primero, debe tomar en cuenta la interacción, de acuerdo a los aportes de Hatch, 1978: 

402-435; Long, 1981: 279-278 y Pica, 1987: 1-25 para que los estudiantes intercambien 

conocimientos en el nuevo idioma, como un aspecto esencial en su aprendizaje ya que 

les permite sobre todo desarrollar la capacidad comunicativa.  

Segundo, se le tiene que involucrar en su aprendizaje a fin de reforzar el trabajo 

individual, entre pares o grupal dentro y fuera del aula. (Urzúa, 2008; Johnson, D., & 

Johnson, 2004). 

Y Tercero, como lo demostró Widdowson (1990) en su trabajo: “Teaching language as 

communication” ellos no solo van a querer practicar el idioma, sino que cada vez se van 

a esforzar más para poder comunicarse en inglés, por lo tanto van a mejorar su 

rendimiento académico.  
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V. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de ésta investigación ha sido el evaluar el uso del collage y los 

caligramas como estrategia de aprendizaje para producir diferentes tipos de textos en el 

idioma inglés en cada fecha cívica del calendario escolar. 

 

Los diferentes paradigmas y métodos de enseñanza aprendizaje basados en los 

enfoques estructuralistas, meta- cognitivistas, culturales, humanistas, constructivistas, 

interactivos, psico- social lingüístico y comunicativo dieron las bases teóricas 

fundamentales para que se realicen los objetivos planteados y las actividades 

planificadas.  

 

1. Los ejemplos de collage y caligramas fueron adquiridos de diferentes fuentes, 

principalmente de investigadores, poetas, escritores, artistas y educadores, pero los 

trabajos inéditos en inglés utilizando las TIC fueron realizados por los estudiantes 

mismos, que primero se publicaron en el periódico mural del aula multifuncional y 

luego en internet a fin de desarrollar sus habilidades escritas y virtuales en inglés y así 

poder cumplir con el segundo objetivo específico de este estudio. Medina, (2007). 

 

2. La idea de producir textos de una manera diferente fue fundamentada en las teorías 

cognoscitivas de aprendizaje de Bruner y Gardner cuyas enseñanzas permitieron a los 

estudiantes centrarse en el contexto educativo real, concentrarse y reflexionar más en el 

inglés eligiendo creativamente las estructuras gramaticales correctas y el vocabulario 

más adecuados para elaborar y presentar sus textos, que a su vez sirvió como un 

excelente recurso didáctico en clase, que desarrolló no solo la capacidad de análisis y 

síntesis, la inteligencia, la memoria y la concentración sino también la capacidad verbal 

y la reflexión. De ésta manera se cumplió con el primer objetivo específico del presente 

estudio. 

 

3. La producción de textos en inglés tuvo sobre todo la finalidad de estimular en los 

estudiantes la participación de su propio aprendizaje y desarrollar sus múltiples 

capacidades, lo que se vio reflejado en sus notas finales (Ver actas 2014, en anexo 12). 
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4. Del mismo modo, se comprobó que al realizar los trabajos de collage y caligramas en 

clase se redujo la violencia y la agresividad de los estudiantes, haciendo efectivo así el 

tercer objetivo específico de la presente investigación.  (Scovel, 1978: 129-142; 

Campbell y Ortiz, 1991: 153-168; Pérez, 1999).  

 

5. Los trabajos presentados por los estudiantes fueron muy variados ya que utilizaron 

diferentes medios y materiales, (TIC, afiches, posters, collages, poemas, caligramas, 

etc.) para producir textos en inglés, los que se crearon con adecuación, cohesión y 

coherencia según el propósito comunicativo asimismo se tomó en cuenta el vocabulario, 

la gramática y la creatividad, adaptando los contenidos a los intereses de los estudiantes 

(Salaberri, 1990: 109-123; Harmer, 1998; Atarama, 2006).  

 

6. De ésta manera y para finalizar, de acuerdo con los resultados y tomando como base  

los instrumentos de recolección de datos, el proceso de los mismos y el análisis 

estadístico obtenidos en la presente investigación, se confirma que los estudiantes 

produjeron textos de forma autónoma y creativa, desarrollaron habilidades escritas y 

virtuales usando las TIC en el idioma inglés y principalmente usaron el collage y los 

caligramas como estrategia de aprendizaje en cada fecha cívica del calendario escolar, 

quedando así validada la hipótesis planteada y demostrarse indudablemente mejoras en 

el aspecto académico, psicológico y social de los estudiantes victorlarquenses. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

1. A los profesores de idiomas, que integren en su quehacer diario esta entretenida y 

novedosa alternativa metodológica junto con los elementos psico-socio-culturales de su 

contexto para mejorar su práctica pedagógica. 

 

2. Aplicar el collage y los caligramas como estrategias de aprendizaje para reducir el estrés 

y la ansiedad y porque mejora el estado anímico de los estudiantes en clase. Horwitz y 

Young, (1991: 27-36) y Foss y Reitzel, (1991). 

 

3. Desarrollar los conocimientos lingüísticos y las habilidades comunicativas del inglés 

como Writing, Viewing, Grammar y Vocabulary según las investigaciones de Hymes, 

(1972) y de White, (2000) porque además de estimular la imaginación y creatividad, 

promueve la expresión de emociones y sentimientos, la expresión de ideas y conceptos 

y la interacción entre estudiantes. 

 

4. Usar el collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje (Oxford, 2001: 359-

366) porque a pesar de no existir evidencia pedagógica previa y/o trabajos similares en 

inglés, se ha demostrado que es un medio y material ecológico de fácil elaboración, 

participativo, barato, y sobre todo que mejora el aprendizaje del inglés de una manera 

amena.  

 

5. Enriquecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés usando otros medios didácticos 

como por ejemplo el material de reciclaje al elaborar nuevos recursos pedagógicos y 

adaptar los nuevos conocimientos a las necesidades de los estudiantes.  

 

6. Contribuir con un granito de arena a la lingüística aplicada iniciando otras 

investigaciones tal vez parecidas y comparar éstos resultados con otros a fin de mejorar 

los métodos de la enseñanza-aprendizaje del inglés en el Perú. 
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PROGRAMACION   ANUAL  DE  INGLÉS 

 

1.-     DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.- Gerencia Regional de Educación                                    

1.2.- USE   :  Supervisión                                       

1.3.- IE:                                                             

1.4.- Grado:  

1.5.- Secciones:                                  

1.6.- No. de Horas Semanales:                                 

1.7.- Nivel:                                                      

1.8.- Variante:                                                         

1.9.- Profesora Responsable:                                      

1.10.- Año Académico:                                              

     GRELL- La Libertad. 

     No.  01. Trujillo 

     80820  “Víctor Larco” 

     QUINTO. 
     A-B-C 

     02 

     Secundaria. 

     TÉCNICA. 

     Mg. Liliana Marcela González Bernal 

     2014 

 

 2.-    FUNDAMENTACION 

 

La adquisición de un idioma extranjero por los estudiantes posibilita un proceso 

de comunicación intercultural, aspecto fundamental en un mundo globalizado. 

El aprendizaje de otros idiomas es capital al momento de plantear la 

convivencia e interacción de culturas distintas considerando además una serie 

de elementos como ética y cultura alimenticia, la práctica de valores y 

actitudes o la promoción de la interculturalidad, la conciencia ambiental y la 

calidad de vida. Todos estos elementos corresponden a una visión más amplia 

de las necesidades humanas que debe rebasar diferencias para encontrarse 

en una posición de igualdad para lograr metas comunes.  

La estructura curricular básica de idioma extranjero plantea desarrollar en los 

alumnos la función comunicativa en la que los alumnos puedan desenvolverse 

en diferentes situaciones y con fines diversos, asumiendo actitudes positivas 

frente a su aprendizaje, Por lo tanto, el objetivo a largo plazo es que el 

aprender un idioma extranjero implique comprender y producir diferentes tipos 

de textos orales y escritos y que a su vez ayuden a entender “desde adentro” 

otras visiones de la realidad, así como aprovechar la vasta bibliografía en inglés 

en temas humanísticos, científicos y técnicos.  

 

3.-   PROPÓSITOS DEL GRADO 

 

CAPACIDADES DE AREA COMPETENCIA 

EXPRESION Y COMPRENSIÓN 

 ORAL 

Expresa ideas, opiniones, emociones y sentimientos sobre temas 

de interés social para una interacción fluida  con un interlocutor 

nativo hablante demostrando asertividad en su proceso 

comunicativo. 

Comprende el mensaje de sus interlocutores, mostrando su 

posición frente a temas de su interés. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Comprende textos variados de mayor complejidad y extensión 

relacionados con temas de la realidad actual y expresadas en un 

lenguaje de uso común. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Produce textos variados con adecuación, cohesión, coherencia y 

corrección sobre temas de interés personal y social, teniendo en 

cuenta su propósito comunicativo y los destinatarios. 

 

4.-   PROBLEMAS PRIORIZADOS 

 Violencia y agresividad en las relaciones interpersonales.         
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 Bajo nivel de comprensión lectora. 

 Bajo nivel de resolución de problemas matemáticos.     

 Escasa conciencia ambiental y hábitos de higiene. 

 

5.-TEMAS TRANSVERSALES 

 

 Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía 

 Educación para mejorar la comprensión lectora. 

 Educación para el emprendimiento y el desarrollo sostenible. 

   

 6.-    VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA 

RESPETO 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

Respeta turnos al hablar. 

Honra los símbolos patrios.  

Saluda a sus profesores y mayores dentro y fuera del aula. 

Respeta los espacios de uso común y participa en jornadas de limpieza. 

Cuida los materiales, mobiliario y la infraestructura de la IE. 

Demuestra respeto a los demás tratándolos con amabilidad. 

Respeta los acuerdos y normas establecidos en el aula para una mejor 

interacción. 

Expresa sus ideas sin agredir a los demás. 

Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 

formativo. 

Aprecia el uso de la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

RESPONSABILIDAD 

Manifiesta sentido de organización.  

Usa la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

Tiene disposición democrática y emprendedora 

Asume compromisos adquiridos.  

Planifica sus actividades diarias cumpliendo con sus tareas en la fecha 

indicada. 

Es ordenado y trae sus útiles escolares 

Tiene organizado su cuaderno. 

Participa activamente en clase y en actividades culturales: actuaciones, 

concursos, etc… así como representa a la IE en eventos internos y externos. 

Reacciona positivamente ante los obstáculos. 

Evita copiar tareas, trabajos y exámenes. 

Asume su responsabilidad sin echar la culpa a los demás. 

SOLIDARIDAD 

Trabaja en equipo y es cooperativo. 

Apoya a sus compañeros que necesitan ayuda.  

Es empático con las personas que le rodean. 

Lidera el equipo en cumplimiento de las tareas. 

Comparte sus pertenencias con sus compañeros que los requieran. 

 

 

7.-      CALENDARIZACIÓN COMUNAL 

 

 

No ACTIVIDAD FECHA (meses) PERIODO 

1 Aniversario del Distrito Enero Vacaciones 

2 Semana Santa Abril Primer Bimestre 

3 Señor de Huamán Mayo  Primer Bimestre 

4 Señor del Mar Mayo Primer Bimestre 

5 Fiestas patrias Julio  Segundo Bimestre 
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6 Señor de los Milagros Octubre  Tercer Bimestre 

7 Aniversario del colegio Octubre Tercer Bimestre 

8 Navidad  Diciembre Cuarto Bimestre 

 

 

8.- ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS     

 

BIMESTRE TITULO DE LA UNIDAD 

TIPOS 

DE 

UNIDAD 

RELACION 

CON OTRAS 

AREAS 

CRONOGRAMA BIMESTRAL 

I II III IV 

I 

 

WE WENT TO A 

PARTY 

 

 

U A 

 

P A 

Persona, 

Familia y 

Relaciones 

Humanas. 

CTA 

Del  

10..03.14 

Al  

16.05.14 

( 10 

SEMANAS  

   

 

HE SINGS 

BEAUTIFULLY 

II 

 

I USED TO PLAY 

SOCCER 

 

 

P A 

Educación 

física. 

Arte. 

Comunicaci

ón 

Historia, 

Geografía 

 Del  

19.05.14 

 Al  

25.07.14 

(10 

SEMANAS 

  

 

IF ONLY I HAD…! 

Vacaciones:   Del 27 al 09 de Agosto 2014 

III 

FIRST, ADD ONE CUP 

OF MILK 

 

 

U A 

 

P A 

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente. 

Formación 

Ciudadana y 

cívica. 

Historia, 

Geografía 

   

Del  

11.08.14  

Al  

17.10.14 

(10 

SEMANAS 

 

MACHU PICCHU 

WAS BUILT BY THE 

INCAS 

IV 

 

THEY HAD BEEN 

RESCUED 

 

 

 

U A 

 

P A 

 

Comunicaci

ón 

Arte.  

Educación 

para el 

trabajo. 

Educación 

física. 

    

Del  

20.10.14 

26.12.14 

(10 

SEMANAS 

 

IF YOU HAD STUDIED, 

YOU WOULD HAVE 

PASSED THE EXAM 
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9.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 
 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

PRIMER BIMESTRE 

1ST UNIT: 

WE WENT TO A PARTY 

 

ORAL EXPRESSION: 

Describe lugares, eventos, hechos 

acerca de diferentes temas de su 

interés 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION: 

Discrimina información de diferentes 

textos. 

Infiere el propósito comunicativo del 

texto. 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Redacta textos variados con la 

finalidad de expresar sus emociones 

y sentimientos y hacer comentarios 

sobre sus puntos de vista. 

Planifica el tipo de texto a producir y 

selecciona  el tema de acuerdo al 

interés personal y social. 

 

2nd UNIT: 

HE SINGS BEAUTIFULLY 

 

ORAL EXPRESSION: 

Identifica  e infiere información 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

Describe lugares, eventos, hechos 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION: 

Identifica las ideas principales de las 

secundarias con respecto a 

información sobre temas de interés 

personal y social. 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Emplea las reglas gramaticales y los 

signos de puntuación cuando 

elabora un texto. 

Organiza la estructura del texto 

empleando conectores. 

 

FUNCTIONS:    

Talk about present activities 

and past events. 

Express opinions: agreement 

and disagreement. 

 

GRAMMAR. 

Simple Present and Simple 

past 

 

VOCABULARY.  

Every day activities 

Regular and irregular verbs. 

Daily activities. 

Charity activities 

 

PRONUNCIATION:  

different sounds 

 

 

FUNCTIONS:    

Describe how people   do 

things using adverbs of 

manner. 

Discriminate specific 

information and express 

opinions about music. 

Express different instructions 

using affirmative and 

negative imperatives. 

 

GRAMMAR. 

Adjectives 

Adverbs of manner. 

Imperatives: affirmative and 

negative 

Phrasal verbs. 

Punctuation mark: the use of 

hyphens. 

 

VOCABULARY.  

Kinds of music. 

Musical instruments 

Instructions.  

Words used with h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read a text 

 

Discrimina la información 

relevante de un texto. 

 

Trabaja en pares. 

 

Lee comprensivamente. 

 

Trabaja Individualmente. 

 

Elabora un proyecto 

 

Analiza  estructuras 

 

Caligramas 

 

 Collage 

 

 

 

ATTITUDES : 

Show respect for their classmates. 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 
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SEGUNDO BIMESTRE 

 

3rd UNIT: 

I USED TO PLAY SOCCER 

 

ORAL EXPRESSION  

Dialoga con sus compañeros 

acerca de las actividades durante 

su infancia. 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Infiere el propósito comunicativo 

del texto y las ideas implícitas 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION: 

Planifica el tipo de texto a 

producir de acuerdo a la situación 

presentada 

 

 

 

 

 

4th UNIT: 

IF ONLY I HAD…. 

 

ORAL EXPRESSION  

Describe lugares, eventos, hechos 

acerca de diferentes temas de su 

interés 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Infiere el propósito comunicativo 

del texto y las ideas implícitas 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Emplea las reglas gramaticales y 

los signos de puntuación cuando 

elabora un texto. 

Organiza la estructura del texto 

empleando conectores. 

   

FUNCTION:   

Expressing past habits. 

Discussing familiy traditions now and 

then. 

 

GRAMMAR:  

Used to  

Past tense 

 

VOCABULARY:  

Antique objects 

Electrical appliances 

Past habits 

 

PRONUNCIATION: 

 different sounds 

 

  FUNCTION:   

Taking about imaginary situations. 

Checking information in a 

conversation. 

Using expressions of encouragement 

and congratulations 

 

GRAMMAR:  

Second conditional 

Question tags. 

Adjectives 

 

VOCABULARY:  

Expressions of encouragement and 

congratulations. 

Sports  

Types of intelligences 

Professions 

 

PRONUNCIATION: 

 different sounds 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoga con sus 

compañeros 

acerca de sus 

hábitos pasados. 

 

Redacta textos 

descriptivos acerca 

de sus actividades 

pasadas  

 

 

Trabaja  

Individualmente 

T. Pares 

Caligramas 

 

 collage 

 

Realiza análisis de 

estructuras 

 

Lee textos 

descriptivos. 

 

Elabora un 

proyecto 

 

ATTITUDES : 

Planifica sus actividades diarias cumpliendo con sus tareas en la fecha indicada. 

Respeta los acuerdos y normas establecidos en el aula para una mejor interacción. 

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

Trabaja en equipo y es cooperativo. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

TERCER BIMESTRE 
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5TH UNIT 

FIRST ADD ONE CUP OF MILK 

 

ORAL EXPRESSION 

Organiza su participación sobre 

diferentes temas en contextos 

variados. 

Identifica e infiere información 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Identifica las ideas principales de 

las secundarias con respecto a 

información sobre temas de 

interés personal y social. 

Infiere el propósito comunicativo 

del texto y las ideas implícitas 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION. 

Organiza la estructura del texto 

empleando conectores. 

Planifica el tipo de texto a 

producir y selecciona el tema de 

acuerdo al interés personal y 

social. 

 

 

6TH UNIT 

MACHU PICCHU WAS BUILT BY THE 

INCAS 

 

ORAL EXPRESSION 

Describe lugares, eventos, hechos 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Discrimina información de 

diferentes textos. 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION. 

Redacta textos variados con la 

finalidad de expresar sus 

emociones y sentimientos. 

 

   

FUNCTION: 

Expressing doubt and certainty- 

Describing a process. 

Identifying sequence of different 

events. 

 

GRAMMAR: 

Present passive voice 

Connectors of sequence and 

conclusion 

Cooking verbs. 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds 

 

VOCABULARY: 

Geographical features 

Process of mining silver 

Food. 

 

FUNCTION:   

Describing events focused on the 

action. 

Discussing about technology. 

Identifying and predicting content 

from words and pictures. 

 

GRAMMAR:  

Adjectives 

Present and past passive voice. 

Past participle verbs 

Suffixes. 

 

VOCABULARY:  

Gadgets 

Inventions 

Technology. 

 

PRONUNCIATION: 

 different sounds 

 

 

 

Lee textos diversos 

 

Discrimina 

información  

Relevante de un 

texto. 

 

Trabaja en pares. 

 

Trabaja 

Individualmente 

 

Elabora un 

proyecto. 

 

T. grupal. 

 

Realiza una 

Exposición. 

 

Elabora F’cards. 

 

Interpreta   una 

lectura. 

 

Caligramas 

 

 Collage 

 

ATTITUDES : 

Colabora y mantiene la limpieza del aula y la I.E.          

Muestra disposición para trabajar en equipo.  

Toma decisiones positivas en forma autónoma. 

Aprecia el uso de la tecnología apropiada para mejorar su nivel de  inglés. 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

CUARTO  BIMESTRE 
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7TH UNIT 

THEY HAD BEEN RESCUED 

 

ORAL EXPRESSION 

Describe lugares, eventos, hechos 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

Identifica e infiere información 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Infiere el propósito comunicativo 

del texto y las ideas implícitas. 

Identifica las  ideas principales de 

las secundarias en un texto. 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION. 

Planifica el tipo de texto a 

producir y selecciona el tema de 

acuerdo al interés personal y 

social. 

Evalúa el texto redactado 

teniendo en cuenta la 

adecuación, cohesión, 

coherencia y corrección del texto. 

 

8TH UNIT 

IF YOU HAD STUDIED, YOU WOULD 

HAVE PASSED THE EXAM 

 

ORAL EXPRESSION  

Analiza textos variados en los que 

tiene en cuenta las cualidades de 

la voz  en la emisión del lenguaje 

para expresar ideas, opiniones, 

mensajes, emociones y 

sentimientos. 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Identifica las  ideas principales de 

las secundarias. 

Infiere el propósito comunicativo 

del texto. 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Planifica el tipo de texto a 

producir y selecciona el tema de 

acuerdo al interés personal y 

social. 

   

FUNCTIONS:   

Using useful expressions to 

participate in discussions. 

Establishing the sequence of events 

in the past. 

Talking about past events. 

Writing a story. 

 

GRAMMAR:   

Adjectives 

Simple  past 

Past perfect tense 

Past participle verb 

 

VOCABULARY:  

Useful expressions 

Linking verbs 

Past events 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds 

 

FUNCTION:   

Talking about unreal situation in the 

past. 

Using logical arguments to support 

opinions. 

 

GRAMMAR:   

Third conditional 

Would  

Past perfect 

 

VOCABULARY:  

Environment. 

Jobs: risks 

inventions 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds 

 

Describing  a 

process 

 

 T. grupal 

 

Interpreting the 

meaning, 

 

T. Individual 

 

Diálogos  

 

Elabora un 

proyecto 

 

Trabajo en pares  

  

Intercambios orales 

 

Caligramas 

 

 Collage 

 

Skimming and 

scanning  

 

Free writing  

 

Power point Word 

 

Use visual   

organizers 

 

Write stories  

 

Use  Fcards/ Textos 

e imágenes,  

 

 Use drawings. 

 

ATTITUDES : 

Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.  

Apoya a sus compañeros que necesitan ayuda. 

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 
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10.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Observa diferentes tipos de videos y otros materiales audiovisuales (canciones y/ o 

cuentos). Registra sus producciones orales.  

Emplea gestos y mímicas en clase. Invita a personajes extranjeros en clase para 

escuchar la pronunciación inglesa.   

Practica ejercicios de pronunciación, reproduciendo ritmos y entonación etc. 

Dramatiza diálogos y conversaciones utilizando elementos socioculturales que apoyen 

el proceso de comunicación: cartas, noticias,  recetas, periódicos, encuestas,  

anuncios en radio, TV, folletos de turismo y otros.  Práctica juego de roles.   

Realiza dinámicas grupales: Diálogos, canciones, juegos.  

Sigue y da instrucciones. 

Analiza  estructuras gramaticales usando f’cards.  

Trabaja el collage y los caligramas en las fechas cívicas escolares con creatividad e 

imaginación.  

Construye textos simples siguiendo un modelo con adecuación, cohesión y 

coherencia, utilizando con pertinencia los signos de puntuación cuando sea 

necesario.  

 

11.- RECURSOS DE APRENDIZAJE: 

Utiliza equipos audiovisuales: grabadora, computadora, casetes, VH, TV, videos. 

Usa Textos auténticos : postales, cartas, anuncios, recetas, revistas, diarios, realia ,voz, 

Libro texto,  fotocopias, cuentos, plumones, colores, revistas, papel sábana, blue-tack, 

goma, tijeras, manuales, canciones, franelógrafo, rotafolio, periódico mural, 

prospectos, poemas ,catálogos, reseñas históricas, paseos, visitas de estudio, pizarra,  

figuras, dibujos, propagandas, etiquetas, trípticos, flash-cards, cuaderno, láminas etc. 

 

12.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

El alumno desarrolla las siguientes habilidades:  

Listening: Sigue instrucciones, comprende conversaciones y  emisiones audiovisuales. 

Ejecuta  acciones, recibe y da indicaciones. 

Speaking: Practica la  pronunciación auto corrigiéndose cuando sea necesario. 

Realiza diálogos de aprendizaje. Puede expresarse en forma clara y precisa evitando 

faltas que conduzcan a malos entendidos. Opina y da información  con la mayor 

naturalidad posible, para lo cual manejará un léxico pertinente de acuerdo a su edad, 

necesidades e intereses. 

Reading: Lee y comprende diversos textos.  

Reconoce el vocabulario nuevo, extrae y resume información valiosa.  

Writing: Demuestra creatividad, toma notas y aprende las estructuras organizacionales.  

Produce textos diversos con cohesión y coherencia de acuerdo a su edad utilizando 

los conectores aprendidos para ligar sus ideas y articular el discurso.  

Viewing: Aprende a observar videos, a usar el internet, a codificar símbolos y signos, a 

interpretar la información presentada, a ser crítico y reflexivo con su aprendizaje.          

       

13.- BIBLIOGRAFÍA 

Del Educador: ENGLISH 5 (2012)”Teacher´s book”. Santillana, Lima, Perú. 

Del Educando: ENGLISH 5 (2012). Student´s book. Santillana, Lima, Perú.  

The University of Chicago Dictionary (2015) Spanish – English/English – Spanish.  

                 

FECHA: 11 de Marzo, 2014. 
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I UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO – 2014 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 10/03/14  al 11/04/14 05 semanas 

PROFESORA : MG. LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

En esta primera unidad de aprendizaje titulada WE WENT TO A PARTY se va a conversar sobre 

actividades actuales y temas del pasado, tratando de dar espacios para que los alumnos se 

puedan expresar, estar de acuerdo o en desacuerdo y/o dar sus opiniones. 

Trabajaremos proyectos dentro de la producción de textos para que los estudiantes puedan 

aplicar lo aprendido en clase. 

 

 
 

III. VALORES Y ACTITUDES 
 

VALORES ACTITUDES DE AREA 

RESPETO 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

Respeta turnos al hablar. 

Honra los símbolos patrios.  

Saluda a sus profesores y mayores dentro y fuera del aula. 

Respeta los espacios de uso común y participa en jornadas de limpieza. 

Cuida los materiales, mobiliario y la infraestructura de la IE. 

Demuestra respeto a los demás tratándolos con amabilidad. 

Respeta los acuerdos y normas establecidas  en el aula para una mejor 

interacción. 

Expresa sus ideas sin agredir a los demás. 

Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 

formativo. 

Aprecia el uso de la tecnología apropiada para mejorar  su nivel de inglés. 

 

IV. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación para mejorar la comprensión lectora. 

Educación para el emprendimiento y el desarrollo sostenible. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Expresión y 

comprensión oral 

- Expresa sus puntos de vista sobre Identifica 

ideas principales y secundarias de un texto de 

lectura Descubre sus habilidades sociales a 

través del diálogo 

Guía de intervención 

oral. 

 

Comprensión de 

textos 

- Identifica ideas principales y secundarias de un 

texto de lectura y las partes principales de un 

texto dado con exactitud. 

- Organiza ideas mediante técnica de para 

redactar textos simples usando estructuras 

gramaticales aprendidas demostrando 

perseverancia en la tarea. 

 

 

Prueba objetiva. 

Guía de observación 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

PRIMER BIMESTRE 

FIRST UNIT: WE WENT TO A 

PARTY 

 

ORAL EXPRESSION 

Describe lugares, eventos, 

hechos acerca de diferentes 

temas de su interés. 

 

ORAL /WRITTEN 

COMPREHENSION 

Discrimina información de 

diferentes textos. 

Infiere el propósito 

comunicativo del texto. 

 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Redacta textos variados con 

la finalidad de expresar sus 

emociones y sentimientos y 

hacer comentarios sobre sus 

puntos de vista. 

Planifica el tipo de texto a 

producir y selecciona el tema 

de acuerdo al interés personal 

y social. 

 

 

 

FUNCTIONS:    

-Talk about present activities 

and past events. 

- Express opinions: agreement 

and disagreement. 

 

GRAMMAR. 

Simple Present and Simple past 

Adjectives  

 

VOCABULARY.  

Every day activities 

Regular and irregular verbs. 

Daily activities. 

Charity activities 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee textos diversos. 

 

Discrimina 

información 

relevante de un 

texto. 

 

Collage 

Caligramas  

 

Lee 

comprensivamente 

 

Trabaja 

Individualmente 

 

Elabora un 

proyecto 

 

 

ATTITUDES : 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

Usa el uniforme limpio y en forma correcta 

Respeta turnos al hablar 

Show respect for their classmates. 
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Producción de 

textos 

- Elige un proyecto para trabajarlo grupalmente. 

- Escribe e-mails basados en un modelo. 

- Elabora un texto para el día de la madre. 

Trabajo escrito. 

Collage 

Caligramas  

 

Actitud ante el 

área 

- Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y 

culturas distintas a la propia.  

- Presenta oportunamente sus   tareas. 

- Cuida los materiales y mobiliario   del aula  

multifuncional y de la    I.E. 

 

Lista de cotejo 
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II UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO - 2014 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 14/04/14  al  16/05/14 05 semanas 

PROFESORA : MG. LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

En esta segunda unidad de aprendizaje titulada HE SINGS BEAUTIFULLY vamos a  

describir cómo las personas realizan actividades, dar y seguir instrucciones, hablar 

sobre música y escribir biografías así como analizar  logros alcanzados y dificultades a  

fin de superarlos en el tiempo. También vamos a realizar proyectos relacionados a los 

temas tratados. 

 

III. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES ACTITUDES DE AREA 

RESPETO 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la 

propia. 

Respeta turnos al hablar. 

Honra los símbolos patrios.  

Saluda a sus profesores y mayores dentro y fuera del aula. 

Respeta los espacios de uso común y participa en jornadas de 

limpieza. 

Cuida los materiales, mobiliario y la infraestructura de la IE. 

Demuestra respeto a los demás tratándolos con amabilidad. 

Respeta los acuerdos y normas establecidas  en el aula para una 

mejor interacción. 

Expresa sus ideas sin agredir a los demás. 

Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su 

proceso formativo. 

Aprecia el uso de la tecnología apropiada para mejorar su nivel de 

Inglés. 

 

IV. TEMA TRANSVERSAL 

 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación en valores y formación ética. 

Educación para la conciencia ambiental. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

- Expresa sus puntos de vista sobre Identifica ideas 

principales y secundarias de un texto de lectura 

Descubre sus habilidades sociales a través del diálogo 

 

Guía de intervención oral. 

 

Comprensión de 

textos 

- Identifica ideas principales y secundarias de un texto 

de lectura y las partes principales de un texto dado 

con exactitud. 

- Organiza ideas mediante técnica de para redactar 

textos simples usando estructuras gramaticales 

aprendidas demostrando perseverancia en la tarea. 

 

Prueba objetiva 

 Ficha de observación 

Cuestionario  

 

Producción de 

- Elabora diversos tipos de textos sobre biografías 

de personajes famosos o sobre anécdotas 

 

Trabajo escrito. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

PRIMER BIMESTRE 

SECOND UNIT: 

HE SINGS BEAUTIFULLY 

ORAL EXPRESSION: 

Identifica e infiere 

información acerca de 

diferentes temas de su 

interés. 

Describe lugares, eventos, 

hechos acerca de diferentes 

temas de su interés. 

ORAL /WRITTEN 

COMPREHENSION: 

Identifica las ideas 

principales de las 

secundarias con respecto a 

información sobre temas de 

interés personal y social. 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Emplea las reglas 

gramaticales y los signos de 

puntuación cuando elabora 

un texto. 

Organiza la estructura del 

texto empleando 

conectores. 

FUNCTIONS:    

-Describe how people do things 

using adverbs of manner. 

-Discriminate specific information  

 and express opinions about 

music. 

-Express different instructions using  

 affirmative and negative  

-Imperatives. 

 

GRAMMAR. 

Adjectives  

Adverbs of manner. 

Imperatives: affirmative and 

negative 

Phrasal verbs. 

Punctuation mark: the  use of 

hyphens 

 

VOCABULARY.  

Kinds of music. 

Musical instruments 

Instructions.  

Words used with h 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds 

Read a text 

Elabora un 

proyecto 

Trabaja en pares  

 Realiza 

intercambios 

orales y drills.  

 Exposición grupal 

Collage  

Caligramas 

Skimming and 

scanning  

Free writing  

Power point Word 

Use visual  

organizers 

ATTITUDES : 

Respeta los acuerdos y normas establecidos  en el aula para una mejor interacción 

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

Aprecia el uso de la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés.  
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textos ocurridas al autor en grupos pequeños 

demostrando disposición de trabajar en equipo. 

- Elabora una tarjeta para el día de la madre. 

Collage 

Caligramas 

 

Actitud ante el 

área 

Respeta los acuerdos y normas establecidos  en el 

aula para una mejor interacción 

 

Guía de observación 
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III  UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO – 2014 

 
VI. DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 19/05/14  al 20/06/14 06 semanas 

PROFESORA : MG. LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

VII. JUSTIFICACIÓN 

 

La unidad de aprendizaje I USED TO PLAY SOCCER se orienta a comentar hábitos 

del pasado, y conversar sobre las tradiciones familiares. 

Trabajaremos también algunos proyectos dentro de la producción de textos para 

que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en clase. 

 
 

 

 

VIII. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES ACTITUDES DE AREA 

RESPONSABILIDAD 

Manifiesta sentido de organización.  

Usa la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

Tiene disposición democrática y emprendedora 

Asume compromisos adquiridos.  

Planifica sus actividades diarias cumpliendo con sus tareas 

en la fecha indicada. 

Es ordenado y trae sus útiles escolares 

Tiene organizado su cuaderno. 

Participa activamente en clase y en actividades culturales: 

actuaciones, concursos, etc… así como representa a la IE 

en eventos internos y externos. 

Reacciona positivamente ante los obstáculos. 

Evita copiar tareas, trabajos y exámenes. 

Asume su responsabilidad sin echar la culpa a los demás. 

 

IX. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación en valores o formación ética. 

Educación para la conciencia ambiental. 
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X. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión 

 y 

comprensión  

oral 

- Expresa sus puntos de vista sobre las tradiciones 

familiares. 

- Habla sobre hábitos del pasado. 

Guía de 

intervención 

oral. 

Comprensión 

 de textos 

- Identifica eventos en el tiempo pasado en  un texto 

dado con exactitud. 

Guía de 

observación 

Producción  

de textos 

- Elige un proyecto para trabajarlo grupalmente. 

- Describe eventos  en el pasado utilizando used to. 

Prueba 

objetiva. 

Trabajo 

escrito. 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

SEGUNDO  BIMESTRE 

THIRD UNIT: 

I USED TO PLAY SOCCER 

 

ORAL EXPRESSION  

Dialoga con sus compañeros 

acerca de las actividades 

durante su infancia. 

 

ORAL /WRITTEN 

COMPREHENSION:  

Infiere el propósito 

comunicativo del texto y las 

ideas implícitas. 

 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION: 

Planifica el tipo de texto a 

producir de acuerdo a la 

situación presentada. 

 

 

 

FUNCTION:   

EXPRESSING PAST HABITS. 

DISCUSSING FAMILIY TRADITIONS 

NOW AND THEN. 

 

GRAMMAR:  

Used to  

Past tense 

 

VOCABULARY:  

Antique objects 

Electrical appliances 

Past habits 

 

PRONUNCIATION: 

 Different sounds 

 

 

Dialoga con sus 

compañeros 

acerca de sus 

hábitos pasados. 

 

Redacta textos 

descriptivos 

acerca de sus 

actividades 

pasadas  

 

Trabaja  

Individualmente 

 

Collage 

 

Caligramas  

 

Realiza análisis 

de estructuras 

 

Elabora un 

proyecto 

ATTITUDES : 

Planifica sus actividades diarias cumpliendo con sus tareas en la fecha indicada. 

Usa la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. Asume compromisos adquiridos.   

Es ordenado y trae sus útiles escolares. Evita copiar tareas, trabajos y exámenes. 

Asume su responsabilidad sin echar la culpa a los demás. 
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IV  UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO  

 
XI. DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 21/06/14  al 26/07/14 05 semanas 

PROFESORA : MG. LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

XII. JUSTIFICACIÓN 

 

En la presente unidad de aprendizaje titulada If only I had…! Describiremos 

situaciones imaginarias, para lo cual los estudiantes van a utilizar el segundo 

condicional como estructura  gramatical, van a inferir el significado de palabras 

de acuerdo al contexto y usar las questions tags para chequear la información en 

una conversación. 

Ellos escogerán sus proyectos dentro de la producción de textos para presentarlos  

en clase. 
 

 

XIII. VALORES Y ACTITUDES 

 
VALORES ACTITUDES DE AREA 

RESPONSABILIDAD 

Manifiesta sentido de organización.  

Usa la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

Tiene organizado su cuaderno. 

Tiene disposición democrática y emprendedora 

Asume compromisos adquiridos.  

Planifica sus actividades diarias cumpliendo con sus tareas en la 

fecha indicada. 

Es ordenado y trae sus útiles escolares 

Participa activamente en clase y en actividades culturales: 

actuaciones, concursos, etc… así como representa a la IE en 

eventos internos y externos. 

Reacciona positivamente ante los obstáculos. 

Evita copiar tareas, trabajos y exámenes. 

Asume su responsabilidad sin echar la culpa a los demás 

 

XIV. TEMAS TRANSVERSALES 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación en valores o formación ética. 

Educación para la conciencia ambiental. 

 

 

 

 



 
109 

XV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión y 

comprensión 

oral 

- Describe lugares, eventos, hechos acerca 

de diferentes temas de su interés. 

- Chequea información en una 

conversación. 

Guía de 

observación 

Guía de 

intervención oral. 

 

Comprensión 

de textos 

- infiere el significado de palabras de 

acuerdo al contexto. 

- Organiza ideas para redactar textos simples 

usando estructuras gramaticales 

aprendidas en clase. 

 

 

Prueba objetiva. 

Producción 

de textos 

- Emplea las reglas gramaticales y los signos 

de puntuación cuando elabora un texto. 

- Organiza la estructura del texto empleando 

conectores. 

Trabajo escrito. 

Usa Collage y 

Caligramas 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

SEGUNDO BIMESTRE 

 

FOURTH UNIT: IF ONLY I HAD…. 

 

ORAL EXPRESSION  

Describe lugares, eventos, 

hechos acerca de diferentes 

temas de su interés. 

 

ORAL /WRITTEN 

COMPREHENSION:  

Infiere el propósito 

comunicativo del texto y las 

ideas implícitas. 

 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Emplea las reglas gramaticales 

y los signos de puntuación 

cuando elabora un texto. 

Organiza la estructura del texto 

empleando conectores. 

 

FUNCTION:   

-Taking about  imaginary  

situations. 

-Checking  information  in  a 

conversation. 

-Using expressions of 

encouragement and 

  congratulations 

 

GRAMMAR:  

Second conditional 

Question tags. 

 

VOCABULARY:  

Expressions of encouragement 

and congratulations. 

Sports  

Types of intelligences 

Professions 

 

PRONUNCIATION: 

 different sounds 

 

Lee textos 

diversos. 

 

Realiza análisis 

de estructuras 

 

Lee textos 

descriptivos. 

 

Collage  

Caligramas 

 

Trabaja 

Individualmente 

 

Elabora un 

proyecto 

 

 

ATTITUDES : 

Usa la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. Asume compromisos 

adquiridos.  Es ordenado y trae sus útiles escolares. Evita copiar tareas, trabajos y 

exámenes. Asume su responsabilidad sin echar la culpa a los demás.  Planifica sus 

actividades diarias cumpliendo con sus tareas en la fecha indicada. 
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Actitud ante 

el área 

- Planifica sus actividades diarias cumpliendo 

con sus tareas en la fecha indicada. 

- Es ordenado y trae sus útiles escolares. 

- Evita copiar tareas, trabajos y exámenes. 

 

Guía de 

observación 
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V UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO   

 
XVI. DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 11/08/14 al 12/09/14 05 semanas 

PROFESORA : MG. LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

XVII. JUSTIFICACIÓN 

 

En esta quinta unidad de aprendizaje titulada FIRST, ADD ONE CUP OF MILK se va a 

describir un proceso utilizando conectores de secuencia y conclusión. Identificar 

información sobre diferentes eventos usando imágenes. Y producir un texto escrito 

usando la voz pasiva y palabras de enlace. 

Trabajaremos también proyectos dentro de la producción de textos para que los 

estudiantes puedan aplicar lo aprendido en clase. 
 

 

XVIII. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES ACTITUDES DE AREA 

RESPONSABILIDAD 

Manifiesta sentido de organización.  

Usa la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

Tiene disposición democrática y emprendedora 

Asume compromisos adquiridos.  

Planifica sus actividades diarias cumpliendo con sus tareas 

en la fecha indicada. 

Es ordenado y trae sus útiles escolares 

Tiene organizado su cuaderno. 

Participa activamente en clase y en actividades culturales: 

actuaciones, concursos, etc… así como representa a la IE 

en eventos internos y externos. 

Reacciona positivamente ante los obstáculos. 

Evita copiar tareas, trabajos y exámenes. 

Asume su responsabilidad sin echar la culpa a los demás.. 
 

XIX. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación en valores o formación ética. 

Educación para la conciencia ambiental. 
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XX. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión y 

comprensión oral 

- Describe un proceso utilizando conectores de 

secuencia y conclusión. 

Guía de observación 

Guía de intervención 

oral. 

 

Comprensión de 

textos 

- Identifica información de diferentes eventos 

usando imágenes. 

- Organiza ideas mediante técnica de para 

redactar textos simples usando estructuras 

gramaticales aprendidas demostrando 

perseverancia en la tarea. 

Textos. 

Imágenes. 

Trabajo escrito. 

Usa collage y 

caligramas  
 

Producción de 

textos 

- Elige un proyecto para trabajarlo grupalmente. 

- Produce un texto escrito usando la voz pasiva y 

palabras de enlace. 

Prueba objetiva. Usa 

collage y caligramas  

 

 

Actitud ante el 

área 

- Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y 

culturas distintas a la propia.  

- Presenta oportunamente sus   tareas. 

- Cuida los materiales y mobiliario   del aula  

multifuncional y de la    I.E. 

 

Guía de observación 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

TERCER BIMESTRE 

FIFTH UNIT: 

FIRST, ADD ONE CUP OF MILK 

ORAL EXPRESSION 

Organiza su participación 

sobre diferentes temas en 

contextos variados. 

Identifica e infiere información 

acerca de diferentes temas de 

su interés. 

ORAL /WRITTEN 

COMPREHENSION:  

Identifica las  ideas principales 

de las secundarias con 

respecto a información sobre 

temas de interés personal y 

social. 

Infiere el propósito 

comunicativo del texto y las 

ideas implícitas 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION. 

Organiza la estructura del texto 

empleando conectores. 

Planifica el tipo de texto a 

producir y selecciona el tema 

de acuerdo al interés personal 

y social. 

  FUNCTION: 

Expressing doubt and certainty 

Describing a process. 

Identifying sequence of different 

events. 

 

GRAMMAR: 

Adjectives 

Present passive voice 

Connectors of sequence and 

conclusion 

Cooking verbs. 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds 

 

VOCABULARY: 

Geographical features 

Process of mining silver 

Food. 

 

 

 

 

 

Lee textos 

diversos 

 

Discrimina 

información  

relevante de un 

texto. 

 

Usa collage y 

caligramas  

 

Trabaja en pares. 

 

Trabaja 

Individualmente 

 

Elabora un 

proyecto. 

ATTITUDES : 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

Usa el uniforme limpio y en forma correcta. Toma decisiones positivas en forma 

autónoma. 

Aprecia el uso de la tecnología apropiada para mejorar  su nivel de inglés. 
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VI  UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO  2014 

 
XXI. DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 15/09/14 al 17/10/14 05 semanas 

PROFESORA : MG.  LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

XXII. JUSTIFICACIÓN 

 

En esta sexta unidad de aprendizaje titulada MACHU PICCHU WAS BUILD BY THE 

INCAS describiremos eventos centrados en la acción, utilizando como punto 

gramatical la voz pasiva en presente y en pasado. Así como  vamos a identificar e 

inferir el contenido del texto a través de palabras e imágenes. 

De igual manera, trabajaremos proyectos y el collage y los caligramas dentro de la 

producción de textos para que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en 

clase. 

 

 
 

 

XXIII. VALORES Y ACTITUDES 

 
VALORES ACTITUDES DE AREA 

RESPONSABILIDAD 

Manifiesta sentido de organización.  

Usa la tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

Tiene disposición democrática y emprendedora 

Asume compromisos adquiridos.  

Planifica sus actividades diarias cumpliendo con sus tareas en la 

fecha indicada. 

Es ordenado y trae sus útiles escolares 

Tiene organizado su cuaderno. 

Participa activamente en clase y en actividades culturales: 

actuaciones, concursos, etc… así como representa a la IE en 

eventos internos y externos. 

Reacciona positivamente ante los obstáculos. 

Evita copiar tareas, trabajos y exámenes. 

Asume su responsabilidad sin echar la culpa a los demás. 
 
 

XXIV. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación en valores o formación ética. 

Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental 
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XXV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión y 

comprensión 

oral 

- Describe lugares, eventos, hechos acerca de 

diferentes temas de su interés  

- Descubre sus habilidades sociales a través del 

diálogo. 

Guía de 

intervención 

oral. 

 

Comprensión 

de textos 

- Discrimina información de diferentes textos. 

- Organiza ideas mediante técnica de para 

redactar textos simples usando estructuras 

gramaticales aprendidas demostrando 

perseverancia en la tarea. 

 

Ficha de 

observación 

Trabajo escrito. 

Producción de 

textos 

- Elige un proyecto para trabajarlo grupalmente. 

- Redacta textos variados con la finalidad de 

expresar sus emociones y sentimientos 

Prueba objetiva 

Usa collage y 

caligramas  

 

 

Actitud ante el 

área 

- Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y 

culturas distintas a la propia.  

- Muestra disposición para trabajar en equipo. 

 

Listas de cotejo 

 
 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

TERCER BIMESTRE 

 SIXTH UNIT:   

MACHU PICCHU WAS BUILD BY THE 

INCAS 

 

ORAL EXPRESSION 

Describe lugares, eventos, hechos 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Discrimina información de diferentes 

textos. 

 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION. 

Redacta textos variados con la 

finalidad de expresar sus emociones 

y sentimientos. 

FUNCTION:   

Describing events focused 

on the action. 

Discussing about 

technology. 

Identifying and predicting 

content from words and 

pictures. 

 

GRAMMAR:  

Present and past passive 

voice. 

Past participle verbs 

Suffixes. 

 

VOCABULARY:  

Gadgets 

Inventions 

Technology. 

 

PRONUNCIATION: 

Different sounds 

 

Lee textos 

diversos. 

 

Discrimina 

información 

relevante de un 

texto. 

 

Trabaja en pares 

 

Trabaja 

Individualmente 

 

Elabora un 

proyecto 

 

Usa collage y 

caligramas  

 

ATTITUDES : 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

Usa el uniforme limpio y en forma correcta. Muestra disposición para trabajar en 

equipo. Toma decisiones positivas en forma autónoma. 

Aprecia el uso de la tecnología apropiada para mejorar  su nivel de inglés. 
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VII  UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO – 2014 

 
XXVI. DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 20/10/13 al 21/11/13 05 semanas 

PROFESORA : MG. LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

XXVII. JUSTIFICACIÓN 

 

En esta sétima unidad de aprendizaje titulada THEY HAD BEEN RESCUED se va a 

producir una historia utilizando el pasado simple y el pasado perfecto, 

estableciendo una secuencia de eventos. También vamos a identificar, organizar 

y sintetizar información de textos, relacionados con historias del pasado. 

De igual manera, trabajaremos proyectos, el uso del collage  y de los caligramas 

dentro de la producción de textos para que los estudiantes puedan aplicar lo 

aprendido en clase. 

 

 
 

XXVIII. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES ACTITUDES DE AREA 

SOLIDARIDAD 

Trabaja en equipo y es cooperativo. 

Apoya a sus compañeros que necesitan ayuda.  

Es empático con las personas que le rodean. 

Lidera el equipo en cumplimiento de las tareas. 

Comparte sus pertenencias con sus compañeros que los 

requieran. 

 

 

XXIX. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación en valores o formación ética. 

Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental 
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XXX. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión y 

comprensión oral 

- Utiliza expresiones comunes para participar 

en una discusión. 

Guía de 

intervención oral. 

Comprensión de 

textos 

- Establece una secuencia de eventos en el 

pasado. 

Ficha  de 

observación 

 

Producción de 

textos 

- Elige un proyecto para trabajarlo 

grupalmente. 

- Escribe una historia. 

Prueba objetiva. 

Trabajo escrito. 

 

Actitud ante el 

área 

- Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y 

culturas distintas a la propia.  

- Muestra iniciativa en las actividades de 

aprendizaje desarrolladas en el área.  

- Apoya a sus compañeros que necesitan 

ayuda. 

 

Lista de cotejo  

 
 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

CUARTO BIMESTRE 

7TH UNIT 

THEY HAD BEEN RESCUED 

 

ORAL EXPRESSION 

Describe lugares, eventos, hechos 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

Identifica e infiere información 

acerca de diferentes temas de su 

interés. 

 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Infiere el propósito comunicativo del 

texto y las ideas implícitas. 

Identifica las  ideas principales de 

las secundarias en un texto. 

 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION. 

Planifica el tipo de texto a producir y 

selecciona el tema de acuerdo al 

interés personal y social. 

Evalúa el texto redactado teniendo 

en cuenta la adecuación, cohesión, 

coherencia y corrección del texto. 

  

 FUNCTIONS:   

Using useful expressions to 

participate in discussions. 

Establishing the sequence  

of events in the past. 

Talking about past events. 

Writing a story. 

 

GRAMMAR:   

Simple  past 

Past perfect tense 

Past participle verb 

 

VOCABULARY:  

Useful expressions 

Linking verbs 

Past events 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds. 

 

 

Skimming and 

scanning.  

 

Free writing.  

 

Use visual.   

organizers. 

 

Write stories.  

 

Use  Fcards/  

Textos e 

imágenes,  

 

Use drawings. 

 

Trabaja. 

Individualmente 

 

Use collage y 

caligramas 

 

Elabora un 

proyecto. 

ATTITUDES : 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.  

Apoya a sus compañeros que necesitan ayuda. 
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VIII  UNIDAD DE APRENDIZAJE DEL QUINTO GRADO – 2014 
 

XXXI. DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA CURRICULAR : Inglés  

GRADO Y SECCION : QUINTO                                                                                                                  A – B   

DURACION : 23/11/13 al 26/12/13 05 semanas 

PROFESORA : MG.  LILIANA  MARCELA GONZÁLEZ  BERNAL 

 

XXXII. JUSTIFICACIÓN 

 

En esta octava unidad de aprendizaje titulada IF YOU HAD STUDIED, YOU WOULD 

HAVE PASSED THE EXAM describiremos situaciones irreales en el pasado utilizando el 

tercer condicional y argumentos lógicos para apoyar sus opiniones. 

Reconoceremos información específica acerca de invenciones y trabajo. 

Trabajaremos además, proyectos diversos, presentación de trabajos en collage y 

caligramas dentro de la producción de textos para que los estudiantes puedan 

aplicar lo aprendido en clase. 

 

 
 

XXXIII. VALORES Y ACTITUDES 

 
VALORES ACTITUDES DE AREA 

SOLIDARIDAD 

Trabaja en equipo y es cooperativo. 

Apoya a sus compañeros que necesitan ayuda.  

Es empático con las personas que le rodean. 

Lidera el equipo en cumplimiento de las tareas. 

Comparte sus pertenencias con sus compañeros que los 

requieran. 

 

 

XXXIV. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

Educación en valores o formación ética. 

Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental 
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XXXV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión y 

comprensión 

oral 

- Expresa sus puntos de vista sobre un texto de 

lectura. 

- Identifica ideas principales y secundarias de.  

- Descubre sus habilidades sociales a través del 

diálogo. 

Ficha  de 

observación 

Guía de intervención 

oral. 

 

Comprensión 

 de textos 

- Identifica ideas principales y secundarias de un 

texto de lectura y las partes principales de un texto 

dado con exactitud. 

- Organiza ideas mediante técnica de para redactar 

textos simples usando estructuras gramaticales 

aprendidas demostrando perseverancia en la 

tarea. 

 

Prueba objetiva. 

Ficha meta 

cognitiva. 

Producción 

de textos 

- Elige un proyecto para trabajarlo grupalmente. 

- Escribe e-mails basados en un modelo. 

- Elabora un artículo sobre navidad para publicarlo 

en  el periódico mural del PAM. 

Trabajo escrito. 

Collages y 

Caligramas  

 

Actitud ante 

el área 

- 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. 

- Respeta las convenciones de comunicación 

interpersonal y grupal. 

 

Lista de cotejo 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS 

CUARTO BIMESTRE 

8TH UNIT 

IF YOU HAD STUDIED, YOU WOULD 

HAVE PASSED THE EXAM 

 

ORAL EXPRESSION  

Analiza textos variados en los que 

tiene en cuenta las cualidades de la 

voz  en la emisión del lenguaje para 

expresar ideas, opiniones, mensajes, 

emociones y sentimientos. 

 

ORAL /WRITTEN COMPREHENSION:  

Identifica las  ideas principales de 

las secundarias. 

Infiere el propósito comunicativo del 

texto. 

 

ORAL/WRITTEN PRODUCTION 

Planifica el tipo de texto a producir y 

selecciona el tema de acuerdo al 

interés personal y social. 

 

FUNCTION:   

Talking about  unreal 

situation in the past. 

Using logical arguments to 

support opinions. 

 

GRAMMAR:   

Third conditional 

Would  

Past perfect 

 

VOCABULARY:  

Environment. 

Jobs: risks 

inventions 

 

PRONUNCIATION:  

Different sounds 

 

 

 

Elabora textos 

diversos. 

 

Collages y 

Caligramas  

 

Power point 

Word 

 

Use visual   

organizers 

 

Write stories  

 

Use  Fcards/ 

Textos e 

imágenes,  

 

Use drawings. 

 

ATTITUDES : 

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

Usa el uniforme limpio y en forma correcta 

Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 
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 -   

 
 

 

 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

TÍTULO DE LA SESION: “WE WENT TO A PARTY” 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ÁREA CURRICULAR  : ENGLISH  

1.2. NIVEL    : Secundaria 

1.3. CICLO    : VII 

1.4. GRADO   : Quinto grado 

1.5. TRIMESTRE   : Primer Trimestre  

1.6. HORAS SEMANALES  : 2 horas  

1.7. FECHA  TENTATIVA  : 10 de marzo 2014 

     1.8.DOCENTE   : Mg. LILIANA MARCELA GONZÁLEZ BERNAL 

 

2.  LEARNING AIMS: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Expresa sus ideas 

sobre sí mismo y 

aspectos cercanos a 

su realidad, 

empleando una 

entonación y 

pronunciación 

adecuada y 

demostrando 

respeto por las 

ideas de los demás 

en el proceso 

interactivo. 

 

ORAL  

EXPRESSION 

 

SPEAKING:  

Acquire grammar rules by using oral 

language in real situations. 

 

LISTENING  

Listen to and describe events using simple 

present tense. 

Listen and talk about descriptions using 

SIMPLE PRESENT TENSE 

 

DIALOGUES 

 

 

NOTEBOOK 

 

 

F’CARDS 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

TEXT  

COMPREHENSION 

READING 

Discriminate relevant information from a 

text 

Predict the content of the lesson from 

images  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80820 
“VÍCTOR LARCO” 

HIPOLITO UNANUE N° 300 VISTA ALEGRE  
VICTOR LARCO HERRERA – TRUJILLO  
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3.  LEARNING PROCESS   

 

      PHASES  STRATEGIES MATERIAL Y 

RECURSO  

 

WARM UP 

Greet the students. Ask for the date and write it on the board. Practice 

its pronunciation. 

Play the audio CD player. Listen to the conversation in silence. Watch 

pictures about scouting from the book, write them on the board and 

ask Ss questions about the pictures: What can you see on this picture? 

What is important in a scout program? Answer the questions. Identify 

the correct answers. Put it in the center of the board. 

 

 VISUAL AIDS  

 DVD 

 TV         

 Pizarra acrílica. 

 Markers 

 

 

DEVELOPMENT 

PRESENTATION 
Elicit the topic of the class. Write the title. Present sentences and new 

vocabulary about the texts. Read examples from the book page 09. 

Use F´cards to complete the missing words (appendix 01). Explain the 

grammar rules on the board. Write the sentences in its three forms. 

Page 18.  Give the Ss additional examples to illustrate the grammar 

point where necessary.  Check the meaning. 

PRACTICE 
Practice the language on the board by conducting an individual or 

whole class drill. Model how to do the first item from their book task. 

Then, Ss complete the rest of the tasks. An exercise can be complete 

orally. As a whole class activity before they complete it individually 

or in pairs. Give them some exercises in worksheets. Solve ask and 

answer questions exercises. Match picture with actions. Complete 

sentences with verbs in SPT. Give directions. Explain each exercise. 

Leave a time to solve them. Check them on their notebooks. 

 

 

 Wall card 

 highligther 

 posters 

 

 

 

 

EVALUATION 

Give personal information about the tenses where they live following 

a model provided by the book unit.  Elicit answers around the class 

from volunteers. Do the activity in front of the class.  

 

TRANSFERENCE 

Make the students  choose a  partner to do a short writing task similar 

to their descriptions presented in the unit on A4  color paper or do any 

other project from their book pages 19, 20 and 21. 

 

 Oral/written 

 Sheets 

 Notebook 

 Observation guide. 

 

4.  HOMEWORK 

Make pictures 

5.  APENDIX  

Observation guide. 

Ask follow up questions on places 

TEXT  

PRODUCTION 

WRITING 

Develop grammatical proficiency. 

Make a text using the simple present tense. 

CAMPOS TEMÁTICOS  

The simple present tense. 
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Learning session design 02                       WHAT DOES HE DO?  
.-   GENERAL  INFORMATION 
        GRADE                        :       Fifth “A” “B”  
        AREA                           :       English 
        TEACHER                   :       Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 
       Use specific information about jobs/ occupations in the district. 
       Talk about routines and people’ activities. 
III.-  CLASS  DURATION  :             90  Minutes                                       
                              
IV.- LEARNING    PROCESS 
 
1.-  INTRODUCCION:  Greet the students:   Good afternoon everybody : Good... Miss.               

 -  Ask for the Date:  Whats the date, today? Today its... Write it on the Bb. Practice its  
     pronunciation.) 
 2-  DEVELOPMENT 

              A.-  Warm Up:  Stick some pictures on the Bb.                                                                                          
         

                                               
                                                                                                               
   -  Ask  the students some questions about the pictures for example: 
      Do you know him/her? (Yes/No, What does he/she do?  Is she a singer? A dancer?.... 
   -  Write the new words on the B’b.  Ask the whole class about different occupations/jobs in 
        the city: Check the meaning in Spanish if necessary. 
                B.-  Presentation: Tell the students about the purpose of the lesson: 

                                       Today were going to study about people’s activities                         

      Stick some F’cards about places on the Bb and ask the students to match them.  Put the 

      title on the center of the Bb. Allow them 5 minutes to open their books and read the 
      passage from their books page No 05.  Explain briefly (in Spanish) about it. Give the 
      students some minutes to do it. Say them to compare their works. Make the students 
      complete the  chart page 06 deducing meaning. Practice pronunciation and ask them 
      about  their routines.  Ask them:  What do you do? Match the pictures and the sentence.  
      Allow them 5 minutes to read the examples..                                                                      
                 C.-  Practice: Make the students identify the answers and  write them on their 
       notebooks: Individually.  Correct the mistakes on their notebooks. Ask the answers orally. 
       Attend to pronunciation and correct them when necessary.                    .                                             
                 D.-  Evaluation: Work in groups of 5, say the students to complete written exercises  

page 07. If theres time, Call them one by one and check for the answers on the Bb. Collect and 
review their notebooks.  Thanks the students for their attention, ending the class.                   
 
                     
    V.-  EVALUATION 
  

 

 

 

 

CAPACIDAD DE 
ÁREA/ACTITUD 

ITEMS  INSTRUMENTS 

 
COMPRENSION 
DE TEXTOS 

ORAL:         Deduce information from their textbook  
ESCRITA:   Write exercises on their notebooks 
                      Complete gap activities 

Dialogue 
Oral production 

 
PRODUCCION DE 
TEXTOS 

ORAL:         Talk about activities in the district                        
 ESCRITA:  Write a reading passage. 

Build F’cards 
 Notebook exercises 
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Learning session design 03          “WHAT DO YOU DO?”  
 

.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE                         :      FIFTH “A”,”B”,”C” 
       AREA                            :      English 
       TEACHER                    :      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.- LEARNING AIMS: 

 Relacionan el verbo to be in SPT and questions words: what, who, how, where. 
 Lee textos auténticos 

 Interpretan diálogos y expresiones nuevas. 
III.- DURATION :                   2 horas 
IV.- LEARNING    PROCESS:                                                                                        TIME                                                                                                                                           

 Se mostrarán  dibujos con textos impresos en forma individual donde los alumnos 
        identificarán e interpretarán acciones de acuerdo  a su intuición visual.                              20’                                                                                                       
 Responderán a preguntas simples deduciendo información de los dibujos. 
 Presentar flash cards y dibujos de los cantantes y personajes famosos del medio. Ejemplificar  

usando oraciones de ellos. Preguntar: what does he/she do?                                                  20’                                                                            
               Escribir el título de la clase en la pizarra: WHAT DO YOU DO? 

 Explicar como se forman las oraciones. Dar  los cuadros gramaticales en sus hojas para que los 
apliquen. Escribir los ejercicios presentados  en sus cuadernos. Hacer una lista de los verbos 
principales. Dibujarlos y representarlos en f’cards. Pedirles que  repitan primero y luego que 
copien en sus cuadernos.                                                                                                         25’                                                                                            

 Practicar oralmente la pronunciación.(filas, columnas). 
 Trabajar individualmente usando realia.  
 Practicar + ejercicios                                                                                                               25’ 
 Trabajan solos y en grupos desarrollando su tarea.                                                                                      
 Haciendo uso de hojas impresas con  preguntas los alumnos   completaran  espacios en blanco. 
  Forman sus propias oraciones aplicando lo enseñado. Agradezco y doy por finalizada la sesión.    

     
V.- EVALUACION: 
 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
COMPRENSION D E 

TEXTOS 

Responden interrogantes y practican diálogos. 
Reconocen los verbos principales  y los Dibujan  

 
ORAL PRACTICE 

 
 

PRODUCCION DE 
TEXTOS 

 
Elaboran textos. 
Completan un texto escrito, dibujan  en su 
cuaderno 
Crean oraciones en sus tres formas formando un 
pequeño texto. 

 
WRITTEN ARTICLES 
DRAWING PICTURES 
MAKE A TEXT  
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                                                       LESSON PLAN   Nº 04         
 

.-   GENERAL  INFORMATION 
 
        TEACHER :                             Mg. Liliana Marcela González Bernal 
        SCHOOL    :                             VICTOR LARCO  
        YEAR  OF STUDY :                FIFTH  “A”; “B” 
        No.  OF PUPILS :                    17 
        AVERAGE AGE  :                   15-16 Years 
        SEX :                                         Male 
        CLASS :                                     English 
        DATE OF LESSON :               Monday, April …th, 2014 
        TIME OF LESSON :               03:40 pm 
        CLASS DURATION :              45 minutes    
 
 
II.- INSTRUCTIONAL  PROCESS                                                             
         
         

 
 

AIMS 
 

Students will be able to:  
Use correctly the past tense of regular verbs in simple sentences. 
Pronounce correctly the past tense form of verb ending in a voiceless consonant. 
Recall know vocabulary and master new. 
To be successful, they will have to answer at least eight of ten questions 

TEACHING 
UNIT 

03   

TOPIC: “PAST TENSE OF REGULAR VERBS”  

PREVIOUS 
KNOWLEDGE 

The simple and continuous forms of the present tense of common regular verbs 
and irregular verbs and the use of these verbs in the imperative form also. 

 
 

CONTENT 

A.- Grammatical Content: simple past tense 
B.-  Lexical Content:  
Nouns: book- door- friend- song- the teacher- cards- school- office- home- 
     horse- Mary, blackboard-  drawings- students . 
Adjectives: long, large, short, far, small, many 
Verbs: : walk, jump, Work, Talk, read, smile, sing, make. 
Prepositions: on, at,  in, from, to, the,  
Adverbs: Up and down, Today, Tomorrow. 

APPROACH Communicative 

METHOD : Reading Comprehension 
 
 

TECHNIQUES 
TO BE USED: 

Explanation by the teacher.         Actions by the students.                
Visual presentation of aids.          Substitution tables.                        
Silent  reading by the students.   Reading aloud by the teacher. 
Repetition in chorus/groups/individually       
Present for the students         Follow instructions.                        

 
 
 
 
 

TEACHING 
AIDS 

a.- Small command cards for individual students with the following commands: 
      read your book, walk to the door, smile at your friend, sing a song, jump up 
      and down, talk to the teacher. 
b.- Duplicate large cards for whole class use. 
c.- Make blackboard drawings of  calendar pages to illustrate TODAY and 
     TOMORROW. 
d.- Make blackboard drawings of actions: walk to school/to Huanchaco / to the 
      office/home. jump 5 metres/up and down/on a horse. Work at school/at  
      home/in the office. Talk to Mary/to the teacher. 

 
EVALUATION 

Type of Evaluation  :      Formative                   
Instruments              :      Oral questions, worksheets, objects,  
Type of Testing Items:   Multiple choice,      True-false ,  Matching.                                                                                                                                                                                                                                  

REFERENCE Hezekiah Bloggs.  “English my way”, Book 2, page 19, chapter 4. 
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III.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Step I:  

Greeting the students, say the date and practice its pronunciation. 
  TIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

 
MOTIVATION 

Step II: Revise basic common verbs via command cards. 
Technique: Explain in Spanish the scheme of this exercise:  
1.-A student is given a command card. 
2.-He reads silently and performs the action.  
3.-The whole class is shown the duplicate large card. They read it silently. 
4.-Is the action “wright” or “wrong”?  (yes/no.) 
5.-The command is read aloud by one student.  
6.- All the class read the command aloud in chorus. 

   
 
 
05  
  minutes 

 
PRESENTATION 

Step III: Teach the word “Yesterday”. 
Technique: point to the date on the B´b. “This is today”.  Draw a large 
calendar page on the B´b with today´s date on it and label it “today”. Draw 
another calendar page with yesterday´s date, falling down. Label it 
“yesterday”.  Give the pronunciation twice, with a gesture of the thumb 
backwards over the shoulder tom emphasises the past meaning.  Class 
repetition:  in chorus/groups/individually. Check the meaning in 
Spanish. Write yesterday on the left side of the B´b as a guide word.    
Step IV: Present the model past tense sentences, using the new term 
“yesterday” in each sentence. Technique:  
1. A blackboard drawing of john going to school, with yesterday´s date in one 
corner. 
2. Point to the picture and date and say(2 or 3 times)”John walked to the 
school yesterday”. Emphasize the past tense pronunciation.  
3. Class repetition:  in chorus/groups/ individually. 
4.Write the sentence on the B´b as a visual aid. underline the “-ED” of the 
verb. 
5. Repeat the system with the other B´b drawings of John walking to 
different places. As each sentence is written on the B´b as a visual aid, it is to 
form part of the following substitution table:    
                                    John walked      to school                yesterday 
                                                                  to Huanchaco 
                                                                  to his office 
                                                                  home 
6. Ask individual S´s to say different sentences from the table as you point to 
them. (Use chorus or group repetition if this is difficult.) Do the drill 
briskly and attend to pronunciation. 
Step V: Ask for the grammar rule (in Spanish). e. g. “¿Por qué el verbo termina 
en ED?” “¿Cómo saber que esta declaración está en tiempo pasado?” . Write 
the verb walk on the left hand side of the B´b and add the “-ED” ending, 
underline it. Then write under this the other basic words to be used: jump, 
work, talk. Ask S´s to suggest the past tense form of these verbs. Explain that 
this form is used with all the personal pronouns in the past tense (in Spanish.) 

 
 
 
 
 
 
 
     
10  
  minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10  
  minutes 
 
 
 
 
 
 
   05 
  minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10  
  minutes 
 
 
 
   05  
  minutes  

 
PRACTICE 

Step VI: Introduce more pictures with actions  by John- jumping, working, 
talking. Indicate to the class, by reference to the list of verbs on the left hand 
side of the B´b, which word is to be used for each picture. Suggest also the 
kind of complement to be used(e.g. “5 kilometres”, “to his friend” etc.). 
Individual pupils make sentences from the pictures. Correct any mistakes and 
ask the class to repeat the correct sentences in chorus. if there is time, 
S´s may write their sentences on the B´b as a part of a substitution table. 

 
EVALUATION 

 
EVALUATION 

Step VII: Individual S´s read sentences from the B´b. 
Step VIII: S´s write 5 sentences from the table in their notebooks. The teacher 
goes round the class to check on correct writing and to help correct mistakes. 
Step IX: Reward the student with a present if his exercises are correct. 
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     Learning session design 05     “LISTENING IN PAST TENSE”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :       5th   “A” “B”      
       AREA      :        English. 
       TEACHER:       Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 
ORAL COMPREHENSION: LISTENING Develop receptive skills. Listening for gist. 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Infer meaning from context 

ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Explain the importance of pictures in texts  

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Use background knowledge 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes  
                                      
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, write it on the board and read it. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Pre-listening tasks: Use the pictures to set the scene. Work the previous 
knowledge from the book. Listen to the introduction from the tape. Predict why is 
the text about? 

PRESENTATION 
During the listening tasks: Set the scene and explain the dialogue. Play the audio 
CD. Continue the dialogue. Ss listen the dialogue carefully for general 
comprehension. Point out any key vocabulary that is essential for the task. Answer 
questions. Check the past tense in context. 

PRACTICE 
Post listening tasks: Explain the task and remind the Ss that they don’t have to 
understand everything on the recording. Play the audio CD once or twice more. Ss 
listen and complete the questions. Ss use the past tense form of the verbs to talk 
about past events in the pictures from their books. Compare answers in pairs or 
groups. Check Ss’ answers. 

 
 
 
 
EVALUATION 

EVALUATION 
After each exercise Ss predict what people did in the table. Write the instructions 
under each exercise and complete them. If helpful give additional examples for Ss 
to practice by writing them on the board and then modeling each one. 

TRANSFERENCE 
Each interchange activity Ss do remind the focus on stress, rhythm, intonation, 
reductions, linking sounds etc. Work in groups. Ask and answer questions about 
Ss´ experiences. Follow the examples given. Report to the class what they found 
out in their group. Make a text using collage or calligrams in English.  

 
 V.-  EVALUATION. 

 
 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL  
COMPREHENSION   

Listening for gist/ for details from a Cd Cd /Cardboards TV 
notes/ news, posters. 

WRITTEN 
COMPREHENSION 

Understanding inferred information. 
Identifying relevant points. 

Books/ notebooks 
Flash cards/pictures. 

ORAL  PRODUCTION Recognizing cohesive devices (link words, verbs, 
pronouns, references, intonation, stress…) 
Explain the importance of texts by pictures 

Reductions 
intonation  linking 
sounds/ rhythm  

WRITTEN  
PRODUCTION 

 
Using charts and graphics as support: compare, select, 
write, think and take notes.  
Organize their time to practice grammar. 

Reviews, drawings, 
graphic organizers, 
Composition, collage 
Calligrams etc. 
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Learning session design 06                  “ADVERBS OF MANNER”                                              

.- GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      5th “A” “B”  
       AREA       :      English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Listen to interpret new information 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Acquire grammatical proficiency  

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Develop language strategies 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Write sentences using grammar rules 
Complete exercises and boxes 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its 

pronunciation. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Stick pictures with some activities on the board and ask the Ss some questions about 
them.  

          PRESENTATION  
Present them a wall chart with activities made in the week. Give the Ss additional 
examples to illustrate the topic. Write the title on the board. Stick some flash cards 
containing ADVERBS OF MANNER, REGULAR AN IRREGULAR: BAUTIFUL-LY, 
CAPABLE-BLY on the board. Check the meaning. Explain the grammar rules where 
necessary. 

PRACTICE 
Practice the language in sentences by conducting an individual or whole class drill. 
Model how to do the first item in worksheet 01. Then, Ss complete the rest of the 
exercises. An exercise can be completed orally first and after in a written way. Give 
them worksheet 02. They complete it individually or in pairs. Explain each exercise. 
Leave a time to solve them. Check them on their notebooks. 

 
 

EVALUATION 
 

EVALUATION 
Write about the activities they do. Match picture with actions. Complete sentences 
with adverbs.  Choose the correct answer and circle it. Order the words. Match 
questions and answers. Elicit answers around the class from volunteers. Do the 
activity in front of the class. 

TRANSFERENCE  
Make the students change partners and do their own sentences on the board. 

 
 V.-  EVALUATION. 

                                                                                                   

 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Listen to interpret new information from a text Text  

WRITTEN COMPREHENSION Acquire grammatical proficiency  by completing  
exercises and boxes 

Book 

ORAL  PRODUCTION Develop language strategies by answering 
questions. 

Pictures /Oral   

WRITTEN  PRODUCTION Write sentences using grammar rules 

 
Book/Notebook      
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   Learning session design 07                              

“IMPERATIVES”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      Fifth   “A” “B”      
       AREA      :       English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION LISTENING Interpret and follow the instructions of an imperative.   

WRITTEN  
COMPREHENSION  

READING Encourage exploration to expand vocabulary. 
Enjoy teaching and   learning how to use 'Imperatives'  

 ORAL  PRODUCTION                 SPEAKING Participate and have fun 

WRITTEN    
PRODUCTION         

WRITING Evaluate  Students' ability to understand 'Imperatives' 
Learn  new orders by following instructions 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 

INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, write it on the board and read it. 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Explain the students what an 'imperative' is. Also known as a command it gives someone instructions about what 
they should do - Stand up. Sit down- Stop talking. Etc. Write several examples on the board and have students copy 
into notebooks. Give the students a clear picture of the order. Encourage the Ss to guess the meaning of a command 
by first looking at all the drawings and then considering the general meaning of it. (I always tell them there will be 
a test on this, and usually follow up with a short test at the beginning of the next class). 

PRESENTATION 
Explain the basic structure of an imperative, either:  
a) The simple version composed of just a verb - Sit. Stop. Eat. Run. Etc. or  
b) A verb followed by additional information - Sit there. Stop talking. Eat faster. Hit Susan. Etc. Go around the 
classroom, giving a basic verb imperative (Go. Eat. Talk etc.) and ask each student to add additional information to 
the imperative - Faster, A Person's Name, Now, Tomorrow etc. Practice the language in context. 

PRACTICE 
(Game One)  Choose three students and ask them to come to the front of the class.  I always choose the more 
outgoing ones, so they don't feel stupid when they're standing up there and expected to follow commands. When 
standing in a row facing the other students, give them several imperatives to follow - Turn around. Sit down on the 
floor. Stand up. Touch your nose and on and on. I always do a few silly ones "Hit yourself really fast", "Kiss that 
boy", which my students love as it makes them laugh. 
Now allow other students to raise their hands and, after you choose one, let him or her give an imperative to the 
students at the front of the class. Here the other students get very creative, and silly, with the imperatives they 
create and it usually ends up with the whole classroom screaming laughing including the three students at the front 
of the class. 
( Game Two) -Remember the Game "Simon Says"? You couldn't find a better, and more fun game, to use to learn 
how to use imperatives and my students love it, regardless of their age. Have all your students stand up and to one 
side of their desk, if possible. With large classes (50-plus, like we often have in Peru), this can be more difficult for 
the teacher as you have to keep your eye on a lot of kids but, don't worry, other kids will usually 'tell on' the kid 
who didn't follow the command correctly or followed the command when "Simon" didn't tell him to. Now, explain 
the rules of "Simon Says" - if "Simon Says" comes before an imperative, the students must follow the imperative. If 
it doesn't, they mustn't and anyone who does will be "Out". I always do a quick warm-up round first where, if the 
kids make a mistake, it doesn't count, so they can figure out how it works. Simon Says is hilariously funny and all of 

my students (from 6 year olds up to adults) have had an absolute blast playing it. 
 
 
            
EVALUATION 

EVALUATION 
Give a one-word verb imperative and have students write down extra information to add to it. Answer and Add 
information to the imperative, is it complicated or simple? Scores on test in following class, if they do well. 

TRANSFERENCE 
Keep a command notebook and write down new orders as they learn them. Make the students participate and have 
fun with the class learned. 

 
  
 
 
V.-  EVALUATION. 

 
 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Interpret and follow the instructions of an imperative. Teacher´s voice/ Oral/ CD player   

WRITTEN 
COMPREHENSION 

Participate and have fun 

Learn  new orders by following instructions 
Book /F´cards whiteboard, an instruction 
sheet 

ORAL  PRODUCTION Evaluate  Students' ability to understand Pictures /Oral   

 
WRITTEN  PRODUCTION 

Be able to give basic commands, (Go, Come Here, Stand 
Up, Touch Your Head etc.) by drawing them on their 
notebooks. 

Realia/Notebook     /Drawing Book / 
Games  
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                                                                                           Learning Session Design Nº 08                  
“PRHASAL VERBS”      

.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      FIFTH “A” “B” “C”     
       AREA      :       Idioma Extranjero – Inglés. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Listen and talk about compound verbs 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Acquire new grammar  
Develop grammatical proficiency  

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Use the language in real situations 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Write sentences using grammar rules 

Complete exercises and boxes 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date and write it on the Bb. Practice its pronunciation. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

Warm Up 
Stick pictures on the B’b. Talk about them. Use the book to present the new 
situations.   

          Presentation  
Present the example sentences and forms in the boxes. Write the title. Read the 
examples for all the class once. Underline the new words. Check the meaning. Explain 
the grammar rules: CALL UP, TOOK OFF, GET UP, CALL FOR.  Give the Ss additional 
examples to illustrate the grammar point where necessary.    

Practice 
Practice the language in the boxes by conducting an individual or whole class drill. 
Model how to do the first item in the task. Then, Ss complete the rest of the task. An 
exercise can be complete orally. As a whole class activity before they complete it 
individually or in pairs. Read the text again and give them some exercises in work 
sheets. Explain each exercise. Leave a time to solve them. Check them. 

Evaluation 
Solve true and false exercises. Match picture with actions, from page 30. Complete 
sentences with compound verbs in page 33. Elicit answers around the class from 
volunteers. Do the activity in front of the class. 

Transference  
Make the students do their works on their notebooks. 

 
 V.-  EVALUATION. 

                                                                                                               

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Acquire new grammar by using the language 
communicatively 

Oral, CD player   

WRITTEN COMPREHENSION Develop grammatical proficiency by studying 
rules 

Book 

ORAL  PRODUCTION   Use the language in real situations Pictures /Oral   

WRITTEN  PRODUCTION Practicing grammar rules by completing 
exercises and boxes 

Book/Notebook      

SOLIDARITY  Help their friends in class Observation  guide 
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Learning Session Design  Nº 09        “USED TO PLAY SOCCER”      
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      Fifth “A” “B”     
       AREA      :       Idioma Extranjero – Inglés. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Listen and talk about past events 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Selecciona oraciones de un cuadro 

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Use the language in real situations 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Write sentences using “USED TO” 

 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date and write it on the Bb. Practice its pronunciation. 

 
 
 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
La profesora muestra imágenes sobre algunas actividades, costumbres, moda en el 
pasado y como es en la actualidad Pide a los alumnos que observen cada imagen y 
contesten algunas  preguntas describiendo la ilustración. 

PRESENTATION 
La profesora presenta expresiones con “Used  to” en forma afirmativa, negativa y en 
preguntas. Analizan  su estructura  mediante algunos ejemplos con una tabla de 
comparación de los años 60´s y 90´s.Los alumnos  intercambian ideas acerca del estilo 
de vida de la gente en los años 60´s y en los  90´s luego  responden las preguntas. La 
profesora logra trabajar con las 4 habilidades del enfoque comunicativo. 

PRACTICE 
Se va a completar textos con “Used to” describiendo el estilo de vida de hace muchos 
años. Los alumnos trabajan en pares aplicando la nueva estructura gramatical. Los 
alumnos elaboran un diálogo con “Used to” expresando sus hábitos en el pasado. La 
profesora refuerza su aprendizaje corrigiendo los diálogos y textos cuando los 
alumnos exponen.  Los alumnos  comparan sus respuestas con otros compañeros para 
luego hacer una corrección general. Los alumnos  escriben sus diálogos en papelotes y 
lo exhiben ante sus compañeros. 

 
 
EVALUATION 

EVALUATION  
Se les entrega una fotocopia para ser resuelto. Se utiliza su guía de observación. 

TRANSFERENCE 
Los alumnos completan las oraciones y formulan preguntas con “Used to”. 

 
v.-  EVALUATION 
                                                                                                                      

 

AREA CAPACITY/ ATTITUDE ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Listen and talk about  past events Oral   

WRITTEN COMPREHENSION Identifica el uso correcto de  expresiones  con “used to 
Selecciona oraciones de un cuadro 

Book 

ORAL  PRODUCTION Diseña un diálogo con expresiones de hábitos  Y used to Pictures /Oral 

WRITTEN  PRODUCTION Completa un texto utilizando las preguntas adecuadas Notebook     

SOLIDARITY  Help their friends in class  
 

Observation 
guide 
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Learning session design 10                             “PAST TENSE”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      FIFTH “A” “B”      
       AREA      :       ENGLISH. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Listen and talk about the past 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Interpret a story about the past 
Develop grammatical proficiency  

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Use communicative strategies in real situations 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Write sentences using past tense 

Complete exercises and boxes 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 

 
INTRODUCTION 

Greet the students. Ask for the date and write it on the board. Practice its pronunciation. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Tell Ss a story about a boy: …Stick pictures about the story on the board. Use F´cards with 
sentences to put them under each picture. Ask Ss to identify the verbs in the sentences. Write 
their answers on the right hand of the board. Check meaning.  

          PRESENTATION  
Write the title. Present a list of irregular verbs in boxes. Read the story  for all the class once. 
Underline the new words. Explain the grammar rules about THE PAST TENSE OF REGULAR 
AND IRREGULAR VERBS on the board. Check the meaning. Give the Ss additional examples to 
illustrate the grammar point where necessary.   Practice pronunciation. 

PRACTICE 
Give them some strips with sentences in present tense. Have them a time to change them into 
past time Model how to do the first item in the task. Then, Ss complete the rest of the task. An 
exercise can be completed orally as a whole class activity before they complete it individually. 
Form the Ss in pairs to play a Bingo. They have to circle the right answer according to the verb. 
Elicit answers around the class from volunteers. Do the activity in front of the class.  

 
 
EVALUATION 

EVALUATION 
Solve true and false exercises from their books and match pictures with actions on their 
notebooks. Complete sentences with verbs in past tense. Check their answers. 

TRANSFERENCE  
Make the students change partners and combine verbs and images in a piece of paper to be 
given to the teacher as an extra work. 

 
 V.-  EVALUATION 

                                                                                                               
 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Listen and talk about the past Oral, F´cards   

WRITTEN COMPREHENSION Interpret a story by reading a text Strips /pictures 

ORAL  PRODUCTION Use  communicative strategies to solve a Bingo Pictures /Oral   

WRITTEN  PRODUCTION Practicing grammar rules by completing exercises 
and boxes. 

Wallchart / 
worksheets      

RESPONSABILITY Assume responsibility for his/her own knowledge Observation  
guide 
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Learning session design 11          “IF YOU WERE A MILLIONAIRE”         
 

I. GENERAL INFORMATION 

1. High School       : No 80820  “Víctor Larco” 

2. Grade and Section                  : Fifth  “ A ” “B”  

3. High School Teacher           : Mg. Liliana González Bernal        

4. Duration              : 45 minutes 
 
II.LEARNING AIMS 
 
TEXT COMPREHENSION: Build up a dialogue 
TEXT PRODUCTION:        Write sentences using the second conditional 
 

            III. LEARNING PROCESS 

 
 

PHASES 
 

METHODOLOGICAL  STRATEGIES 
 

 
RESOURCES 

 
TIME 

 
 
MOTIVATION 

Greet the students. -Ask the students about the date, write it on 
the board and read it. Show a picture about a millionaire.  
Ask them a question:  What would you do if you were a   
Millionaire?  If I were a millionaire, I would travel around the   
world. Say the topic of the lesson and write it on the board.          

 .Teacher’s 
   Voice 
 .Students’ 
   Voice 
 .picture 

 
 
 
 
  7’ 

 
PRESENTATION 
 
 

Stick two examples more on the board and elicit the grammar 
use.  Explain them using a box. 
 If I had a lot of money, I would study at USA. 
 If I won the lottery, I would buy an apartment. 
 Give examples using the  second conditional      (text) 

.Paper 
 
Wall chart 

 
 

 
  
  15’ 

PRACTICE .Hand out a worksheet to solve exercises. .Listen to the 
instructions. .Solve exercise 1. Choose the correct alternative. 
Check the correct answer. Solve exercise 2. Build up a dialogue 
using second conditional. Students read the dialogue. 

 
‘Worksheet  
 

  
 
10´ 

WRAP- UP 
 

 . Reinforce the new learning. 
 . Answer questions about the topic learned         

 
.Notebooks  

  
  3’ 

EVALUATION 
 

 .Give out a worksheet 2 
 .Pay attention to the instructions 
 . Make a dialogue using second conditional. 

 
.Worksheet  
 

  
10´ 

 
IV. EVALUATION 

 

CAPACITIES  OF AREA 

 
INDICATORS     

 
 

 
INSTRUMENTS 

 

TEXT 
COMPREHENSION 

  
  

  
 Build up a  dialogue using second conditional  

 
Teacher´s guide  
 Worksheet 1 
 

               TEXT 
        PRODUCTION 

  
 

 
 Write sentences using the second conditional 

Teacher’s guide  
worksheet 2 
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Learning session design 12                     “QUESTION TAGS”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      FIFTH   “A” “B”     
       AREA      :       English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Listen and talk about grammar points 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Acquire new grammar  
Develop grammatical proficiency  

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Use the language in real situations 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Write sentences using grammar rules 

Complete exercises and boxes 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its 

pronunciation. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Stick pictures on the board and use the audio CD player. Read the dialogue silently. 
Infer information and predict the title of it. Answer previous knowledge questions. 
Verify information. Read the reading passage for all the class once. Talk about 
personal interest themes and give opinions.  

          PRESENTATION  
Present the example sentences and forms in the boxes. Write the title. Give the Ss 
additional examples to illustrate the grammar point where necessary.   Check the 
meaning. Analize and Explain the grammar rules about the question tags. 

PRACTICE 
Practice the language in the boxes by conducting an individual or whole class drill. 
Model how to do the first item in the task. Then, Ss complete the rest of the task in 
pairs. Explain each exercise. Leave a time to solve them. Check them on their 
notebooks. 

 
 
 
EVALUATION 

EVALUATION 
Solve true and false exercises. Match picture with actions. Complete sentences with 
verbs in present tense. Elicit answers around the class from volunteers. Do the activity 
in front of the class. 

TRANSFERENCE  
Make the students  change partners and do the task again 

 
 V.-  EVALUATION. 

                                                                                                   
 
 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Acquire new grammar by using the language 
communicatively. 

Oral, CD player   

WRITTEN COMPREHENSION Develop grammatical proficiency by studying 
rules. 

Book 

ORAL  PRODUCTION   Use the language in real situations. Pictures /Oral   

WRITTEN  PRODUCTION Practicing grammar rules by completing 
exercises and boxes. 

Book/Notebook      
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Learning sesión design 13                  THE GRATEST INVENTOR                               
.- GENERAL  INFORMATION 
       GRADE                        :       Fifth  
       AREA                           :       English 
       TEACHER                    :       Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-LEARNING AIMS: 

- Use correctly the passive voice in present and past tense. 
- Talk about things that have been discovered or invented. 

III.- CLASS  DURATION  :         
                        90  Minutes 
                              
IV.- PROCESS  DEVELOPMENT 
                   
      A.-  INTRODUCCION                                                                      
              - Greeting the students:   Good morning everybody.  Good morning........(.Miss, )........... 

               - Introduce yourself:     My name is ...................; Im your new English Teacher. 

               -  Ask for the Date:  Whats the date, today? Today its..................... 

                         (Write it on the Bb, and practice its pronunciation.) 
 
        B.-  DEVELOPMENT 
 
                a.-  Warm Up 
                -  Revise with  the students some new words (8 verbs) by flash cards,  for example: 
                               
                                              Become                 have                 be                    invent 
 

                 -   A student is given a F’card.  the student read it silently and Stick them on the Bb.  
                 -  The teacher ask the whole class: Do you know the meaning of this word? (Yes/No) 
                 -  All the class read the F’card and  say the word. Practice its pronunciation 
                 -  The teacher writes on the B’b:     PRESENT           PAST                 PARTICIPLE 
                 -  The students write the correct form of the verb under each part and check the meaning in Spanish. 
 
             b.-  Presentation 
                    -  Tell the students about the purpose of the lesson: 

                                       Today were going to study the passive voice                           

                                Stick the pattern on the Bb and teach them    This lesson is about :  .......... 

                    -  Put the title on the center of the Bb two cardboards: 
-  

                          ACTIVE VOICE                                                                                                            PASSIVE VOICE 
     Use:                                                                                                                  Use:  
     To emphasize the person or thing  That does the action                                  To emphasize the person or thing that 
receives the 
                                                                                                                                Action.                                                                                                                                                              
     Form:  Subject + verb+ object                                                                          Form:  be +  past participle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     Question 
        (WH) + auxiliary verb + subject + verb + complement                                    Question 
                                                                                                                                    (WH) + auxiliary verb + subject + 
past participle         
     
          Note: only verbs that can have and object can be  used in the passive voice 
 
                      -  Explain briefly (in Spanish) the NEW STRUCTURE AND HOW IS IT FORMED                 
                      -  Give the students some color papers containing parts of the sentence in disorder. 
                       - Say them to form the sentence silently. Allow them 5 minutes 
                       -  Make the students complete each chart with the information given. 
                       -  Practice pronunciation and ask them about the sentences if they understand the rules. 
                       -  Ask for the grammar rule: ¿Porqué usamos la voz pasiva?    ¿Cómo saber que una oración está en voz 
pasiva?  
  
             C.-  Practice                                      
                      -  Allow them 5 minutes to open their books and read the reading passage from their books page 31: 
                      -  Make the students identify the passive voice on the reading passage: “The gratest Inventor” 

                      -  Individual students write the exercises from their books on the Bb. exercises 2,3,4. 
                      -  Correct the mistakes on their notebooks.. 
                      -  From the text ask orally about the answers. 
                      -  Attend to pronunciation and correct them when necessary.  
                           .  
              D.-  Evaluation 
                     -  Work in groups of 5, Give the students a worksheet containing written exercises.                   
                     -  Allow them 5 minutes to complete these exercises. 

                     -  Call them one by one and check for the answers on the Bb. 
                     -  Collect and review the sheet papers. 
                     -  By twos, the students read the text “Innnovation in car design” and using the dictionary make  the other 
                        exercises : 5, 6,  7 and 8. 
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                     -  If theres time make the in class if not leave it as homework for the   next class. 
                     -  Thanks the students for their attention, ending the class.    
  
 
 
 
                                                                                      
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- INSTRUCTIONAL  PROCESS                                                             
                                                                           
      PREVIOUS  KNOWLEDGE 
              - Verb “to be”. 
              - Past participle  
       CONTENT 
              A.- Grammatical Content: 
                      Passive voice 
             B.- Lexical Content: 
                       Nouns : wheel, axle, load, engine, ramp, stairs, conveyor, belt, pulley, lever etc.                  
                        Verbs : steer 
       APPROACH  :  Eclectic 
       METHOD :      Inductive, deductive, communicative 
       LEARNING STRATEGIES:   Explanation of the teacher 
                                             Reading aloud by the student 
                                             Scanning          
                                             Skimming                                              
                                              Actions by the students                             
                                             Translation of vocabulary 
                                             Visual presentation of aids 
                                             Silent reading by the students 
                                             Substitution table 
                                              Answer questions 
                                              Follow instructions                                           
     TEACHING AIDS  :        Body language, gestures, mimes, flash cards, blue tack, book reading text, wo 
                                              color sheet paper current  material: color chalk, duster, board. 
    TIME   DISTRIBUTION  :   

                                               Introduction                           10 

                                               Development:  Warm up        10 

                                                                       Presentation   20´ 

                                               Practice  :                               20 

                                               Evaluation  :                           30             
    EVALUATION  :  
                                               Type of Evaluation  :  Formative                                      
                                               Instruments             :  color sheet papers 
                                               Type of Testing Items  :   Completion 
                                                                                        Observation 
                                                                                        Information transfer 
    BIBLIOGRAPHY : For the Teacher : 
                      Duque Romero, maría Isabel”Teenagers New Generation” No. 05 teacher’ book and students’ book. 
                      Ministerio de Educación. 
                      A.J.Thompson, Martinet “A Practical English Grammar” Oxford University Press 1980, Spanish                                     
                       - English Dictionary                           
                      Dolf, Adrian, Teach English. A training course for the Teachers. Cambridge University Press. 1988.                        
                      Grellet Francoise “Developing reading skills in a Foreign Language”. 

 

 

EVALUATIÓN  
CRITERIA 

Capacidad de 
Área/Actitud 

ITEMS  INSTRUMENTS 

 
 
 

COMPRENSION DE 
TEXTOS 

 

ORAL 
Deduce information from th text 
using F’cards 
 
ESCRITA 
Write about invented things 
Gap activities 

 
 
 

Dialogue 
Oral production 

 

 
 
 

PRODUCCION DE 
TEXTOS 

 

ORAL 
Talk about activities in the past                             
 
 ESCRITA 
Complete a passage using the 
correct form of the passive 
voice. 

 
Prueba objetiva 

 
RESPONSABILIDAD 

Demuestra  disposición 
emprendedora 

                      
               Ficha de observación 
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Session 14       “CONNECTORS OF SEQUENCE AND CONCLUSION”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      5th “A” “B””C”     
       AREA      :       English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION LISTENING Listen and talk about a reading text 

WRITTEN COMPREHENSION   READING Acquire new grammar. Develop grammatical proficiency  

 ORAL  PRODUCTION                 SPEAKING Use the language in real situations 

WRITTEN    PRODUCTION        WRITING Write sentences using grammar rules 
Complete exercises and boxes 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its pronunciation. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Listen and read the text for all the class onc.  Use the audio CD player to follow the reading 
text. Make predictions about the text. Work the previous knowledge and the drawings. 
Answer questions from the book. Listen to the passage and tell what kind of text it is. 
Underline the new words. Check the meaning.  

          PRESENTATION  
Write the title of the lesson on the board. Present the example sentences and the different 
tense forms in a box. Explain the grammar rules: FIRST, THEN, NEXT, AFTER, THAT, FINALLY 
Give the Ss additional examples to illustrate the grammar point where necessary.    

PRACTICE 
Practice the grammar in the boxes by conducting an individual or whole class drill. Model how 
to do the first item in the task from the book. Then, Ss complete the rest of the exercises. An 
exercise can be completed orally before they complete it individually or in pairs.  After work 
them as a whole class activity. Form pair work and answer questions.  Solve ask and answer, 
completing, use the appropriate verb form, write sentences and matching exercises.  Explain 
each exercise. Leave a time to solve them. Check them on their notebooks. 

 
 
 
EVALUATION 
 

EVALUATION 
Make the students choose a partner to reorder scrambled sentences using the correct verb 
time. Elicit them to do the task on the board.  Around the class from volunteers. Do supplying 
missing words in a passage either by selecting from choices given in a list or in parenthesis or 
by using the cloze technique (the random removal of verbs from a text). 

TRANSFERENCE  
Make the students change partners and do a reading passage similar to one in the unit. 

 
 V.-  EVALUATION. 

                                                                                                   

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Acquire new grammar by using the language 
communicatively 

Oral, CD player   

WRITTEN COMPREHENSION Develop grammatical proficiency by studying 
rules 

Pictures/Book 
/boxes 

ORAL  PRODUCTION Use the language in real situations Oral  language 

WRITTEN  PRODUCTION Practice grammar rules by completing 
exercises and boxes 

Book/Notebook  
Reading Passages      

SOLIDARITY  Help their friends in class Observation  guide 
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Learning Session Design Nº14a      “MAKING HOUSEWORK EASIER”      
                                          
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      FIFTH “A” “B”     
       AREA      :       Idioma Extranjero – Inglés. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING  Interpreting context clues.   

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Discovering the connections between new words and a 
visual organizer. 

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Encouraging exploration to expand vocabulary. 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Learning  new vocabulary words and concepts by 
Graphic organizers 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 

 
INTRODUCTION 

Greet the students: Good afternoon students.  Introduce oneself Good.( Miss/      

teacher) . Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its pronunciation. 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

Warm Up 
Ask Ss to look at the context in which a word is used and to try to find any clues to its 
meaning.    

          Presentation  
Encourage the Ss to guess the meaning of a new word by first looking at all the other 
words surrounding it and then considering the general meaning of the phrase or 
sentence in which it is located. 

Practice 
Practice the language in context. Reading phrase by phrase and practice 
pronunciation. 
Provide the meaning of words through definitions, mime, synonyms, antonyms 
examples or translation if necessary 

 
EVALUATION 

 

Evaluation 
Keep a vocabulary notebook and write down new words as they learn them 

Transference  
Make the students design a graphic organizer for each new word. Ten in total. 

 
 V.-  EVALUATION. 

 

                                                                                                               

 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Recognizing  word roots Oral, CD player   

WRITTEN COMPREHENSION Discovering  the connections between new  
words and a visual organizer 

Book 

ORAL  PRODUCTION Analyzing  common relationships between 
words 

Pictures /Oral   

WRITTEN  PRODUCTION Learning  new vocabulary words and 
concepts by Graphic organizers 

Book/Notebook      

SOLIDARITY  Help their friends in class Observation  guide 
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Learning session design 15                        “PAST ACTIVITIES”  

.-   GENERAL  INFORMATION 

       GRADE    :       5th  “A” “B”     

       AREA      :       English. 

       TEACHER:    Mg. Liliana Marcela González Bernal 

 

II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Talking about actions in the past. 

WRITTEN  COMPREHENSION   READING Process information from a text. 

ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Use strategies for communicative activities. 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Organize the different part of a sentence to make 

new structures or texts.   

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                           

IV.- LEARNING    PROCESS: 

 

 

INTRODUCTION 
Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its 

pronunciation. 

D 

E 

V 

E 

L 

O 

P 

M 

E 

N 

T 

WARM UP 

Make a circle with ten verbs on the B’b. Ask the students for their meaning. Check 

how many are regular and irregular ones?  

PRESENTATION 

Check the past tense and introduce the past participle. Work in groups. Use 

f´cards to make sentences in present perfect. 

PRACTICE 

Stick the model pattern on the B´b. Use the 3 forms. Make them some copies and 

puts on a CD. Listen to the music and give them a small ball to pass. When the 

music stops the Ss who has the ball say a verb in present tense. The other in past 

and the other one in past participle. Write the verbs on the B´b. 

 

 

EVALUATION 

EVALUATION 

Make free sentences on wordcards (strips) using present perfect.  Ss go on the task 

and do it individually on their notebooks. Read their verbs and correct 

pronunciation. 

TRANSFERENCE 

Use the present perfect in free sentences related to her/his life orally. 

 

 V.-  EVALUATION. 

                                                                                                        

 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Talk about values and friendship. Oral, CD player   

WRITTEN  

COMPREHENSION 

Process information from a text. 

Order written sentences on word cards 

Book/wordcard 

ORAL   

PRODUCTION 

Practice English in class. 

Use strategies for communicative activities. 

Pictures /Oral   

 

WRITTEN   

PRODUCTION 

Organize the different part of a sentence to make 

new structures or texts.  Draw pictures on their 

notebooks. Match questions to answers and  

complete exercises using the present perfect. 

Book/Notebook     

pictures, maps 

and figures 

 

RESPECT  

Pide la palabra para expresar sus ideas. 

Respeta las decisiones acordadas por el grupo 

Observation  

guide 
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           Session 15a                                      PAST PERFECT                                  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa : 80820 ”VÍCTOR LARCO”  
1.2. Grado y Sección  : Quinto “A”, “B”, “C” 
1.3. Área Curricular  :  English 
1.4. Docente del Área  :  Mg. Liliana Marcela González Bernal 
 

II. NOMBRE DEL TEMA:            Ordenando Oraciones 
III. DURACION:                               90’ 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

“Elabora organizadores visuales para ordenar oraciones en pasado perfecto” 
 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA:        
  Se divide la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos usando una dinámica. 

 Se entrega materiales por grupos consistente en cartulinas de 
colores y plumones. 

 Se les pide que en cada grupo escriban cinco oraciones en 
presente y pasado perfecto, diferentes a las del texto. 

 Profesora monitorea el trabajo grupal y apoya cuando se les 
solicita. 

 Al finalizar la escritura de oraciones en forma correcta, se les 
solicita que las transcriban en flash cards. 

 Se recoge los paquetes de materiales hecho por cada grupo para 
luego entregarlos a un grupo diferente. 

 Se entrega el paquete de material a un grupo distinto y se les 
indica que deben ordenar las oraciones en forma correcta. 

 Luego de ordenar las oraciones en flash cards, se pide que las 
coloquen en la pizarra por grupos. Cada grupo hace lo mismo en 
forma ordenada. 

 Se pide al resto de alumnos apoyar si fuera posible, respetando la 
opiniones de los demás. 

 Profesora chequea respuestas correctas.   
 
 

VI. EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD DE 
AREA 

INDICADORES   
INSTRUMENTOS 

  TEXT 
COMPRENSIÓN 

Elabora organizadores visuales para 
ordenar oraciones en presente y 
pasado perfecto demostrando 
disposición para trabajar en grupo. 

Ficha de 
Observación 

   
 

            
 

 
 
 

 

5’ 

 

5’ 

 

20’ 

 

 

5’ 

 

5’ 

 

15’ 

 

 

20’ 

 

10’ 

 

5’ 
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Learning session design 16                    “SUFFIXES”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE     :     5th  “A” “B”     
       AREA       :      English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION LISTENING Listen and talk about music and musical instruments 

WRITTEN COMPREHENSION   READING Develop reading proficiency  

 ORAL  PRODUCTION                 SPEAKING Express agreement and disagreement 

WRITTEN    PRODUCTION        WRITING Write sentences using grammar rules 
Organize a coherent sequence of ideas in a text 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its pronunciation. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Listen and read the text for all the class once.  Use the audio CD player to follow the dialogue. 
Make predictions about the text. Work the previous knowledge and the drawings. Answer 
questions from the book. Listen to the dialogue and tell what kind of text it is. Underline the 
new words. Check the meaning.  

          PRESENTATION  
Write the title of the lesson on the board. Present the example sentences and the ADVERBS OF 
MANNER- COMPARATIVE FORM OF ADVERBS THE SUFFIX-ABLE, FULL, ISH, LESS, WORTHY in a 
box. Explain the grammar rules. Give the Ss additional examples to illustrate the grammar 
point where necessary.    

PRACTICE 
Practice the grammar in the boxes by conducting an individual or whole class drill. Model how 
to do the first item in the task from the book. Then, Ss complete the rest of the exercises. An 
exercise can be completed orally before they complete it individually or in pairs.  After work 
them as a whole class activity. Form pair work and apply a survey.  Asking and answer 
questions, completing the list of adverbs, writing comparisons exercises.  Explain each 
exercise. Leave a time to solve them. Check them on their notebooks. 

 
 
 
EVALUATION 
 

EVALUATION 
Make the students choose a partner to complete a list with the correct adverb.  Elicit them to 
do the task on the board.  Around the class from volunteers. Do a reading task about classical 
music either by contrasting from classical and modern music or by answering questions from 
the book text. 

TRANSFERENCE  
Make the students change partners and compare and contrast the different  kind of music 
from different times on their notebooks similar to one in the unit. 

 
 V.-  EVALUATION.                                                                                                  

 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Listen and talk about music and musical 
instruments 

Dialogue- CD player   

WRITTEN COMPREHENSION Develop reading proficiency  using strategies Pictures/Book 

ORAL  PRODUCTION Express agreement and disagreement Oral  language 

WRITTEN  PRODUCTION Write sentences using grammar rules 
Organize a coherent sequence of ideas in a text 

Notebook  
Text       

SOLIDARITY  Help their friends in class Observation  guide 
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Learning session design 17        “SIMPLE PAST  VS.  PRESENT PERFECT”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      5th   “A” “B”  
       AREA      :       English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Explore their knowledge 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Process information from an activity 

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Organize their ideas to express them in English 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Make a writing activity 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb.  

 
D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Divide the class into pairs: small groups of three or five or larger groups of six or eight, 
which over seem more appropriate for the task. Explain the task and model it with 
several students (one or two students). 

PRESENTATION 
Present sentences in a box.  Model how to do the exercises. Assign each role and 
clarify the cues.  Solve exercises from unit 7, page 42. Call on a pair of students to do 
the task as a further model if necessary. Read the language grammar as support. 

PRACTICE 
Students practice in pairs or in groups. Set an appropriate time limit. It may be useful 
to write it on the board, like this: PAIR WORK=05 MINUTES   or PAIR WORK START AT 
05:30. FINISH AT 6:30. Encourage them to finish on time. Answer question number 01 
and complete the chart with SIMPLE PAST OR PRESENT PERFECT. Check answers 
orally. Complete sentences number 02 in pairs. Move around the class to check if 
they´re working and give them help as needed.  

 
EVALUATION 

EVALUATION 
Call on pair of students or volunteer pair to do the planned activity in front of the 
class. Say the Ss do their role play and not to look at each other´s cues or information. 
Give helpful feedback. 

TRANSFERENCE 
Students can change partners or form new groups and do the task again. Use an audio 
tape recorded or a video camera to record the Ss´ performances. Elicit and give 
helpful feedback on their performance. Then play them back to the class and discuss 
their merits. 

 
 V.-  EVALUATION.                                                                                                               

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Explore their knowledge using cognitive and metacognitive  
strategies to do the activity. 

Oral 

WRITTEN  
COMPREHENSION 

Identify the activity and process their information from 
their book. 

Book exercises 

ORAL  PRODUCTION Use their own language  resources to practice grammar 
communicatively. 

Role play 

WRITTEN  PRODUCTION Work with different classmates in order to learn each 
other. Make a new writing activity. 

Writing text 
Notebook 

RESPONSABILITY Present their homework on time Observation  guide 
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Learning Session Design  Nº 18                  “LINKING VERBS”                                 

.-   GENERAL  INFORMATION 

       GRADE     :      Fifth  “A” “B”     

       AREA        :      English. 

       TEACHER :     Mg. Liliana Marcela González Bernal 

II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Get specific information. Introduce a topic by a graphic form. 

WRITTEN  

COMPREHENSION:   

READING Build receptive and productive information. 

 

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Follow up questions to encourage discussion of the new topic. 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Organize relevant information using compound verbs. 

 III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                                                  

IV.- LEARNING    PROCESS: 

 

INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date. Write it on the board. Practice its pronunciation. 

 

D 

E 

V 

E 

L 

O 

P 

M 

E 

N 

T 

Warm Up 

Books closed: introduce the topic by asking questions and eliciting information from a 

picture the Ss know about a well -known series in TV related to sitcoms: Who are they? 

What kind of TV program is this? Present the key vocabulary.  

  Presentation  

Stick the text about Sitcoms on the board. Read the text aloud. Explain and write on the 

board what the Ss will study in the present lesson.  Infer the highlight words. Explain the 

grammar points and check pronunciation as presented in the text. Compound verbs: LIGHT 

OFF, TURN ON/OFF, TAKE OFF, GET UP, CALL FOR, PICK UP, PUT ON. Present and 

teach each exercise using the guidelines.  

Practice 

Books open: Ask Ss´ opinions on the topic they are going to work about. Lead the Ss 

through the information in the exercises. Go over any question of comprehension as they 

arise. Ss can complete the tasks and talk or think about the questions in pairs, individually, 

in groups, or as a part of a whole class activity. Ss compare answers with a partner, in 

groups or as a class. Ask Ss to look over the exercises for homework using a dictionary. 

Write answers to the task or the questions on the board. 

 

 

EVALUATION 

Evaluation 

Give them a worksheet with other exercises to be completed in silence.  

Expand  

Compare their works/answers with a partner or partners. Serve as a cross-cultural 

comparison. 

 

V.-  EVALUATION 

                                                                                                                      

 

 

AREA CAPACITY/ ATTITUDE ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Get specific information about linking verbs Oral - Wordcard   

WRITTEN COMPREHENSION Build receptive and productive information on a text. Book/Notebook 

ORAL  PRODUCTION Follow up questions to encourage discussion of the new 

topic. 

Question/answer 

WRITTEN  PRODUCTION Organize relevant information using linking verbs . School Pictures     

RESPONSABILITY  He/she organizes his/her work Observation 

guide 
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Learning session design 19         “THIRD CONDITIONAL”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      5th  “A” “B”      
       AREA      :       English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Listen and talk about events in the past  

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Use images to do sentences. 

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Acquire grammar rules by using oral language in real situations 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Develop grammatical proficiency 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 

INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date and write it on the board. Practice its pronunciation. 

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Play the audio CD player. Listen to the text in silence. Stick pictures about jobs, asking 
questions about the pictures: What can you see on this picture? could you tell me who is this 
man? What is his occupation? What would he have been if he had studied medicine? what 
about this girl? What would she have been if she had studied education? 

PRESENTATION 
Write the title on the B´b. Explain the grammar rules on the board. Grammatical items: past 
perfect/past participle. examples If, …. would have. Present sentences and new vocabulary 
about the third conditional. Use F´cards to complete the missing words (appendix 01).  
Give the Ss additional examples to illustrate the grammar point where necessary.  Check the 
meaning. 

PRACTICE 
Practice the language on the board by conducting an individual or whole class drill. Model how 
to do the first item from their book task. Then, Ss complete the rest of the tasks. An exercise  
can be complete orally. As a whole class activity before they complete it individually or in 
pairs. Give them some exercises in worksheets. Solve ask and answer questions exercises. 
Match picture with actions. Complete sentences with conditionals. Give directions. Explain 
each exercise. Leave a time to solve them. Check them on their notebooks. 

 
 
 
EVALUATION 

EVALUATION 
Give a model provided by the  book unit 8.  Elicit answers around the class from volunteers. 
give worksheets and work in pairs. Do the activity in front of the class. 

TRANSFERENCE 
Make the students  choose a  partner to do a short writing task similar to their works 
presented in the unit 8. 

 
 V.-  EVALUATION                                                                                                         

 
 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL 
COMPREHENSION   

Listen and talk about  events in the past Oral, CD player   

WRITTEN 
COMPREHENSION 

Use images to do sentences. Book/visual aids 

ORAL  PRODUCTION Acquire grammar rules by using oral language in real situations. Pictures /Oral   

WRITTEN  
PRODUCTION 

Develop grammatical proficiency by doing exercises. Book/Notebook      

SOLIDARITY  Help their friends in class Observation  
guide 
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Learning Session Design  Nº 20                 “LISTENING COMPREHENSION”                                                 

.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      5th   “A” “B”      
       AREA      :       Idioma Extranjero – Inglés. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Develop receptive skills 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Inferring meaning from context 

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Practice important pronunciation features 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Use background knowledge 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 

 
INTRODUCTION 

Greet the students: Good afternoon students.  Good (Miss/  teacher) . Ask for the date, and write 

it on the Bb. 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

Warm Up 
Books open: Use the pictures, if available, to set the scene. Predict the title of the topic 

          Presentation  
Book closed: Set the scene and explain the situation. Play the audio program. Ss listen for 

general comprehension. Point out any key vocabulary that is essential for the task 

Practice 
Books open: Explain the task and remind the Ss that they don’t have to understand everything 
on the recording. Play the audio program once or twice more. 

Ss listen and complete the task. Ss compare answers in pairs or groups. Check Ss’ answers. 

Evaluation 
After each exercise Ss predict what people are going to talk about. Write the titles under each 
reading and complete the table. If helpful give additional examples for Ss to practice by writing 
them on the board and then modeling each one. 

Transference  
Each interchange activity Ss do remind the focus on stress, rhythm, intonation, reductions, 
linking sounds etc. 

 
 V.-  EVALUATION. 

                                                                                                               
 
 
 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Listening for gist/ for details cardboards 

WRITTEN COMPREHENSION Understanding inferred information. 
Identifying relevant points. 

Books and notebooks 

ORAL  PRODUCTION Recognizing cohesive devices (link words, 
pronouns, references, intonation, stress…) 

Flahcards  

WRITTEN  PRODUCTION Use charts and graphics as support: Listening and 
draw, compare, place in correct order, select, 
continue the dialogue, write, think, take notes, 
follow directions, write sequence of events  etc. 

Reviews, posters, 
manuals, tales, 
recipes, letters, 
drawings etc 

RESPONSABILITY Present their works on time Observation  guide 
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Learning Session  Design  Nº 21                 “READING COMPREHENSION”      

.-   GENERAL  INFORMATION 

       GRADE    :      FIFTH “A” “B”     

       AREA      :       Idioma Extranjero – Ingles. 

       TEACHER:     Mg. Liliana Marcela González Bernal 

II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Develop  receptive language 

WRITTEN  COMPREHENSION   READING Read for pleasure. 

ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Practice communicative activities 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Develop a basic level of language proficiency.   

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       

IV.- LEARNING    PROCESS: 

 

 

INTRODUCTION 

Greet the students: Good afternoon students.  Introduce oneself Good.( Miss/      

teacher) . Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its pronunciation. 

 

D 

E 

V 

E 

L 

O 

P 

M 

E 

N 

T 

 

 

EVALUATION 

 

Warm Up 

Before:   Ss read the passage once. Use the pre-reading questions to introduce the 

topic of the passage and to help establish the Ss’background knowledge. 

          Presentation  

Preview the vocabulary and pre-teach only keywords that Ss must not able to 

guess or infer from context. Encourage them to guess the meaning of words 

using context clues. 

Practice 

Explain the task. Ss read the passage silently. Don’t point at the text of words. 

While: Prevent them to subvocalizing (pronouncing words silently, usually while 

moving their lips) 

Evaluation 

After:  Ss go on the task and do it either individually or in pairs, whenever is 

more appropriate. Ss compare answers in pairs or groups. Check students 

answers. 

Transference  

Ask the discussion question given, general follow –up discussion questions on the 

topic or other specific questions to find out the Ss’ personal reactions to the 

passage or topic. 

 

 V.-  EVALUATION. 

 

                                                                                                               

 

 

 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION   Guess words from context Oral, CD player   

WRITTEN COMPREHENSION Use communication strategies: Skimming and 

scanning 

Book/Notebook      

ORAL  PRODUCTION Role playing and pair work Pictures /Oral   

WRITTEN  PRODUCTION Make inferences. Transfer meaning. Write in 

figures. Draw pictures/ maps. Match questions 

to answers. Fill in blanks. 

Book, pictures, 

maps and figures 
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Learning session design 22                                       “SPEAKING”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE                         :       FIFTH “A”, “B” 
       AREA                            :       English 
       TEACHER                    :       Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

 ORAL COMPREHENSION LISTENING Listen for general comprehension  

WRITTEN COMPREHENSION READING Evaluate and control the voice, tone, body and eyes for 
understanding. 

ORAL PRODUCTION SPEAKING Practice English in class 

WRITTEN PRODUCTION WRITING Organize the coherent sequence of a text  

III.-  CLASS  DURATION  :        45  Minutes                                                                     
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 

TEACHING AND LEARNING   STRATEGIES TIME 
INTRODUCTION 

Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb. Practice its 
pronunciation. 

05´ 

DEVELOPMENT  
                  Warm Up 

Use visual aids to set the scene. Stick it in the middle of the board. Encourage the Ss 
answer some questions about the topic. Write the answers on the board and read 
each one. Use notecards to identify some vocabulary if it is necessary. Tell the Ss use 
eye contact with their classmates. 

10´ 

               Presentation 
Write the tittle of the lesson. Speak clearly giving the directions to be used in class. It 
is important tell the Ss change the normal speech patterns and use facial expressions 
to help the expressions one use. Use visual aids to get the point across.  Check what 
they can do right before and during the beginning of their speech. 

10´ 

                        Practice 
Use body language, gestures and mimes to help understanding. Practice English 
makes perfect: GREAT WRITERS AND SPEAKERS ARE MADE NOT BORN. Focus on 
communication not in grammar. Set up pairs or groups so they can work together 
and help the Ss to learn from one another. Vary the pair or group arrangements so 
that Ss do not always work with the same classmates. 

10´ 

EVALUATION 
               Evaluation 

Ask for some volunteers to SPEAK ABOUT THE TOPIC. Practice speaking and 
exchange their experiences between them: What would you do if…? Give help as 
needed. 

05´ 

                 Transference  
Make pair work to practice communication and elicit the Ss to do the activity in front 
of the class.  

05´ 

 
 V.-    EVALUATION                        

CRITERIA/ ATTITUDE ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL COMPREHENSION Listen for general comprehension.  
Encourage discussion of the new topic. 
Dialogue with their classmates  

Visual 
presentation of 
aids  

WRITTEN COMPREHENSION Evaluate and control the voice, tone, body and eyes for 
understanding.  

Body language, 
gestures, mimes 

       ORAL PRODUCTION Use communicative strategies for understanding 
Practice English in class 

Role play 
Dialogue 

       WRITTEN PRODUCTION Identify main ideas from the text on their notebooks. 
Organize the coherent sequence of a text 

Notebooks  
Drills /F’cards 
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Learning session design 23           “COLLAGE OR CALLIGRAMMES?”  
.-   GENERAL  INFORMATION 
       GRADE    :      5to “A” “B” “C” 
       AREA      :       English. 
       TEACHER:      Mg. Liliana Marcela González Bernal 
II.-  LEARNING AIMS: 

ORAL COMPREHENSION: LISTENING Listen to a Cd text  and explore their knowledge 

WRITTEN  COMPREHENSION:   READING Process information from an activity 

 ORAL  PRODUCTION:                  SPEAKING Organize their ideas to express in English 

WRITTEN    PRODUCTION:         WRITING Create a writing activity 

III.-  CLASS  DURATION  :       90 Minutes                                       
IV.- LEARNING    PROCESS: 
 
INTRODUCTION Greet the students. Ask for the date, and write it on the Bb.  

 
 

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

WARM UP 
Divide the class into pairs: small groups of three or five or larger groups of six or eight, 
which over seem more appropriate for the task. If there is an odd number of students, 
form one set of three or more. 

PRESENTATION 
Explain the task and model it with several students (one or two students). Call on a 
pair of students to do the task as a further model if necessary. Set an appropriate time 
limit. It may be useful to write it on the board, like this: pair work=05 minutes   or pair 
work start at 05:30. finish at 6:30 

PRACTICE 
Students do collage or calligrammes in pairs or in groups. Move around the class to 
check if they´re working and give them help as needed. Students can change partners 
or form new groups and do the task again. Call on pair of students or volunteer pair to 
do the planned activity in front of the class. Elicit and give helpful feedback on their 
performance. Encourage them to be creative and to have fun. 

 
EVALUATION 

EVALUATION 
Prepare and assign roles to the students. Do their role play and not to look at each 
other´s cues or information. Give helpful feedback. 

TRANSFERENCE 
Use an audio tape recorded or a video camera to record the Ss´ performances. Then 
play them back to the class and discuss their merits. 

 
 V.-  EVALUATION. 

                                                                                                               

 
 

                  CRITERIA  ITEMS  INSTRUMENTS 

ORAL  
COMPREHENSION   

Explore their knowledge using cognitive and 
metacognitive strategies to do the activity. 

Audio tape 
recorded / a video 
camera 

WRITTEN  
COMPREHENSION 

Identify the activity and process their information Different activities 
and texts 

ORAL  PRODUCTION Use their own language  resources to express in 
English 

Dialogue/ Role play 

WRITTEN  PRODUCTION Work with different classmates in order to learn 
each other. Create a new writing activity. 

Composition 
F´cards/Notebook 
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Anexo 02 

 

                             

 
 
 
 

 

PAUTAS PARA CREAR 

UN TEXTO: 

 

 EL PROCESO DE 

ESCRIBIR UN TEXTO. 

 

 CÓMO HACER UN 

CALIGRAMA. 

 

 CÓMO HACER UN 

COLLAGE 
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PWCS Adult ESOL Program 

cargildh@pwcs.edu 9  

 

A Process approach 
 

 

1. Ideas are like seeds.  

 

 

 

to Writing 
 

 

Getting Ideas  

 

 

 

 

 

 

Prewriting – getting 

ideas for writing.  
2. The ideas sprout. 

 

Expressing Ideas  Drafting – beginning to 

organize thoughts and 

put them on paper.  
3. The ideas take root  

and grow.  

Making Ideas Clear  Peer Review and 

Revising – sharing 

written work with 

classmates (peers).  

• Is your meaning 

clear?  

• What can you do to 

improve your paper?  

 
4. The ideas are expressed 

clearly and powerfully. 

Ideas reach out to the 

community.  

Making Sure Your English 

is Correct  

Publishing Your Work  

Editing – working with 

the instructor and 

peers to correct 

spelling, grammar, 

and punctuation.  

Publishing – sharing 

your “voice” with the 

community through 

writing.  
 



 
149 

CÓMO HACER UN CALIGRAMA. 
 

Actualmente existe la posibilidad de elaborar caligramas de tipo manual o 

digital. 

Los siguientes pasos son un ejemplo de la creación de un caligrama manual. 

PASOS: 

1. Primeramente se partirá de una idea: una palabra, una expresión, un objeto 

que tendremos que transformar en imagen y luego en poesía. 

2. Comenzaremos con un dibujo sobre papel que represente la idea original, o 

bien la idea que nos sugiera el poema.  

(No necesariamente el poema entero, puede ser un fragmento o estrofa) 

3. Seguidamente se escribirá el poema siguiendo el contorno del mismo o 

llenando su perfil de manera que los versos no sobrepasen el contorno fijado 

por el dibujo. 

4. Por último borraremos los trazos de lápiz con el que se fijaron los bordes del 

dibujo para dejar sólo visibles las palabras y los versos que conforman el 

caligrama. 

5. También podremos recortar palabras de revistas, periódicos, folletos para 

reciclar y crear el poema visual con diferentes fuentes y tamaños. 

 www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/tttttt/ y de  

https://sites.google.com/site/.../-como-hacer-un-caligrama 

 

                                                               

 

 

https://sites.google.com/site/.../-como-hacer-un-caligrama
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CÓMO CREAR UN CALIGRAMA. 
 

Actualmente existe la posibilidad de elaborar caligramas de tipo manual o 
digital. Los siguientes pasos son un ejemplo de la creación de un caligrama 
manual. 

 
PASOS: 
 
1. Primeramente se partirá de una idea: una palabra, una expresión, un 
    objeto que tendremos que transformar en imagen y luego en poesía. 
 
2. Comenzaremos con un dibujo sobre papel que represente la idea original, 
    o bien la idea que nos sugiera el poema, (no necesariamente el poema 
    entero, puede ser un fragmento o estrofa). 
 
3. Seguidamente se escribirá el poema siguiendo el contorno del mismo o 
    llenando su perfil de manera que los versos no sobrepasen el contorno fijado 
    por el dibujo. 
 
4. Por último borraremos los trazos de lápiz con el que se fijaron los bordes del 
    dibujo para dejar sólo visibles las palabras y los versos que conforman el 
    caligrama. 
 
5. También podremos recortar palabras de revistas, periódicos, folletos para 
    reciclar y crear el poema visual con diferentes fuentes y tamaños. 
    Carolina Chamorro Cárdenas    09/12/13 
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MÉTODO 1 DE 7: COLLAGE DE PAPEL 

 

 

1 Recoge los materiales que necesites para hacer un collage de papel. Aquí 

te indicamos algunos materiales:  

 Usa papel construcción, papel fotocopia, bolsas de papel, 

tissues, papel marmoleado, papel hecho a mano, etc…El papel puede ser 

duro, blando o mezcla. 

 Usa recortes de revistas o de papel de periódico. Las revistas de 

moda y de noticias pueden tener algún detalle que haga del collage algo 

valioso. La prensa puede dar una textura especial y divertida, también los 

tintes. 

 Encuentra trozos antiguos de papeles para empapelar. Podrías 

tener algunos en el armario guardado o puedes comprar pequeñas muestras 

de este papel en las tiendas especializadas. 

 Usa diferentes papeles de aluminio y de cintas adhesivas. El 

papel de aluminio de la cocina, cinta adhesiva con color o cinta aislante.  

 

http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-4.jpg
http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-5.jpg
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2 Pliega, corta, rasga diferentes formas de papel. Puedes usar las tijeras, o un 

cutter para hacer diferentes formas. Otra opción es hacer tiras toscas al final 

de papel para darle más textura o un apariencia informal.  

Usa fotografías. Si recortas imágenes de viejas fotos puedes darle un estilo 

retro. Solo asegúrate de que no cortas la única fotografía que tienes y que 

podrías necesitar más tarde.  

Corta una foto, algo que se reconozca o tan solo algo que evoque una 

textura, color o sentimiento. 

 Para hacer una palabra, corta letras de diferentes tipos y fuentes. 

  

3 Desarrolla un tema. Se te puede asignar un asunto o quizás se te acurra algo 

con las cosas que has ido recolectando. De cualquier manera, construye tu 

collage siguiendo una misma idea o imagen. 

 

4 Considera la idea de añadir algún adorno. Aunque no es imprescindible, los 

adornos pueden dar al collage un toque consiguiendo profundidad, interés y 

viveza. Usa cintas, abalorios, hilos, piel o telas. Encuentra estas cosas en los 

alrededores de la casa o cómpralos en tiendas de manualidades o artesanías 

http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-6.jpg
http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-8.jpg


 
153 

 

5 Imagínate cómo quedará lo que vas a pegar en el collage. Puedes usar 

trozos de papel, una gran cartulina, o cartón por ejemplo. Cualquier cosa que 

elijas deberás asegurarte de que es un material fuerte. Tendrá que soportar 

varias capas de peso y debería ser fácil de enseñar a otros. 

 
6 Une las piezas antes de pegarlas. Aunque es opcional, te recomendamos 

que lo pruebes. Una vez que tienes todo lo que quieres poner en el collage, 

espárcelo para diseñarlo antes de hacerlo. Colócalo en una gran superficie 

como en una mesa o en el suelo. Pon los objetos en capas, empezando por el 

fondo y siguiendo hacía delante. Esto te dará una idea del aspecto que 

tendrá al final. Si quieres recordarlo, toma una foto de la prueba. Algunas ideas 

para el collage incluyen: 

 Un paisaje o la vista del mar. 

 Un fractal. 

 Una imagen de una persona, una estrella del pop o alguien con 

un atuendo muy destacado o lleve algo en la cabeza, por ejemplo una tiara. 

 Noticias de personas: usa viejos periódicos y después proyéctalo 

en el collage. 

 Animales, por ejemplo: usa pequeños trocitos de sellos para 

hacer la forma de un animal como un gato, un cocodrilo o una abeja. Dibuja 

primero la silueta del animal y rellena el espacio pegando los papelitos dentro. 

http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-7.jpg
http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-9.jpg
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 Un mosaico o una mezcla ecléctica. Los mosaicos pueden seguir 

una forma o tan solo pueden ser un modelo o un revoltijo. 

 El alfabeto: recorta las letras de un papel y también puedes 

hacer el alfabeto o formar palabras en el collage. 

 Un patrón usando una sola forma como un círculo o un 

cuadrado etc… la repetición del mismo modelo puede ser muy práctico. 

 

7 Pega el collage. Comienza con el fono y sigue hacia delante pegando los 

recortes en la base. Usa cola blanca, pegamento en barra, pegamento de 

goma, pistola de silicona caliente. Trabaja con cuidado y atención. 

 Intenta colocar el collage alrededor de una pieza central que tu 

creas que es atractiva o interesante. 

 Recuerda que no todo debe ir pegado de forma lisa. Trata de 

arrugar, doblar para conseguir diferentes texturas. 

 

 Deja que el collage se seque. Como podría tener varias capas 

de papel y de pegamento, debes asegúrate de que esté bien seco. Si el 

collage es pequeño una hora aproximadamente será suficiente. 

 Si es uno grande, podría necesitar toda la noche para secarse. 

es.wikihow.com › Portada › Categorías › WikiHow › Artículos destacados 
 

 

http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-10.jpg
http://es.wikihow.com/Imagen:Make-a-Collage-Step-11.jpg
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VARIABLES 

A. Indicadores de evaluación: 
1.- Describen personas y lugares. 

2.-Producen diferentes tipos de textos: 

 Collages, 

 Caligramas, 

 Poems, 

 Posters, 

 Cards, 

 Visual Aids, 

 F´cards, 

 Images, 

 Drawings, 

 Pictures, 

 Cartoons,  
 Photos. 

Anexo 03. 
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VARIABLES 

 

1. Variable independiente:  
“Uso de collage y caligramas como estrategia de aprendizaje” 

2. Variable dependiente:  
“Fomentar la producción de textos en el idioma inglés” 

 
CUADRO DE VARIABLES 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

INDICADORES  

 

Usar el 

collage y los 

caligramas 

como 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

 

COLLAGE: 

Manifestación artística 

del lenguaje a través de 

imágenes. 

 

CALIGRAMAS:  

Son textos literarios en 

los que se funden los 

elementos fónicos de la 

lengua, con un diseño 

gráfico. 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE: 

Conjunto de pasos del 

pensamiento orientados 

a la solución de un 

problema dado. Se 

centra en el QUÉ 

respuesta adecuada y el 

CÓMO pasos dados 

para llegar a la 

respuesta. 

 

 

 

 

CREACIÓN DE 

DIFERENTES 

TIPOS DE 

TEXTOS 

 

 

 DESCRIBE PEOPLE 

AND PLACES. 

Using Adjectives, Nouns, 

Verbs, Adverbs   and 

Prepositions. 

 

 TEXTOS EN INGLÉS: 

COLLAGE,   Poems 

CALIGRAMMES 

Images,  Pictures, 

Drawings,  Posters, 

Cartoons,   Cards,   

Visual Aids, F´Cards, 

Photos. 

 

Producción 

de textos en 

Inglés 

 

LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS: 

 

 Es comunicarse de 

forma oral o escrita, 

expresar sentimientos, 

nuestras ideas y crear, 

informar, investigar o 

aprender. 

 

CREACIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS, 

VISUALES Y 

VIRTUALES 
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FREE COLLAGE 
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MY  MOM 
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DEAR  MOTHER 
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MOTHER´S DAY 
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MOTHER´S DAY 

 

 

 



 
162 

DAD 
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         FATHER´S DAY 
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HAPPY TEACHER´S DAY 



 
165 

                   PERU 



 
166 

SAINT ROSE OF LIMA 

 



 
167 

YOUTH 



 
168 

YOUTH    DAY 

 



 
169 

HAPPY YOUTH DAY 



 
170 

VICTOR LARCO ANNIVERSARY 



 
171 

OUR ANNIVERSARY 



 
172 

HAPPY HALLOWEEN 



 
173 

MERRY CHRISTMAS 



 
174 

HAPPY CHRISTMAS 



 
175 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1.-Cuestionario de apreciación sobre el área 

de inglés. 

2.-Pre-test. 

3.-Pruebas mensuales y bimestrales. 

4.-Post test. 

5.-Lista de cotejo para evaluar un collage. 

6.-Pautas para evaluar un caligrama. 

7.-Ficha de observación para evaluar un texto. 

oral o escrito/poema/ F´card. 

8.-Ficha de observación para evaluar un 

poster/picture /image/ drawing.  

9.-Ficha de observación para evaluar un 

cuaderno de trabajo. 

10.-Lista de cotejo para evaluar actitudes. 

11.-Ficha de evaluación personal. 

12.-Ficha metacognitiva 01. 

13.-Ficha metacognitiva 02. 

 

 
Anexo 04. 



 
176 

QUESTIONNAIRE 

READ THE SENTENCES AND ANSWER YOU LIKE 

 

ITEMS 

YES NOT 

MUCH 

NO 

   

1.- Do you  like English?    

2.- do you want to learn English?    

3.- Do you find English lessons interesting?    

4.- Do you find English lessons boring?    

5.- Do you like to listen songs in English?    

6.- do you play English games?    

7.- Do you like to read English histories?    

8.- Do you like to watch videos in English?    

9.- Do you write in English?    

10.- Do you want to learn English grammar?    

11.- Do you want to speak English?    

12.- Do you want to read in English?    

13.- Do you like to participate in an English class?    

14.- Do you like your teacher explain the class in English    

15.- Do you think you can learn English in  class?    

16.- Do you like speaking more than writing?    

17.- Do you like reading more than  speaking?    

18.- Do you like listening more than reading?    

19.- Do you like writing more than listening?    

20.- Do you think English is important?    
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR COLLAGE 

 

 

IE:  

 

 

GRADO: ESTUDIANTE:  

DOCENTE: FECHA: 

 
 

No. ITEMS 

 

SI 

 

NO PARCIALMENTE 

 

1 

El collage es producto del trabajo 

grupal 

   

 

2 

El collage es elaborado en 

referencia a las fechas cívicas del 

calendario escolar. 

   

 

3 

El collage utiliza material de 

reciclaje 

   

 

4 

 

El collage hace descripciones.  

   

 

5 

El collage contiene un mensaje en 

inglés. 

   

 

6 

El collage es atractivo 

estéticamente. 
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PAUTAS PARA EVALUAR CALIGRAMAS  

 

 

 

 

INDICADORES 

 

SI 

 

NO 

 

PARCIALMENTE 

 

El propósito del caligrama está 

presente.  

   

 

Presenta una gramática y 

vocabulario adecuados 

   

 

El texto tiene relación con la imagen. 

 

   

 

La imagen y el texto son claros. 

 

   

 

El tema guarda relación con las 

fechas cívicas del calendario 

escolar. 
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OBSERVATION SHEET TO EVALUATE A POSTER 

 ITEMS 

COMPOSITION:  
1. Image: Give an idea or Help the message  

2. Use  other elements to help comprehension 

3. It is original, clear and neat. 

 

GRAMMAR AND REDACTION  
       4.-  It is well written (spelling, coherence, combination of words in a sentence) 
       5.-  it is well displayed (Check order, sense , word meaning and planning) 
 

                                                            Items 
Names  

1 2 3 4 5 MARKS                                                                              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

NOTA: Se evaluó de 0-4 puntos. 
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OBSERVATION SHEET  TO EVALUATE A  NOTEBOOK 
ITEMS 
1.-Exercises completed  
2.- Writing neat and clear  
3.- Demonstration of skills and new capacities 
4.-  Order in his/her work 

Items  

Names  

1 2 3 4 NOTA 

TOTAL                                                                               

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
NOTA: Se evaluó de 0-5 puntos   por cada indicador. 



 
181 

OBSERVATION SHEET  TO EVALUATE  ORAL /WRITTEN TEXTS 
USING F´CARDS 

ITEMS 
1.- Understanding organization of the sentence (coherence, connection of words ) 
2.-  Identify  the form of the sentence (Affirmative, interrogative, negative form) 
3.-  Read the sentences (strong and clear ) 
4.-  Elaborate sentences  correctly ( subject, verb and complement) 

Items  

Names  

1 2 3 4 MARKS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
NOTE: 
Se evaluó de 0-5 puntos. 
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OBSERVATION SHEET TO EVALUATE SPEAKING AND 

WRITING 

ITEMS 
1.-Recognize new words  in context (Recognising, Matching exercises, matching question and  
     answer, Interpreting) . 
2.- Identify  the subject,  pronoun, verb, complement( Representing sounds in memory) 
3.- Read the sentences (Pronouncing, Repeating, Translating). 
4.- Make questions (Information transfer, using formulas and patterns, handwriting). 
5.- Answer the questions(Select  sentences about the pictures, Using Free writing) . 
 

Items 
Names  

1 2 3 4 5 TOTAL                                                                               

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Se evaluará de 0-4 puntos por cada indicador. 
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LISTA DE COTEJO 
 

YOUR    ATTITUDES 

 

Name: 
Date: 
Roll number:  
 

                  Frequency  
Item  

 
YES 

 

 
SOMETIMES 

 

 
NO 

 

1.  Are you interested in 
learning English? 

 

   

2. Do you pay attention to 
writing? 

   

3. Are you interested in 
collages ? 

   

4.  Are you interested in 
caligrammes? 

   

5.   Do you try to write 
clearly in English? 

   

6. Do you support your 
classmates in  group 
work? 

   

7. Do you like to work in 
pairs? 

   

8.  Do you respect and 
consider your classmates’ 
opinions to make 
decisions? 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES OBSERVADAS 

 

 

 

Trata con 

amabilidad y 

cortesía a sus 

compañeros 

de clase 

 

 

 

Es 

tolerante 

con los 

integrantes 

de su 

grupo 

 

 

 

Preparó  su 

material de 

trabajo 

(caligrama, 

collage) 

 

 

 

Colaboró  

con su 

aprendizaje  

 

 

 

 

Presentó sus 

trabajos a 

tiempo 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 
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FICHA META COGNITIVA NO. 01 

 

ITEMS SI NO PARCIALMENTE 

¿El inglés es útil en mi vida diaria?    

¿Me siento confiado cuando trabajo con collage o con 
caligramas?, 

   

¿Uso la computadora para aprender en inglés?,    

¿Me siento bien al escribir en inglés?,    

¿Superé mis dificultades?,    

¿Dedico suficiente tiempo a mis tareas?,    

¿Expreso mis ideas?,    

¿Comparto mis experiencias con mis compañeros de 

grupo?, 
   

¿Aplico vocabulario nuevo?,    

¿Puedo mejorar mi trabajo?    

¿Utilizo el diccionario en clase?    

¿Investigo sobre la actividad propuesta?    

¿Describo el proceso?    

¿Tomo atención a la clase?,     

¿Puedo mejorar mi desempeño en clase?,    
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PERSONAL EVALUATION SHEET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUATION 1 2 3 4 5 

 

1  Use new vocabulary           

2  Understand the question           

 3  Answer the question.          

4  Follow instructions          

5   Express their ideas          

6  Form sentences grammatically correct          

7  Pronounce sounds correctly in English          
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FICHA METACOGNITIVA NO 02 

 

ITEMS 

 

MUCHO 

 

POCO 

 

NADA 

¿Qué sé del tema?,    

¿Es mi actitud positiva con respecto a mi aprendizaje?    

¿Utilizo lo que aprendí?,    

¿Qué aprendí hoy?,    

¿Qué hice bien y qué hice mal en clase?    

¿Sigo pasos para realizar mi proyecto?    

¿Uso estrategias para aprender?    

¿Tuve dificultades hoy?,    

¿Realicé descripciones de personas y lugares?    

¿Me sirve lo que aprendí?    

¿Mis actividades han  mejorado?    

¿Desarrollo habilidades?    

¿Trabajo en grupo?    

¿Uso criterios para organizar la información?,    

¿Relaciono la nueva información con lo que sé?,    

¿Tienes logros?    
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CUADRO GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL 

5TO GRADO “A” - 2014 

CUADRO GRUPO DE 

CONTROL DEL 5TO 

GRADO “ ” - 2014 

Anexo 05. 
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QUINTO GRADO “A”   (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

 
 
 

El cuadro precedente muestra la totalidad de alumnos evaluados en el quinto 

grado “A” de secundaria de la IE 80820 “Víctor Larco” año 2014, el cual fue 

tomado como grupo experimental de la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

NOTAS 

PRE –TEST 

 

NOTAS 

POST –TEST 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

1.ACOSTA SARE, Ruth Esperanza  08 10 

2. AMBROSIO ALCANTARA, Chabeli Anaís  09 13 

3.ARAUJO BALTAZAR, Paula  06 12 

4.ARIAS CAMPOS, Diana Carolina  04 09 

5.BAUTISTA CABALLERO, Saida Jaqueline 05 10 

6.CERNA ROMERO, Jhemyma Ariana  09 13 

7.DE LA CRUZ POLO, Henya Madaley  05 11 

8.DIESTRA VALERIANO, María Julissa  09 15 

9.DOMINGUEZ VELAISOSA, Yuliana 

     Vanesa  

02 13 

10.ORUNA BALTAZAR, Jackeline  07 14 

11.QUEZADA RAMOS, Maria Elizabeth  03 12 

12.RONDON GIL, Yeraldin Regina  08 10 

13.TICLIA GÓMEZ,  Sonia Laura  08 12 

14.TORRES CABALLERO, Jessica Madely  05 14 

15.VELASQUEZ LEÓN, Jossy Mahely  05 12 

16.YUPANQUI SALDAÑA, Yesica Eloiza  05 14 

17.ZAVALETA VALDIVIEZO, Rosa Gianelly  07 11 
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QUINTO GRADO "B" (GRUPO CONTROL) 
 
 
 

 
 

El cuadro precedente muestra la totalidad de alumnos evaluados en el quinto 

grado “B” de secundaria de la IE 80820 “Víctor Larco” año 2014, el cual fue 

tomado en la presente investigación como grupo control.  
 

 

   

NOTAS 

PRE –TEST 

 

NOTAS 

POST–TEST 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

1 AHUMADA ESCALANTE, Andy Paul  06 07 

2 ALFARO LAVADO, Esteban David  04 08 

3 CHIQUEZ PUELLES, Víctor Jonathan 06 08 

4 GUTIERREZ SOTOMAYOR, Diomedes Saul 02 06 

5 GUTIERREZ ZAVALETA, Jonathan Steve 03 09 

6 LLANOS GARCIA, Jorge Irbin 01 05 

7  MERCEDES AGUILAR, Luis Miguel 05 07 

8 ORTIZ GARCIA, Jair Alexander 02 06 

9 RAMOS VELÁSQUEZ, Jhon Marcos  05 06 

10 SALIROSAS ZUMAETA, Jhan Raul 06 07 

11  SANTIAGO ROMERO, Yuber Dauri 04 06 

12 SILVA ACUÑA, Andersson Yeltsin 06 07 

13 SILVA CASTAÑEDA, Roger Paúl 06 07 

14 VASQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Angel 01 05 

15 VEREAU MIRANDA, Gabriel 08 08 

16  ZAVALETA VALDIVIEZO, Royer Josue 03 09 
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Anexo 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE 

EVALUACIÓN  FINAL 

DE  

5TO “A” Y DE 5TO “ ” 

2014 



 

   

   
Sexo 
H/M 

B1 B2 B3 B4 
Nota 
final Ord. Código del 

estudiante 
Nombres y Apellidos 

01   02   03   04   Pro 01   02   03   04   Pro 01   02   03   04   Pro 01   02   03   04   Pro 

1 04050696407700       ACOSTA SARE, Ruth Esperanza  M 20 16 11 16 16 12 09 16 14 13 15 09 01 14 10 13 12 10 15 13  

2 03062261300050       AMBROSIO ALCANTARA, Chabeli Anaís  M 18 15 19 15 17 12 09 16 14 13 12 01 11 14 10 13 14 15 15 14  

3 02107887200010       ARAUJO BALTAZAR, Paula  M 15 12 13 15 14 12 04 16 14 12 10 01 16 14 10 13 11 13 14 13  

4 04082218900060       ARIAS CAMPOS, Diana Carolina  M 14 06 11 14 11 12 04 15 14 11 14 01 08 14 09 05 06 17 15 11  

5 03036629410640       BAUTISTA CABALLERO, Saida Jaquelin  M 14 14 11 14 13 12 04 15 14 11 12 04 13 14 11 13 11 15 14 13  

6 01041900200820       CERNA ROMERO, Jhemyma Ariana  M 16 14 19 16 16 12 04 14 14 11 14 05 16 14 12 15 15 19 15 16  

7 03156488900030       CHACHAPOYAS CHAMBA, María Esmeralda  M 13 13 08 14 12 12 04 05 14 09 05 05 05 05 05       

8 04055971600090       DE LA CRUZ POLO, Henya Madaley  M 20 15 20 16 18 05 08 15 14 11 12 06 16 14 12 13 13 15 15 14  

9 09050696410270       DIESTRA VALERIANO, María Julisa  M 16 11 18 16 15 12 05 13 14 11 15 05 14 14 12 13 08 15 15 13  

10 02054017900110       DOMINGUEZ VELAISOSA, Yuliana Vanesa  M 14 05 12 15 12 05 05 12 12 09 13 02 14 14 11 12 09 14 15 13  

11 04082266800280       ECHE PAZ, Lourdes Estefany  M 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05       

12 03050696407070       ORUNA BALTAZAR, Jackeline  M 16 15 02 13 12 14 09 12 14 12 13 06 14 14 12 12 14 15 15 14  

13 04039511145180       QUEZADA RAMOS, Maria Elizabeth  M 16 10 13 14 13 05 04 13 14 09 13 05 12 14 11 14 12 05 14 11  

14 03293720400180       RONDON GIL, Yeraldin Regina  M 16 12 18 15 15 12 06 12 14 11 14 04 12 14 11 12 08 17 14 13  

15 04050696408160       TICLIA GÓMEZ, Sonia Laura  M 15 14 15 15 15 12 04 12 14 11 14 07 14 14 12 13 15 15 15 15  

16 03054857800130       TORRES CABALLERO, Jessica Madeley  M 14 15 11 15 14 08 06 12 14 10 14 01 12 14 10 13 12 05 13 11  

17 02115677702100       VELASQUEZ LEÓN, Jossy Mahely  M 16 13 08 15 13 12 05 05 12 09 13 08 15 14 13 11 07 12 14 11  

18 04050696407920       YUPANQUI SALDAÑA, Yesica Eloiza  M 16 12 14 15 14 14 05 12 14 11 12 01 11 14 10 10 14 12 14 13  

19 03050696407200       ZAVALETA VALDIVIEZO, Rosa Gianelly  M 18 13 12 15 15 12 07 11 14 11 13 01 11 14 10 05 06 15 14 10  
 

 

   



 

 
   

   
Sexo 
H/M 

B1 B2 B3 B4 
Nota 
final Ord. Código del 

estudiante 
Nombres y Apellidos 

01   02   03   04   Pro 01   02   03   04   Pro 01   02   03   04   Pro 01   02   03   04   Pro 

1 04050696407850       AHUMADA ESCALANTE, Andy Paul  H 18 10 08 12 12 08 13 05 12 10 19 10 16 14 15 13 03 16 15 12  

2 03041812901400       ALFARO LAVADO, Esteban David  H 18 15 18 15 17 14 08 13 12 12 15 13 14 14 14 15 07 17 15 14  

3 10039511110090       ASTO SALAS, Ronald Enderson  H 16 10 05 12 11 05 05 05 05 05            

4 04050696407750       CHIQUEZ PUELLES, Victor Jonathan  H 15 14 16 12 14 13 07 12 12 11 17 06 14 14 13 14 05 16 18 13  

5 00000070258998       GUTIERREZ SOTOMAYOR, Diomedes Saul  H 14 05 05 12 09 13 02 05 15 09 05 05 05 12 07 05 05 05 12 07  

6 03069030505060       GUTIERREZ ZAVALETA, Jonathan Stev  H 15 05 05 12 09 13 07 05 12 09 16 04 11 14 11 14 06 15 15 13  

7 03036631003600       LLANOS GARCIA, Jorge Irbin  H 15 05 05 12 09 13 02 05 12 08 14 01 08 14 09 15 12 19 16 16  

8 04050696407990       MERCEDES AGUILAR, Luis Miguel  H 15 05 05 12 09 13 05 12 12 11 11 02 05 14 08 14 06 14 14 12  

9 03041012900510       ORTIZ GARCIA, Jair Alexander  H 15 05 05 12 09 14 05 05 12 09 05 05 05 12 07 13 13 14 14 14  

10 04050696408120       RAMOS VELASQUEZ, Jhon Marcos  H 05 08 10 12 09 14 04 05 12 09 16 03 12 14 11 17 09 16 14 14  

11 03036629410010       REBAZA JARA, Elmo Enemias  H 13 05 05 12 09 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05       

12 02036631004100       SALIRROSAS ZUMAETA, Jhan Raul Nick  H 14 06 05 11 09 13 04 13 12 11 11 04 05 14 09 15 07 16 14 13  

13 03021401590090       SANTIAGO ROMERO, Yuber Dauri  H 15 11 05 12 11 14 07 12 12 11 11 04 12 14 10 16 07 16 15 14  

14 04082212200350       SILVA ACUÑA, Andersson Yeltsin  H 15 13 12 14 14 12 13 12 12 12 13 01 11 14 10 02 06 02 12 06  

15 04050696407910       SILVA CASTAÑEDA, Roger Paul  H 14 10 11 12 12 12 08 15 12 12 14 06 11 14 11 13 07 15 15 13  

 

Leyenda 
  

Agrupador Asignatura 

- - 

01  = Expresión y comprensión oral 
02  = Comprensión de textos 
03  = Producción de textos 
04  = Actitud ante el área 

 

  



 

16 03036629409530       VASQUEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel  H 14 10 09 12 11 05 07 05 15 08 11 05 05 12 08 13 09 15 15 13  

17 01116902801230       VEREAU MIRANDA, Gabriel  H 13 13 13 13 13 13 08 11 12 11 12 16 12 14 14 13 16 14 16 15  

18 01050696401330       ZAVALETA VALDIVIEZO, Royer Josue  H 14 07 12 12 11 13 06 05 12 09 11 02 11 14 10 05 06 19 15 11  
 

   

Leyenda 
  

Agrupador Asignatura 

- - 

01  = Expresión y comprensión oral 
02  = Comprensión de textos 
03  = Producción de textos 
04  = Actitud ante el área 
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Anexo 07. 
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STUDENTS WORKING THEIR TEXTS 
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MAKING TEXTS 

 


