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Título: Diseño de actividades para trabajar y desarrollar la autonomía oral del alumno 

en el aula de inglés. 

Resumen 

En este trabajo nos adentramos en el estudio de la expresión e interacción oral en lengua 

extranjera en la Educación Primaria, tal cual está dictaminado en la legislación vigente. 

Para ello, hemos realizado una investigación en distintos centros de Educación Primaria, 

empleando la realización de una serie de actividades orales en lengua extranjera 

encaminadas a trabajar la autonomía oral del alumno así como a determinar la validez 

de las mismas para desarrollarla. Los datos y conclusiones obtenidos apuntan a que 

dichas actividades sí son pertinentes y válidas desde un punto de vista metodológico y 

pedagógico, para alcanzar, de este modo, el objetivo de fomentar e incrementar la 

autonomía oral en el aula de inglés. 

Palabras claves: actividades, expresión oral, interacción oral, autonomía oral, 

Educación Primaria, lengua extranjera.  

  

Abstract: 

In this project we confront the importance of the speaking and spoken interaction in a 

foreign language in Primary Education from a legislative point of view. In order to do 

that, we carried out an investigation in different education centers applying different 

oral activities, focusing on working the oral autonomy of the pupil and determining the 

validity of them by putting them into practice. The data and the conclusions obtained 

showed that the activities were, in fact, appropriate from a methodological and 

pedagogical point of view in order to reach the objective of fomenting and incrementing 

the oral autonomy of the pupil in the English class.  

Key words: activities, speaking, spoken interaction, oral autonomy, Primary, EFL. 
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1.   Introducción 

Actualmente, el dominio del inglés como segunda lengua extranjera es una de 

las carencias más notorias y evidentes del sistema educativo español. Afirmación que 

aparece recogida en el  en el capítulo XII del preámbulo de la  Ley Orgánica 8/2013 de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad  educativa (en adelante, LOMCE). De ahí, 

que desde hace ya varias décadas la enseñanza del inglés se haya convertido en uno de 

los objetivos primordiales de nuestro sistema educativo en el contexto socioeconómico 

presente.  

Si bien en la Europa de nuestro entorno, el sondeo del eurobarómetro publicado 

en 2012 deparó que se tiene una actitud muy positiva frente a la adquisición del 

multilingüismo, los resultados en España difieren respecto a la media comunitaria. Un 

72% de los europeos está de acuerdo con el objetivo de la Unión Europea de que se 

aprendan, como mínimo, dos lenguas extranjeras, mientras que en España, el 82% 

considera que el inglés es la lengua de mayor utilidad para el desarrollo personal.  Del 

mismo modo, resalta el dato de que el 92% de los encuestados en España entienden que 

el inglés debería ser el idioma que deberían estudiar los jóvenes en el futuro, frente a un 

79% de media comunitaria.  

El Estudio Europeo de Competencia Lingüística-EECL (2012) pone de 

manifiesto que España, pese a ser uno de los países que anticipa en mayor medida el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, no es de los que obtiene los mejores resultados en el 

estudio de la primera lengua extranjera.  

En estos momentos, la enseñanza de la lengua extranjera en España está regida 

por la LOMCE y la normativa  de desarrollo de la misma, así como por la 

correspondiente legislación autonómica sobre la materia. En la LOMCE, el 

plurilingüismo aparece recogido como una prioridad de nuestro sistema educativo actual 

y, además, concediéndole rotunda preferencia a la comprensión y la expresión oral del 

inglés. De igual forma, de estos propósitos u objetivos se ha contagiado la normativa a 

nivel autonómico en Canarias determinando e incidiendo en la idea de que la 

comunicación debe ser el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera. 
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El presente Trabajo de Fin de Grado tiene por objeto el diseño, puesta en 

práctica, evaluación y obtención de conclusiones de un conjunto de actividades 

prácticas destinadas a trabajar y desarrollar la autonomía oral de los alumnos en el aula 

de Inglés. Esta investigación se ha circunscrito al aula de quinto de primaria de los 

Centros de Enseñanza Infantil y Primaria Luther King La Laguna, Las Mercedes, ambos 

en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna, y El Chapatal, en Santa Cruz de 

Tenerife.  

Dichas actividades giran en torno al centro temático de las profesiones. 

Contamos con una actividad para detectar los conocimientos previos de los alumnos, 

cuatro actividades planificadas para el trabajo de la expresión oral y una actividad final 

y global donde el alumnado tiene la oportunidad de demostrar la fluidez y autonomía 

oral adquirida a través de las actividades desarrolladas con anterioridad. Finalmente, se 

ha realizado la verificación y evaluación de las actividades desarrolladas sometiéndolas 

a un proceso de relevancia metodológica y de contraste como modelo pedagógico 

apropiado para fomentar el desarrollo de la autonomía oral de los alumnos y nivel 

educativos sometidos al análisis.  

La primera parte del trabajo persigue, en primer lugar, delimitar el marco 

jurídico referido a la lengua extranjera en Educación Primaria, desde la promulgación 

de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) hasta la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad  educativa (LOMCE), haciendo también hincapié en la normativa autonómica 

sobre el objeto de este trabajo. Este estudio normativo nos permitirá conocer de primera 

mano el contexto legislativo y las intenciones, tanto estatales como autonómicas, de 

fomentar el plurilingüismo y el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

En segundo lugar, si bien en el ámbito europeo y, desde hace décadas, se 

observó la necesidad de que los jóvenes estudiantes pudieran comunicarse en inglés, 

actualmente, ese objetivo ha derivado la búsqueda de una formación plurilingüe entre 

nuestros escolares que se desarrollan, inevitablemente, en un contexto socioeconómico 

globalizado.  

La segunda parte del trabajo recoge la metodología que se ha llevado a cabo a la 

hora de realizar las actividades planificadas para el desarrollo de la autonomía oral. 

Asimismo, se plantean las seis actividades diseñadas tomando como base todo lo 
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relativo al mundo de las profesiones al alcance del conocimiento de los alumnos, juegos 

y actividades han sido las herramientas planificadas para poner en práctica nuestro 

estudio. Evaluadas dichas actividades se obtienen las pertinentes conclusiones 

reveladoras de la validez de las actividades para fomentar la autonomía oral en el aula 

de inglés.  

  

2. Justificación 

Resulta cada vez más evidente la relevancia del conocimiento del inglés en la 

sociedad en la que estamos inmersos. Sin duda, este ha sido uno de los ejes esenciales 

de la política educativa del ámbito europeo. Tal es así que, desde hace mucho tiempo, 

fueron numerosos los países que observaron la necesidad de formar jóvenes estudiantes 

que pudieran conocer y comunicarse en inglés, teniendo a esta lengua como la principal 

ejerciendo de nexo común entre resto de las lenguas nacionales europeas. En nuestro 

país, el sistema educativo, consciente de la necesidad de dirigirnos hacia el logro del 

mismo objetivo, ha tratado de llevar a cabo desde hace décadas esta tarea con métodos y 

resultados bastante cuestionables. 

No obstante, y sin despreciar los objetivos mencionados, nuestro mundo actual 

ya no solo exige el dominio generalizado del inglés sino que, cada día se hace más 

evidente la necesidad de dotar a nuestros escolares de una formación plurilingüe que 

responda a las exigencias derivadas del contexto internacionalizado y globalizado en el 

que se desarrollan las relaciones socioeconómicas en el ámbito europeo  

A todas luces, este planteamiento de dotar de un entorno plurilingüe a nuestros 

alumnos es un objetivo deseable pero cuya posibilidad real de lograrlo está sujeta a 

numerosos condicionantes educativos, económicos, etc., por lo que ha de plantearse 

como un objetivo posible, pero en cualquier caso, lleno de dificultades y a largo plazo.  

Entendemos que España y, más concretamente Canarias, desde el momento en 

que decide introducir el estudio de la lengua inglesa en el contexto educativo lo hace 

siguiendo unas pautas de estudio que, vistas desde una perspectiva que ya podemos 

considerar histórica, han sido, en gran medida, equivocadas sin que se haya podido 

alcanzar el objetivo deseable de que nuestros alumnos “hablen” dicha lengua.  
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Como es bien sabido, toda lengua consta de cuatro destrezas: leer, escribir, 

entender y hablar. Sin embargo, partiendo de la base de que el acto comunicativo se 

produce mayoritariamente de manera oral, nuestro sistema pedagógico ha puesto el 

acento en las destrezas de la expresión y comprensión escrita y comprensión oral, en 

detrimento del fomento de la expresión oral que ha quedado relegada a un segundo 

plano, dando lugar a que la enseñanza del inglés haya quedado descontextualizada, 

repetitiva y desprovista de uno de los aportes más esenciales y necesarios para adquirir 

su dominio oral.    

En todo proceso de aprendizaje, resulta imprescindible tener en cuenta que 

efectos que puedan estar presentes en el aula, tales como la actitud, el temor ante una 

evaluación negativa, la autoconfianza, la autonomía, la aprehensión comunicativa, la 

ansiedad, la inseguridad, la escasa motivación o una atmósfera inapropiada resultan 

totalmente contraindicados para el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier 

conocimiento y más aún de una lengua extranjera.  

Ateniéndonos a los principios del filtro afectivo de Krashen, resulta del todo 

obligado el diseño y la realización de actividades de todo tipo con las cuales los 

alumnos se sientan cómodos y seguros de sí mismos. Corresponde al educador generar 

un clima que posibilite el aprendizaje consciente de modo tal que no se generen en los 

alumnos “bloqueos mentales” derivados de la aparición de barreras afectivas. La 

adquisición de los conocimientos resultará óptima y probable cuando los alumnos se 

encuentran motivados, confían en sí mismo y sienten poca ansiedad. 

  

3. Marco teórico   

El proceso de globalización ha generado la necesidad del dominio de varias 

lenguas extranjeras, objetivo fijado por la Unión Europea como irrenunciable para la 

construcción de un proyecto europeo. El sistema diseñado argumenta que la 

comprensión oral y lectora y la expresión oral y escrita son elementos decisivos para 

favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales de los ciudadanos 

comunitarios. 
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Para nuestra investigación, es imperante y absolutamente imprescindible 

conocer y entender la evolución del marco general de la enseñanza de las lenguas 

extranjera del sistema educativo español. Para ello, haremos referencia, en primer lugar, 

a  la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE) que ya contemplaba el aprendizaje de la lengua extranjera a partir 

de la Educación Primaria, etapa en la que se estableció el objetivo de “comprender y 

expresar mensajes sencillos en lengua extranjera”. 

En el año 2006 se promulga la Ley Orgánica de Educación (en adelante, LOE). 

En ella se recoge como competencia básica definida a escala europea la competencia en 

“comunicación lingüística”, que hace referencia tanto a las lenguas oficiales como a las 

extranjeras. Así, esta ley recoge la enseñanza de lengua extranjeras en todos los niveles 

educativos. Para el segundo ciclo de Educación Infantil, se prevé una primera 

aproximación a la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente en el último año; en 

la Educación Primaria el objetivo será adquirir en, al menos una lengua extranjera, la 

competencia comunicativa básica que permita a los alumnos expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. Además, queda a criterio 

de las Administraciones educativas poder añadir una segunda lengua extranjera en el 

tercer ciclo de la etapa. 

Para la consecución de los objetivos propuestos en la LOE y en la normativa que 

la desarrolla, el Ministerio de Educación aprobó diversos planes cuyo objetivo era 

fomentar el plurilingüismo y el aprendizaje de lenguas extranjeras. En 2012, el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) sustituye nuevamente estos 

planes por otro de idéntico objetivo que incluían estancias formativas de profesores y 

alumnos en el extranjero, así como de acompañamiento escolar en lengua extranjera 

dirigida al alumnado de los primero cursos de Educación Primaria y el incremento de 

auxiliares de conversación. 

La LOE, vigente hasta 2013 fue modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad  educativa (LOMCE) que fue aprobada en el 

Congreso de los Diputados en noviembre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del 

Estado el 10 de diciembre de 2013. Consta de un artículo único que modifica, no 

sustituye, la anterior, la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE). 
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El currículo básico de la Educación Primaria está regulado por el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero (BOE n.º 52, de 1 de marzo de 2014). Ya la LOMCE, 

modificando a la LOE, había definido el currículo como la regulación de los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas. 

En lo que respecta a la enseñanza de la lengua extranjera, la LOMCE señala 

expresamente en el capítulo XII del preámbulo de la misma que “El dominio de una 

segunda o, incluso, una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en 

la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez 

que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema educativo. La 

Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para 

la construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, 

redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con 

fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y 

lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y 

las ambiciones profesionales, y por ello apuesta decididamente por la incorporación 

curricular de una segunda lengua extranjera.” Además, la ley menciona expresamente 

que “En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera, la lengua 

castellana sólo se utilizará como apoyo. Se priorizarán la comprensión y la expresión 

oral.” 

En relación con lo señalado anteriormente, la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias está regulada por el 

Decreto 89/2014, de 1 de agosto (BOC n.º 156, de 13 de agosto de 2014). Este Decreto 

tiene por objeto, como ya se dijo, establecer el currículo de la Educación Primaria y 

regular su implantación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 bis de la LOE y 

con lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. En el Decreto canario 

se concretan los elementos constitutivos del currículo básico atendiendo a las premisas 

de funcionalidad, competencialidad, inclusividad, equidad, calidad e integración 

curricular. 

En el ámbito normativo canario referido a la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria, el legislador canario recoge que el dominio de una lengua 

extranjera o varias favorece el desarrollo integral de las personas y la integración en una 

Unión Europea actual lingüística y culturalmente diversa. Este planteamiento se hace 
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auténticamente patente en el contexto socioeconómico y cultural de la Comunidad 

Autónoma Canaria puesto que el turismo, la relación entre empresas, nuestra situación 

geoestratégica y el carácter multicultural de nuestra población le proporcionan una 

relevancia esencial al dominio de una o varias lenguas foráneas. 

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

Enseñanza, Evaluación  (MCER) ha sido tomado como guía para la elaboración del 

currículo de Lenguas Extranjeras. El Consejo de Europa como diseñador de este 

documento alude a que los hablantes y usuarios de una lengua son principalmente 

agentes sociales cuyo cometido es desempeñar tareas a través de un enfoque 

comunicativo y orientado a la acción. 

Puesto que la LOMCE establece una nueva configuración curricular en la que 

destaca el establecimiento de tres bloques de asignaturas (troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica), el legislador canario incluye  el estudio y desarrollo 

del currículo de la Lengua Extranjera de Educación Primaria en el anexo I del Decreto 

89/2014, de 1 de agosto, otorgándole categoría de asignatura troncal. 

Centrándonos, específicamente, en el estudio normativo del currículo básico de 

Educación Primaria, el art. 14.1 del Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se establece que la lengua extranjera se trabajará desde un 

enfoque comunicativo y orientado a la acción, priorizando la comprensión y la 

expresión orales en situaciones de comunicación social y, que en caso de hacer uso de la 

lengua castellana, sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera, tal como viene expresado en la LOMCE. Dichos principios 

metodológicos se encuentran reiterados en el Anexo I Lengua Extranjera del 

mencionado Decreto cuando señala que “En la adquisición de una lengua, la 

comunicación debe ser el elemento central en el que se desarrolle el proceso de 

aprendizaje donde el hablante se convierte en sujeto y la lengua en medio y vehículo de 

comunicación.” 

En un afán socialmente incluyente, la legislación educativa, en la misma norma 

a la que nos venimos refiriendo anteriormente (Decreto 89/2014, de 1 de agosto) expone 

en el art. 14.3 que “Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de las lenguas extranjeras para el 
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alumnado con discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades en la 

expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas.” Dicha declaración de principios aparece ya en iguales 

términos en la LOMCE.  

En definitiva, el conocimiento y desarrollo más o menos riguroso de la 

legislación nacional y autonómica referente al aprendizaje de las lenguas extranjeras, ha 

constituido una pieza esencial para acometer el estudio de la materia o epicentro del 

Trabajo de Fin de Grado. Queda de manifiesto, pues, sobretodo desde la entrada en 

vigor de la LOMCE, que la legislación ha venido y sigue haciendo hincapié en la 

necesidad imperiosa de fomentar la expresión oral de la lengua extranjera. Es 

inequívoca, en suma, la relación directa del objeto del presente trabajo con la voluntad 

el legislador.  

  

4. Objetivos del proyecto  

En este apartado se exponen los principales objetivos que persigue este trabajo 

de investigación: 

•   Fomentar la autonomía oral de los alumnos en cada uno de los centros 

propuestos. 

•   Conseguir que los alumnos se sientan cómodos y seguros de sí mismos 

hablando en inglés de temas de la vida cotidiana (filtro afectivo de Krashen)  

•   Lograr que la comprensión en lengua extranjera reciba una respuesta 

también en lengua extranjera (con cierta fluidez)  

  

5. Metodología 

La metodología que se emplea para desarrollar las actividades se ha diseñado 

conforme al enfoque comunicativo que da sustento a nuestro plan de trabajo. 

El enfoque metodológico que se describe en este trabajo de investigación 

pretende trabajar y desarrollar, como elemento vertebrador del mismo, la autonomía 

oral de los alumnos en el aula de inglés de quinto de primaria hasta el punto de que las 

actividades lúdicas adquieren un papel infinitamente más relevante que las actividades o 
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ejercicios clásicos desde el punto de vista pedagógico con el fin de trabajar la autonomía 

oral de dicho idioma de un modo motivador y atractivo para los alumnos.  

Conjuntamente, otro de los elementos metodológicamente significativos es el 

desarrollo y puesta en práctica de una metodología constructivista, consistente en 

proporcionar a los alumnos herramientas que les permitan fabricar, autónomamente, su 

propio aprendizaje además de proporcionarles mecanismos que les faciliten la 

resolución de una situación problemática o conflictiva concreta, tanto dentro como fuera 

del aula, mediante la aplicación de los razonamientos y las decisiones más acertadas que 

en cada momentos les sea factible usar.  

Al mismo tiempo, propiciaremos, en el transcurso o período de puesta en 

práctica de las actividades diseñadas para el trabajo y fomento de la autonomía oral en 

el aula de inglés, el desarrollo de un aprendizaje participativo, donde la persona que 

aprende interprete un papel activo y se manifieste de forma ostensible, palpable y 

rotunda la acción, la actividad, el hacer y la experimentación en cada momento y 

situación concreta.  

A los efectos que perseguimos mediante la implementación de las técnicas 

metodológicas descritas, la motivación de los alumnos es, tanto un presupuesto de 

partida como un objetivo de incalculable valor, para propiciar una comunicación oral 

eficaz y pedagógicamente fructífera en un aula de inglés de tal modo que logremos 

fomentar el aprendizaje de la lengua extranjera en los escolares objeto de nuestra 

investigación.  

Del mismo modo, el denominado aprendizaje participativo implica promover 

que los alumnos se involucren personalmente, haciéndoles sentir, pensar y actuar, de 

forma que logren sentirse los actores principales de su aprendizaje y convertirse en el 

epicentro primordial de todo el proceso.  

En suma, nos hemos fijado como objetivo metodológico esencial el desarrollar 

un aprendizaje que tildamos de significativo y contextualizado, donde el alumno 

construya su conocimiento a partir de la experimentación realizada sobre situaciones 

cotidianas y el mundo que le rodea, buscando potenciar al máximo su crecimiento 

formativo y personal.  
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6. Actividades 

De entre los numerosos aspectos positivos del juego cabe destacar la adquisición 

de manera inconsciente de vocabulario y estructuras lingüísticas, la mejora del habla, la 

pronunciación, la capacidad comunicativa y la autonomía oral, progresos en la destreza 

corporal y relaciones personales, así como una ayuda en cuanto a la superación de la 

timidez y la improvisación. Además, el juego provee a los estudiantes de experiencias 

directas donde ellos se convierten en los actores principales de su aprendizaje.  

El tema que hemos elegido son las profesiones, a continuación detallamos cada 

uno de los juegos y actividades que llevaremos a cabo en las aulas a través de diferentes 

unidades didácticas o situaciones de aprendizaje (ver anexo 1): 

•   “What do I need?” 

Llevaremos a cabo este juego con el objeto de determinar los conocimientos 

previos. Para ello repartiremos al alumnado una imagen a cada uno, algunas serán 

profesiones y otras serán materiales necesarios para realizar dicho trabajo (ver anexo 2). 

Los dividiremos en dos grupos, el grupo de las profesiones por orden deberá preguntar 

por su material diciendo cosas tipo: I am a cleaner, what do I need? y del grupo del 

material deberá responder el que tenga el utensilio que necesita, por ejemplo, I am the 

broom, you need me! 

•   “My family professions” 

Cuando acabemos con el juego “What do I need?”, explicaremos a los niños que 

tienen que  preguntar en casa por las profesiones de sus familiares más cercanos y qué 

material necesitan para realizar dicha profesión. Se intentará que expliquen brevemente 

en qué consisten las profesiones de sus familiares. los niños lo deberán traer escrito en 

un folio para el siguiente día. 

•   “Role-play” 

Para seguir desarrollando el tema, llevaremos a cabo otro juego de las 

profesiones mediante situaciones que nosotras habremos creado antes. Organizaremos el 

aula de manera que, las mesas formen un rectángulo, en cada una habrá una situación y 

los alumnos, por parejas, irán rotando por las mesas para representar entre ellas las 

diferentes situaciones que se les dan. En total hay 12 situaciones, una por pareja: 
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1. Uno de ustedes va a hacer de bombero y el otro de señora. La señora llama a los 

bomberos para pedir ayuda porque su gato se ha subido un árbol y no baja. 

2. Uno de ustedes va a ser un médico y el otro acude a urgencias porque se ha partido la 

pierna y va a necesitar ser operado. 

3. Uno de ustedes trabaja en un restaurante como cocinero y el otro es un periodista que 

va a entrevistar al cocinero sobre su receta más famosa. 

4.  Uno de ustedes es un camarero y el otro es un cliente indeciso que no sabe que 

comer, todo lo que le dice el camarero que hay en la carta al cliente no le gusta, ya lo 

comió ayer, es alérgico, etc. 

5. Uno de ustedes es policía y el otro va a poner una denuncia en comisaría porque le 

han robado el coche. 

6. Uno de ustedes es recepcionista en un hotel  y unos turistas llaman para reservar una 

de las suites y para preguntar por las actividades que organiza el hotel por la isla. 

7. Uno de ustedes es alcalde y el otro un pintor, el alcalde necesita un cuadro sobre un 

paisaje de la isla de Tenerife, el pintor tiene que explicarle sus ideas. 

8. Uno de ustedes es un carpintero y el otro es un cliente que quiere encargarle una 

cama y un armario de madera. El  cliente tiene que decirle aproximadamente las 

medidas de los muebles y el carpintero le explicará las ideas que tiene sobre la forma de 

los muebles. 

9. Uno de ustedes es el jefe de una empresa y el otro su secretario/a, el jefe tiene una 

emergencia y tiene que salir a buscar a su hija al colegio, el/la secretario/a tiene que 

cancelar las reuniones que tiene su jefe. 

10. Uno de ustedes es el dependiente de una tienda y el otro un cliente. El cliente busca 

unos pantalones y el dependiente le trae al probador todos los modelos de pantalones 

que hay en la tienda. 

11. Uno de ustedes es un conductor de guagua y el otro un ciudadano. El ciudadano no 

sabe cuál es la parada más cerca de la Plaza Weyler y el conductor le explica en qué 

parada debe bajarse y cómo llegar hasta la plaza Weyler. 



15	  
	  

12. Uno de ustedes es un cartero y el otro un ciudadano. El cartero no sabe cuál es la 

dirección de una de las cartas y le pregunta a un ciudadano.  

•   “Guess the profession” 

En este juego, saldrán dos niños a la pizarra, uno tiene que pensar una profesión 

o una herramienta, sin decirla en alto y la escribirá en la pizarra, el otro alumno se 

colocará de espaldas a la pizarra, de manera que no pueda verla. Mediante preguntas a 

sus compañeros tendrá que adivinar qué profesión o herramienta ha escrito su 

compañero en la pizarra. Repetiremos el juego tantas veces como niños hay en la clase. 

•   “Guess the mime” 

Para este juego recuperaremos las tarjetas de las profesiones utilizadas durante el 

primer juego. Se colocarán boca abajo en la mesa de la profesora y se pedirá a un 

voluntario que salga a coger una tarjeta sin que sus compañeros la vean, la colocará de 

nuevo en la mesa y tendrá que hacer mediante mímica la profesión que le salió en la 

tarjeta para que sus compañeros la adivinen. Repetiremos el juego hasta que todo los 

niños hayan salido.  

•   “When I grow up I want to be…” 

Como actividad final, llevaremos a cabo una dinámica sobre “Qué quieren ser de 

mayor”. En una cartulina grande, la profesora escribirá en medio el título de la dinámica 

y entregará a cada niño en un post-it, en él tienen que escribir la profesión que desean 

ser de mayor. Cuando lo tengan escrito saldrán de uno en uno a decirla, pegando el post-

it en la cartulina grande y la profesora les dará otro post-it para que esta vez escriban en 

él el  porqué quieren tener esa profesión de mayor. Cuando lo hayan pensado y escrito, 

volverán a salir de uno en uno para leer lo que han puesto y se pegará también en la 

cartulina.  

Las actividades están pensadas para llevar a cabo dentro de una línea 

constructivista, donde el alumno es concebido como un procesador activo de 

información, cuyas experiencias le llevan, por un lado, a solucionar problemas, a buscar 

información, al conocimiento, y por otro, a reorganizar lo que ya sabe para adquirir 

nuevos conocimientos. Además, el papel del profesor no se basará en la transmisión de 

información, sino más bien, tal y como defendía Piaget, en crear un ambiente que 

permita desarrollar su inteligencia.  
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Con el diseño de las actividades, buscamos que los niños desarrollen sus propias 

estrategias de aprendizaje, que consigan adquirir más fluidez y por ende, que les sean 

atractivas para despertar su interés.  

  

6.1. Estrategias 

 En el diseño de actividades lo que se pretende es que nuestro papel como 

maestras sea de mediadoras y facilitadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje, es 

por ello que más allá de ser transmisoras de conocimiento queremos crear un ambiente 

de mutua interacción entre los alumnos y nosotras.  

 Para ello es fundamental tener en cuenta el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje por parte de los propios alumnos, como por ejemplo, que busquen en el 

diccionario las palabras que desconozcan y que pregunten y se acuerden de la 

pronunciación de las mismas. 

  

6.2. Fluidez 

La fluidez verbal es la capacidad de asociar y relacionar palabras, expresando así 

ideas que sean entendibles que le den sentido y significado a lo que se pretende 

comunicar. La fluidez es un aspecto básico para poder comunicarse que se puede 

adquirir con la práctica. 

Al trabajar las actividades no solo se pretende que los niños adquieran 

vocabulario, sino que además sean capaces de usarlo en el contexto adecuado, siendo 

capaces de hacerse entender y haciéndolo de manera fluida.  

Sin embargo, la fluidez no se opone a la equivocación. Remitiéndonos de nuevo 

a los principios del filtro afectivo de Krashen, es importante que el alumno se sienta 

cómodo y seguro de sí mismo en el aula de inglés. Para conseguir esto, es fundamental 

un tratamiento correcto de los errores. No se trata de pasarlos por altos, sino corregirlos 

de manera indirecta, de tal forma que el alumno sea consciente de su equivocación sin 

haber recibido una corrección implícita, para así evitar que se sientan inseguros a la 

hora de hablar y que por tanto la adquisición de fluidez se vea afectada. 
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6.3. Interés 

Uno de los factores principales que inciden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el interés con el que este se afronta, en tanto en cuanto logremos conectar 

los intereses de los alumnos con los objetivos del aprendizaje o con la actividad que se 

está desarrollando. A medida que este interés vaya incrementando, las posibilidades de 

éxito que también aumentan notablemente.  

Mediante las actividades llevadas a cabo hemos intentado captar la atención de 

nuestros alumnos utilizando una estrategia basada en enfocar un centro temático 

cotidiano relacionado con el contexto en el que los alumnos se desenvuelven.  

Paralelamente, tal y como ya se ha mencionado en la metodología descrita (ver 

apartado 5), resulta absolutamente necesario hacer mención de otro de los factores 

determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos referimos a la motivación, 

entendida como el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él.  

En suma, hemos tratado adaptar los conocimientos y las actividades a las 

demandas de los alumnos con el propósito de alcanzar un aprendizaje lo más 

significativo y contextualizado posible, basado en un conjunto de actividades 

relacionadas con situaciones cotidianas del mundo que les rodea y, todo ello, con la 

finalidad de potenciar al máximo su crecimiento formativo y personal.  

  

7. Evaluación 

Para evaluar a los alumnos durante las actividades haremos uso de una rúbrica 

(ver anexo 3), en la que se tendrán en cuenta aspectos como: la autonomía, la 

producción oral, la fluidez, el interés mostrado, etc…  
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Rúbrica  

 
 

Por otro lado, hemos diseñado un cuestionario para que los alumnos evalúen el 

desarrollo de las actividades creadas por nosotras (ver anexo 4).  

  

 Cuestionario  

Ahora es tiempo de valorar las actividades realizadas en clase. Tendrás que 

evaluarlas del 1 al 5, el 1 es lo más bajo y el 5 lo más alto. El cuestionario es 

totalmente anónimo.  

Recuerda que las actividades fueron: What do I need?, My family professions, 

Role-play, Guess the profession, Guess the mime and  When I grow up I want to 

be… 

  

  1 2 3 4 5 

Los materiales utilizados han sido adecuados            

Entendí las actividades la primera vez que fueron explicadas           

Las actividades me resultaron fáciles           
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A partir de ahora me gustaría realizar más actividades orales           

He aprendido a pronunciar mejor palabras que no sabía           

El tema de las actividades me ha gustado           

Tras hacer las actividades me siento más cómodo hablando en 
inglés  

          

¿Qué nota general darías a las actividades?           

  

¿Cuál ha sido tu actividad favorita? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

¿Cuál ha sido la actividad que menos te ha gustado? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

  

  

 8. Discusión y conclusiones 

Este trabajo de investigación tiene por objeto, como ya se ha mencionado 

anteriormente, determinar la validez de las actividades diseñadas y puestas en práctica 

para el desarrollo de la autonomía oral de los alumnos en el aula de inglés. Tras el 

estudio, respaldado por una rúbrica en la que evaluamos a los alumnos durante el 

desarrollo de las actividades y un cuestionario donde los alumnos son los que evalúan 

las mismas, las conclusiones son las siguientes: 

En primer lugar, observando los datos obtenidos en las rúbricas, hemos evaluado 

los siguientes aspectos: estrategias de aprendizaje, fluidez e interés de los alumnos en 

las actividades llevadas a cabo. De esta manera observamos los siguientes resultados:  

8.1. Datos relacionados con las estrategias: 
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En este apartado nos encargaremos de describir los datos relacionados con las 

estrategias explicadas en el apartado 6.1 de este trabajo, basándonos en los resultados 

obtenidos de los apartados de la rúbrica (ver apartado 7) “Busca en el diccionario las 

palabras que desconoce”, “Pregunta por la pronunciación de las palabras que 

desconoce” y “Se acuerda de las correcciones sobre la pronunciación de las palabras”. 

En cuanto a las estrategias, podemos deducir que la gran mayoría de los alumnos 

se concentran entre las puntuaciones 1 y 2. Esto podemos interpretarlo de dos maneras, 

por un lado, que el tema es demasiado sencillo y los niños ya conocen el vocabulario 

relacionado con este y por tanto no sienten la necesidad de hacer uso de estrategias de 

aprendizaje, o, por otro lado, que los niños están acostumbrados a aprender de una 

forma que ya tienen interiorizada por lo que no se molestan en buscar nuevas 

estrategias. Teniendo esto en cuenta, nos decantamos por la segunda opción, debido 

a  que, generalmente, en la enseñanza de inglés no se ha enseñado a través de una 

metodología constructivista en la que el profesor funciona como guía dando 

herramientas para que el alumno construya su propio aprendizaje y sea el protagonista 

del mismo. 

 

8.2. Datos relacionados con la fluidez:  
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 En este apartado nos encargaremos de describir los datos relacionados con la 

fluidez explicada en el apartado 6.2 de este trabajo, remitiéndonos a los resultados 

obtenidos del apartado de la rúbrica (ver apartado 7) “Habla con fluidez”. 

En lo que se refiere a fluidez, observamos que de 74 alumnos en total, solo 11 

alcanzan la fluidez oral que, a nuestro criterio, deberían tener los alumnos de quinto de 

primaria. Asimismo, nos parece relevante resaltar el dato de que menos de la mitad 

tienen una fluidez oral que no complace nuestras expectativas pero que a su vez 

tampoco la consideramos del todo pertinente. Para terminar con esta interpretación, nos 

gustaría destacar que hay más alumnos que, lejos de alcanzar la fluidez esperada para 

niños de esta edad, comprendida entre 9 y 10 años, carecen de esta, que alumnos que 

alcanzan el nivel de fluidez esperado. Este dato nos parece preocupante, porque 

extrapolando este resultado al resto de la población, nos indica que sigue habiendo 

muchos niños en edad escolar que no han adquirido la suficiente autonomía y fluidez 

oral a lo largo de su aprendizaje del inglés.  

  

8.3.   Datos relacionados con el interés:  

  

  

  

  

   

En este apartado nos encargaremos de describir los datos relacionados con las 

estrategias explicadas en el apartado 6.3 de este trabajo, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos del apartado de la rúbrica (ver apartado 7) “Muestra interés en 

hacer las actividades” y “Realiza las actividades que se llevan a cabo”. 
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En este apartado nos centramos en analizar el interés de los alumnos por las 

actividades y la motivación tanto intrínseca como extrínseca. A partir de los resultados 

obtenidos, podemos decir que las actividades que hemos diseñado (ver apartado 6) son 

atractivas y motivadoras para los alumnos ya que el 50% de la muestra han estado con 

una actitud colaboradora y participativa. Esto se debe, desde nuestro punto de vista, a 

diversos factores. Coincidimos en que el motivo principal es que las actividades y la 

forma de impartirlas dista de la manera tradicional, a la que están acostumbrados. 

Además, también se ha de tener en cuenta la situación de las aulas en las que se llevaron 

estas a cabo, donde nosotras actuamos como maestras especialistas de inglés, lo que 

suponía para los alumnos una novedad. 

A continuación, hablaremos de los resultados obtenidos tras realizar el vaciado 

de datos de los cuestionarios.  

  

  1 2 3 4 5 NC 

Los materiales utilizados han sido adecuados  0 0 4 27 42 1 

Entendí las actividades la primera vez que fueron 
explicadas 

0 0 2 32 40 0 

Las actividades me resultaron fáciles 1 2 4 20 47 0 

A partir de ahora me gustaría realizar más actividades 
orales 

1 3 7 14 49 0 

He aprendido a pronunciar mejor palabras que no 
sabía 

2 2 6 20 43 1 

El tema de las actividades me ha gustado 0 1 4 11 58 0 

Tras hacer las actividades me siento más cómodo 
hablando en inglés  

2 1 8 20 43 0 

¿Qué nota general darías a las actividades? 1 0 1 22 49 1 

SUMATORIO 7 9 36 166 371 3 
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Haciendo una valoración general de los datos obtenidos en los cuestionarios 

llegamos a la conclusión de que los resultados han sido favorables pues la mayoría de 

los alumnos valoran todos los aspectos a los que hacemos referencia en el cuestionario 

con la puntuación más alta. Como se puede observar en los cuestionarios y en su 

correspondiente vaciado de datos, los alumnos consideran que los materiales utilizados 

en las actividades han sido adecuados, así como la explicación previa a desarrollarlas. 

De igual forma, destaca que les ha parecido atractivo el centro temático, lo que se 

traduce en un gran interés y motivación a lo largo del desarrollo de las actividades. 

Atendiendo, una vez más, a los principios del filtro afectivo de Krashen, un alumno, 

cuando se encuentra cómodo, interesado y motivado, es capaz de producir más de 

manera oral, por lo que concluimos que, por esta razón, los resultados han sido tan 

positivos en los apartados denominados “Tras hacer las actividades me siento más 

cómodo hablando en inglés” y “A partir de ahora me gustaría realizar más actividades 

orales”. 

Por otra parte, la actividad que más ha gustado ha sido la del “Role-play”, que es 

una de las actividades en las que los alumnos tienen más tiempo para hablar, es decir, 

tienen más posibilidades de expresarse oralmente de forma autónoma. Esto nos conduce 

a concluir, una vez más, la positividad de los resultados obtenidos.  

Dado que contamos con información previa del alumnado del grupo de 

investigación y dada nuestra observación y el contacto previo con el mismo, concluimos 
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que las calificaciones más bajas corresponden a los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE).  

Asimismo, queremos destacar que hemos intentado que los cuestionarios fueran 

contestados por los alumnos de la manera más objetiva posible pero, atendiendo a que el 

grupo de investigación se encuentra entre los nueve y los diez años,  albergamos con 

cierta reserva y cautela la duda acerca de la objetividad total de los datos obtenidos.  

Finalmente, procederemos a realizar una breve descripción comparativa de los 

resultados obtenidos a partir del vaciado de datos referido a las estrategias, interés y 

fluidez en los tres centros educativos en los que se han puesto en práctica las 

actividades, es decir, el CEIP Luther King La Laguna, el CEIP Las Mercedes y el CEIP 

El Chapatal. Para ello, tomaremos como referencia o base del análisis las gráficas 

situadas a continuación:     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antes de comenzar, resulta necesario hacer una observación previa. Este trabajo 

partió de la premisa, que siendo el  Luther King La Laguna uno de los colegios 
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sometidos a análisis y dada su naturaleza de centro concertado bilingüe, se previó que 

en él encontraríamos los datos más sobresalientes en todos aquellos aspectos sometidos 

a estudio. Sin embargo, tras el análisis llevado acabo, se pudo observar que el CEIP 

Luther King obtiene los mejores resultados en dos de los tres parámetros empleados en 

nuestro análisis (fluidez y autonomía), según muestran los datos. Por el contrario, es el 

CEIP Las Mercedes quien sobresale en la utilización de las estrategias evaluadas y en el 

interés y motivación mostrados.  

Por último, la cuantificación y valoración de los resultados obtenidos del estudio 

realizado en el CEIP El Chapatal, arroja unos índices ligeramente inferiores al resto de 

los centros educativos analizados, lo que, en principio, y a falta de un análisis más 

riguroso al respecto, nos induce a pensar que, o bien, no se están trabajando 

adecuadamente los aspectos sometidos a análisis o, en su defecto, no se están 

obteniendo los resultados esperados por razones que no corresponde a este trabajo 

evaluar. 

Para concluir, resta señalar que este estudio acerca de la expresión oral en lengua 

extranjera en las aulas de primaria, tan solo constituye un primer acercamiento teórico y 

práctico a este respecto. Entendemos que lo estudiado y las conclusiones obtenidas no 

pueden pretender que se les atribuya un carácter exclusivo y definitivo, sino constituir 

un punto de partida para futuras investigaciones al respecto que puedan ahondar más 

extensa y seriamente en este campo.  
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10. Anexos 

Anexo 1 

A continuación, adjuntamos la unidad didáctica en la que se intercalaron las 

actividades diseñadas en el CEIP Luther King La Laguna: 
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Por el contrario, tanto en el CEIP Las Mercedes como en el CEIP El Chapatal, 

las actividades no han sido integradas dentro de una unidad didáctica o situación de 

aprendizaje, sino que han sido llevadas a cabo en sesiones apartes. Las unidades 

didácticas que han sido puestas en marcha en estos centros trataron sobre un centro 

temático diferente al de las profesiones. Por un lado, en el CEIP Las Mercedes versó 

sobre la alimentación y, por el otro, en el CEIP El Chapatal, sobre los deportes. Sin 

embargo, en esta tabla reflejamos la consecución de las actividades en estos dos centros:  

 

  

SESIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

45 

minutos 

What do I need? 

Guess the mime 

Busca en el diccionario las palabras que desconoce, 

pregunta por la pronunciación de las palabras, 

muestra interés en hacer las actividades y se 

comunica con cierta fluidez. 

45 

minutos 

My family 

professions 

Guess the 

professions 

Se comunica con fluidez, motiva a sus compañeros, 

muestra interés en hacer las actividades, realiza las 

actividades y recuerda cómo se pronuncian las 

palabras. 
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45 

minutos 

Role play 

  

Se comunica con fluidez, motiva a sus compañeros a 

hablar, busca en el diccionario las palabras que 

desconoce, pregunta por la pronunciación de las 

palabras que no sabe, recuerda cómo se pronuncian 

las palabras, muestra interés en hacer la actividad.   

45 

minutos  

When I grow up I 

want to be... 

Se comunica con fluidez, motiva a sus compañeros a 

hablar, busca en el diccionario las palabras que 

desconoce, pregunta por la pronunciación de las 

palabras que no sabe, recuerda cómo se pronuncian 

las palabras, muestra interés en hacer la actividad.  
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 Anexo 2 

Imágenes utilizadas para la actividad “What do I need?” 
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39	  
	  

Anexo 3 

Rúbricas 

Rúbrica CEIP Luther King La Laguna 

 

 
  

  

 

Rúbrica CEIP Las Mercedes 
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Rúbrica CEIP El Chapatal 
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Anexo 4 

Ejemplos de cuestionarios contestados por los alumnos. 
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