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 1. Introduccion: 

 Durante  muchos  años  he  ejercido  la  profesión  de  maestra  y  le  he  podido  dedicar  mucho 

 �empo  a  la  enseñanza  tanto  del  idioma  español  como  de  otras  materias,  teniendo  la 

 oportunidad  de  educar  a  niños  de  diferentes  edades.  Al  trabajar  con  infantes,  uno  de  los 

 aspectos  más  importantes  es  la  es�mulación  del  lenguaje.  El  lenguaje  es  una  habilidad  humana, 

 un  poderoso  recurso  del  pensamiento  y  una  herramienta  para  la  comunicación.  Pero  esta 

 habilidad  hay  que  desarrollarla.  Es  decir  que  uno  no  nace  con  lenguaje,  se  aprende.  El  niño 

 desde  su  nacimiento  está  expuesto  al  lenguaje  y  es  durante  los  primeros  años  de  vida  es  cuando 

 se  producen  las  adquisiciones  más  importantes.  El  maestro  o  adulto,  es  un  agente  es�mulador 

 y,  está  supuesto  a  hablar  prác�camente  todo  el  día.  En  inglés  esto  se  llama  “self  talk”  “parallel 

 talk”  y  “expansión”.  Durante  las  ac�vidades  de  es�mulación  temprana  el  maestro  hace  uso  del 

 “self  talk”;  usando  un  lenguaje  amigable  y  familiar  para  los  niños  e  infantes,  de  esta  manera  el 

 maestro  va  narrando  todo  lo  que  hace,  toca,  ve,  huele,  y  da  sus  opiniones.  En  el  caso  de 

 “parallel  talk”  el  maestro  o  adulto  ahora  narra  las  acciones  que  el  niño  está  haciendo,  lo  que 

 está  comiendo,  con  lo  que  el  niño  está  jugando,  etc.  Y  por  úl�mo,  a  lo  que  se  le  denomina 

 “expansión”  es  cuando  el  maestro  o  adulto  agrega  palabras  a  lo  que  el  niño  está  diciendo  para 

 expresarlo  de  manera  significa�va,  por  ejemplo  si  el  niño  dice  “perro”  el  maestro  puede  agregar 

 “Si,  es  un  perro  muy  grande”.  Otro  aspecto  importante  en  la  es�mulación  temprana  es  la 

 afec�vidad,  el  infante  siente  una  mayor  disposición  para  aprender  cuando  se  siente  seguro.  En 

 otras  palabras,  la  forma  en  cómo  los  maestros  se  expresan,  la  forma  no  verbal  del  lenguaje 

 también �ene un impacto significa�vo en el receptor, en este caso el niño. 

 Cuando  uno  enseña  una  segunda  lengua  a  un  niño  o  adulto  hay  que  pensar  en  cómo  los 

 infantes  aprendieron  su  lengua  materna.  Por  eso  creo  que  el  arte  dramá�co  va  a  proveer  al 

 estudiante  de  hacer  uso  del  lenguaje  en  diversas  situaciones  y  oportunidades.  El  poder 

 prac�car  de  manera  consciente  las  dis�ntas  expresiones  del  lenguaje,  poder  equivocarse, 

 corregirse  y  el  escuchar  a  los  maestros  con  la  muestra  de  la  lengua  de  manera  correcta,  les  va  a 

 dar  a  los  alumnos  la  confianza  necesaria  para  seguir  aprendiendo.  En  cierta  manera  se  parece  a 

 cómo el infante aprende la lengua materna. 
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 Es  por  eso  que  hacer  uso  de  recursos  del  arte  dramá�co  en  la  metodología  de  la 

 enseñanza  de  la  lengua  española  en  una  Clase  E.L.E.  a  Nivel  B1  será  un  recurso  indispensable 

 para promover la comunicación en todos sus aspectos. 

 1.1. Jus�ficación: 

 En  la  sociedad  actual  en  que  vivimos  la  comunicación  juega  un  papel  muy  importante, 

 ya  que  es  a  través  de  ella  que  el  ser  humano  sa�sface  necesidades  como  la  necesidad;  de 

 informar  y  de  ser  informado,  de  transmi�r  lo  que  piensa,  de  expresar  sus  sen�mientos,  sus 

 preguntas  y  sus  dudas,  de  resolver  situaciones,  de  llegar  a  acuerdos,  de  solicitar  ayuda,  de 

 organizarse  en  sociedad,  es  decir  es  un  factor  fundamental  en  las  relaciones  interpersonales. 

 Esta  necesidad  se  observa  en  el  desarrollo  del  niño/a,  que  desde  sus  primeros  años  de  vida 

 muestra  una  ac�vidad  comunica�va,  primero  con  su  entorno  familiar  y  más  adelante  en  el 

 entorno social que lo rodea. 

 El  arte  dramá�co  como  cualquier  otra  forma  de  arte  provee  elementos  innovadores  y 

 estratégias  necesarias  para  ayudar  a  que  los  alumnos  estén  comprome�dos  con  el  tema  y 

 obje�vos  a  desarrollar.  Al  integrar  el  arte  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  un  idioma  este  se  verá 

 enriquecido  por  las  experiencias  provistas  por  estos  elementos.  El  arte  dramá�co  en  par�cular 

 ayudará  a  los  alumnos  a  explorar  múl�ples  perspec�vas  de  los  personajes;  a  repe�r  el  lenguaje 

 hablado,  a  improvisar  diálogos.  Además,  este  �po  de  experiencia  ayuda  al  niño  a  crear  un 

 sen�miento  de  pertenencia  y  construir  un  sen�miento  de  grupo,  para  lo  cual  se  verá 

 beneficiado  al  aprovechar  las  habilidades  de  sus  compañeros  en  su  camino  al  aprendizaje  y  al 

 éxito. 

 La  niñez  intermedia,  entre  los  7  y  12  años,  según  Piaget  el  niño  está  en  la  etapa  del 

 pensamiento  operatorio  concreto.  Los  pensamientos  del  niño  ahora  se  convierten  en  lógicos  y 

 puede  resolver  problemas  concretos  o  reales.  La  memoria  se  incrementa  y  en  el  desarrollo  del 

 lenguaje;  el  aprendizaje  de  palabras  y  de  su  significado  según  Vidal,  M,  el  niño  �ene  un 

 vocabulario  de  8,000  y  14,000  palabras  entre  los  7  y  9  años  y  aprenden  unas  5,000  palabras 

 más entre los 9 y 12 años. Esto quiere decir que el niño cuenta con los recursos necesarios para 

 poder  expresarse.  Además,  el  niño  ahora  es  un  ser  social  donde  la  aceptación  de  los 
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 compañeros  y  pertenencia  a  un  grupo  es  muy  importante.  Los  niños  a  esta  edad  son  muy 

 ac�vos  y  necesitan  ac�vidad  �sica  y  mantenerse  ocupados  con  algo  crea�vo.  El  juego  es  vital 

 para  los  niños  ya  que  mejora  el  desarrollo  social,  psicomotor,  cogni�vo,  y  emocional.  Qué  mejor 

 que  el  arte  dramá�co  para  proporcionar  ac�vidades  que  engloben  todas  las  áreas  al  mismo 

 �empo. 

 El  nivel  B1  es  un  nivel  intermedio  en  el  cual  un  niño  es  capaz  de  entender  la  idea 

 principal  de  un  texto  si  trata  sobre  algo  conocido,  puede  describir  experiencias,  situaciones,  y 

 expresar sus deseos y necesidades con claridad aunque brevemente. 

 Por  estas  razones  pienso  que  en  el  desarrollo  de  la  unidad  didác�ca  es  muy  importante 

 considerar  el  arte  dramá�co  para  promover  el  desarrollo  del  lenguaje  y  así  mejorar  la 

 comunicación en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 1.2  ¿Por  qué  el  desarrollo  de  este  tema  estará  centrado  en  niños  de  edad  escolar  de  7-12 

 años? 

 Los  años  de  la  niñez  intermedia  aproximadamente  entre  los  6  a  12  años,  son  la  edades 

 en  la  que  el  niño  se  encuentra  en  una  edad  escolar.  Los  niños  se  encuentran  en  la  etapa  de 

 operaciones  concretas  de  Piaget  (7-11  años).  En  esta  etapa  los  niños  pueden  u�lizar 

 operaciones  mentales  para  resolver  problemas,  dejan  el  egocentrismo  aunque  no  por  completo 

 y  se  vuelven  más  sociales.  Esta  etapa  se  caracteriza  por  cambios  en  el  desarrollo  �sico, 

 cogni�vo, y social, y dentro de estos cambios hay que considerar la entrada a la pubertad. 

 En  el  desarrollo  �sico  de  esta  etapa,  se  encuentra  un  niño  que  es  bastante 

 independiente.  Puede  realizar  ac�vidades  �sicas  como;  saltar,  caminar,  dibujar,  usar  �jeras, 

 pa�nar,  montar  bicicleta,  correr,  caminar  de  pun�llas,  ves�rse,  etc.  A  medida  que  pase  el 

 �empo,  el  desarrollo  de  su  coordinación  y  estabilidad  mejora.  A  esta  edad  ya  el  niño  también 

 desarrolla  la  preferencia  de  usar  una  mano  sobre  la  otra.  Existen  algunas  diferencia  entre 

 géneros,  por  ejemplo;  los  niños  desarrollaran  las  habilidades  motoras  gruesas  más  rápido, 

 mientras  que  las  niñas  desarrollaran  las  habilidades  motoras  finas  como  la  escritura,  la 

 coordinación  ojo-mano,  más  rápido.  Cabe  destacar  que  a  estas  edades  empieza  la  pubertad  con 

 los  cambios  �sicos  y  emocionales  que  esta  conlleva.  El  niño  en  esta  etapa  se  caracteriza  por 
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 tener  un  ins�nto  lúdico  fuertemente  desarrollado  con  afán  de  movimiento.  Es  decir,  el  niño 

 juega  por  el  placer  de  jugar,  por  el  gusto  de  hacer  movimientos.  Es  la  etapa  perfecta  para  que  se 

 involucren  en  algún  deporte,  aunque  su  preferencia  y  gustos  hacia  este  pueden  variar.  Siente 

 gusto  por  la  competencia  con  sus  amigos  y  disfruta  del  juego  en  conjunto  ya  que  su  sociabilidad 

 también  se  ha  incrementado.  Es  un  niño  que  busca  reconocimiento  y  que  trata  de  mostrar  sus 

 habilidades  y  destrezas.  Además  sus  habilidades  motoras  finas  también  han  mejorado.  El  niño 

 cuenta  con  la  destreza  necesaria  para  poder  escribir,  y  hacer  trabajos  manuales  con  éxito.  En 

 esta  etapa  el  niño  cuenta  con  el  desarrollo  motor  tanto  fino  como  grueso  para  realizar 

 ac�vidades  dramá�cas.  Por  ejemplo;  el  niño  podrá  ves�rse  y  cambiarse  de  atuendo  solo  con  el 

 fin de representar a un personaje, o podrá par�cipar en la elaboración de máscaras y disfraces. 

 En  cuanto  al  desarrollo  cogni�vo  el  niño  juega  un  papel  ac�vo  durante  su  aprendizaje, 

 en  el  cual  ellos  mismos  hacen  observaciones  sobre  el  mundo  que  los  rodea  y  de  esa  manera 

 aprenden.  El  niño  es  capaz  de  realizar  una  serie  de  operaciones  mentales  y  pensamientos 

 u�lizando  conceptos  concretos.  Según  Piaget,  los  niños  son  menos  egocéntricos  que  antes  y  son 

 más  competentes  en  tareas  de  razonamiento  lógico  y  dis�nguir  fantasía  de  realidad, 

 clasificación,  deducción  e  inducción,  emi�r  juicios  de  causa  o  efecto,  pensamiento  espacial, 

 conservación  y  trabajo  con  números.  En  esta  etapa  de  pensamiento  operatorio  concreto  el 

 proceso  razonamiento  se  vuelve  lógico,  y  puede  aplicarse  a  problemas  reales  y  concretos.  Un 

 ejemplo  de  esto  es  cuando  se  estudia  las  propiedades  de  la  materia  el  niño  va  ha  ser  capaz  de 

 comprender  por  ejemplo  la  “conservación  de  la  materia”;  porque  a  pesar  de  que  el  objeto 

 cambió  de  forma  o  se  parte  en  pedazos  (propiedades  �sicas),  el  objeto  sigue  conservando  su 

 misma  masa.  Es  decir,  el  niño  será  capaz  de  u�lizar  el  pensamiento  lógico  para  entender  solo 

 situaciones  concretas.  El  procesamiento  de  la  información  y  la  memoria  mejora 

 significa�vamente.  En  el  caso  del  lenguaje  el  niño  podrá  leer  e  interpretar  un  guión  de  un 

 drama,  expresarse  haciendo  uso  del  lenguaje  oral  como  escrito.  También  podrá  entender  nuevo 

 vocabulario,  ya  que  siempre  se  le  podrá  proporcionar  una  ac�vidad  concreta  en  la  cual  este  la 

 pueda  representar.  El  vocabulario  aumenta  de  8000  a  los  7  años  a  casi  20000  palabras  a  los  12 

 años.  El  dominio  de  la  gramá�ca  mejora  y  su  comprensión  también,  el  niño  comprende  cosas 

 por  inducción  no  todo  �ene  que  estar  literalmente  escrito.  Además,  el  niño  también  va  ha  ser 
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 capaz  de  realizar  pequeñas  operaciones  matemá�cas,  reconocer  símbolos.  Según  Vidal, 

 aprender  más  de  un  idioma  �ene  varias  ventajas  para  el  desarrollo  cogni�vo.  Aumenta  la 

 flexibilidad  del  pensamiento,  la  crea�vidad  y  la  versa�lidad,  al  disponer  de  más  posibilidades 

 lingüís�cas.  Por  consiguiente,  el  niño  que  estudia  una  segunda  lengua  se  verá  beneficiado  al 

 poder acceder y entender otras estructuras grama�cales y nuevo vocabulario. 

 En  cuanto  al  desarrollo  social,  el  niño  se  convierte  en  un  ser  social.  En  esta  edad  el  niño 

 ingresa  al  colegio,  que  es  un  lugar  social  por  naturaleza.  Los  estudiantes  tendrán  que  formar 

 relaciones  interpersonales  con  los  adultos,  con  sus  compañeros  de  su  misma  edad  y  también  de 

 otras  edades  ya  que  existen  lugares  dentro  de  una  escuela  donde  se  da  la  interacción  de 

 diferentes  edades;  como  en  los  clubes,  en  la  cafetería  o  en  el  recreo.  Un  ambiente  social  como 

 es  el  caso  de  las  escuelas  alienta  a  este  desarrollo  de  interacciones  entre  los  estudiantes. 

 Erikson  usa  etapas  las  cuales  describen  el  desarrollo  social  del  niño.  El  estudio  de  estas  etapas 

 de  desarrollo  social  ayuda  a  los  maestros  a  iden�ficar  patrones  de  comportamiento,  es  a  par�r 

 de  la  edad  escolar  que  los  niños  empiezan  a  desarrollar  esta  independencia  en  las  acciones, 

 toman  decisiones,  e  inves�gan  el  mundo.  Los  maestros  deben  alentar  estas  inicia�vas  a  través 

 de  lo  que  se  le  llama  el  refuerzo  posi�vo  para  que  el  estudiante  siga  intentándolo  no 

 importando  el  resultado.  Entre  los  seis  y  doce  años  de  edad  el  niño  encuentra  la  necesidad  de 

 perfeccionar  las  competencias  que  ellos  encuentran  a  su  paso.  Los  maestros  de  estas  edades 

 deben  proporcionar  ac�vidades  que  desa�en  al  estudiante  a  aprender  sin  que  estos  desa�os 

 sean  frustrantes.  Estas  ac�vidades  deben  ser  mo�vadoras  y  los  retos  oportunos  para  que  el 

 estudiante  logre  triunfar  y  con  esto  aprender  algo  que  sea  significa�vo  y  de  valor  para  este. 

 También  a  esta  edad  se  dan  los  juicios  morales  y  estos  son  más  fuertes  cuando  los  pueden 

 apreciar  desde  más  de  una  perspec�va.  El  niño  evoluciona  de  una  moralidad  de  restricción  en 

 donde  las  reglas  se  cumplen  y  no  se  pueden  cambiar,  el  comportamiento  es  bueno  o  malo,  a 

 una  moralidad  de  cooperación,  la  cual  se  caracteriza  por  la  flexibilidad  y  a  medida  que  el  niño 

 madure podrá escuchar y apreciar diferentes puntos de vista a la hora de emi�r juicios. 

 El  desarrollo  emocional,  es  durante  esta  etapa  que  el  niño  va  construyendo  su  iden�dad, 

 autoes�ma,  seguridad,  confianza  en  sí  mismo  y  en  el  mundo  que  lo  rodea.  Según  Erikson 

 (1982),  la  autoes�ma  es  la  visión  que  �enen  los  niños  de  su  capacidad  para  realizar  las  tareas 
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 produc�vamente.  Las  relaciones  que  establece  con  sus  compañeros  y  familiares  influyen  de 

 manera  notable.  En  esta  edad  el  niño  �ene  la  capacidad  de  entender  las  emociones  propias  y  de 

 los  otros,  es  por  eso  la  importancia  del  lenguaje  para  poder  expresar  sus  emociones.  Además, 

 cuenta  con  una  autonomía  emocional  en  la  cual  puede  comparar  sen�mientos,  y  a  par�r  de  los 

 9  años  empieza  a  desarrollar  empa�a  hacia  los  otros.  En  esta  etapa  el  niño  con�núa 

 construyendo  su  personalidad,  la  capacidad  de  querer  y  ser  querido  ,  aceptado  por  sus 

 compañeros es fundamental para el desarrollo de su autoes�ma y bienestar. 

 Es  importante  como  educador  considerar  la  etapa  en  el  desarrollo  �sico,  social,  e 

 intelectual,  en  el  que  el  niño  se  encuentra  dentro  de  la  propuesta  de  ac�vidades  didác�cas  ya 

 que  queremos  que  el  alumno  cuente  con  la  mo�vación  para  aprender.  A  medida  que  los  niños 

 interactúan  con  el  mundo  que  los  rodea,  agregan  nuevos  conocimientos,  usan  el  conocimiento 

 existente  y  sobre  estos  adaptan  la  nueva  información.  Es  por  eso  que  el  maestro  deberá  tener  al 

 alumno  mo�vado  a  explorar  a  aprender  nuevas  cosas  con  ac�vidades  en  las  cuales  el  niño 

 podrá  ser  el  protagonista  de  su  propio  aprendizaje,  y  así  estos  nuevos  conocimientos  sean 

 permanentes  y  significa�vos  en  la  memoria  del  niño.  El  arte  dramá�co  como  cualquier  otro  arte 

 cuenta  con  esta  mo�vación  intrínseca  para  explorar,  la  cual  aplicada  al  lenguaje  apropiado  para 

 la edad del niño dará muchos beneficios para el aprendizaje y uso de este. 

 1.3 ¿Por qué basar el trabajo en el nivel Español B1? 

 El  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las  lenguas  (MCERL)  es  el  resultado  de  más 

 de  10  años  de  inves�gación  por  parte  de  profesionales  tanto  del  ámbito  pedagógico  como 

 lingüís�co  para  la  creación  de  un  documento,  que  �ene  como  finalidad  proporcionar  una  base 

 común  para  la  elaboración  de  programas  de  lenguas.  El  MCER  se  inició  en  Europa  y  define  las 

 capacidades  que  los  estudiantes  de  algún  idioma  deben  adquirir  para  cada  uno  de  los  niveles. 

 Según  F.I.D.E.S.C.U.  Su  obje�vo  es  apoyar  el  pluriculturalismo  de  los  ciudadanos  europeos  por  lo 

 que  rebasa  la  propia  enseñanza  de  idiomas.  Esto  se  hace  necesario  a  raíz  de  la  formación  de  la 

 Comunidad  Europea,  por  la  cual  diferentes  culturas  de  Europa  habitan  en  un  espacio  geográfico, 

 y  es  necesario  p  ropiciar  y  facilitar  la  cooperación  entre  las  ins�tuciones  educa�vas  de  dis�ntos 

 países. 
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 El  MCERL  cuenta  con  seis  niveles,  los  cuales  a  su  vez  en  algunos  lugares  �enen 

 subdivisiones  extras.  Siendo  el  Nivel  A,  el  del  usuario  básico  que  a  su  vez  se  divide  en  A1  y  A2.  El 

 Nivel  B,  el  del  usuario  independiente  que  también  se  subdivide  en  B1  y  B2.  Por  úl�mo  el  Nivel  C, 

 el  del  usuario  competente,  con  subdivisiones  C1  y  C2,  y  es  a  este  nivel  al  que  todo  usuario  de 

 una lengua quiere lograr tener para poder ser compe��vo de manera profesional. 

 El Gráfico explica claramente la subdivisión de niveles. (F.I.D.E.S.C.U.) 

 En  el  Anexo  21,  el  cuadro  muestra  lo  que  los  alumnos  son  capaces  de  comprender 

 dependiendo del nivel en que se encuentren. En el nivel B1, el alumno es capaz de: 

 “Es  capaz  de  comprender  los  puntos  principales  de  textos  claros  y  en  lengua  estándar  si  tratan 

 sobre  cues�ones  que  le  son  conocidas,  ya  sea  en  situaciones  de  trabajo,  de  estudio  o  de  ocio.  Sabe 

 desenvolverse  en  la  mayor  parte  de  las  situaciones  que  pueden  surgir  durante  un  viaje  por  zonas  donde  se 

 u�liza  la  lengua.  Es  capaz  de  producir  textos  sencillos  y  coherentes  sobre  temas  que  le  son  familiares  o  en 

 los  que  �ene  un  interés  personal.  Puede  describir  experiencias,  acontecimientos,  deseos  y  aspiraciones, 

 así  como  jus�ficar  brevemente  sus  opiniones  o  explicar  sus  planes.”  (FIDESCU  Tema  3:Unidad  3.2.  El  Marco 

 Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

 Este  Trabajo  de  Fin  de  Máster  se  realizará  teniendo  en  cuenta  el  Nivel  B1,  el  nivel  del 

 Umbral.  Para  poder  realizar  las  ac�vidades  propuestas  en  la  unidad  didác�ca  el  alumno  debe 

 ser  capaz  de  u�lizar  competencias  y  estrategias  para  poder  desempeñarse  en  una  variedad  de 

 contextos,  tanto  en  el  ámbito  escolar  (como  comprender  instrucciones,  que  es  lo  que  se  está 

 hablando  en  una  clase  o  en  una  lectura  apropiada  para  este  nivel),  o  en  un  ámbito  social  (al 

 poder  expresarse  y  comprender  el  lenguaje  hablado  entre  amigos  o  poder  ir  a  la  �enda  y  ser 

 entendido  o  comprender  las  instrucciones  que  se  le  dan).  El  alumno  es  capaz  de  mantener  la 

 interacción  con  otros,  comprende  las  ideas  principales  de  un  texto  oral  o  escrito,  u�liza  una 
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 flexibilidad  en  el  lenguaje  amplio  y  sencillo,  par�cipa  en  conversaciones  y  se  expresa  de  manera 

 comprensible,  es  capaz  de  afrontar  problemas  co�dianos,  toma  inicia�va  en  una  entrevista  y 

 puede pedir aclaraciones, describir experiencias, planes, deseos y expresar sus opiniones. 

 Las  ac�vidades  se  proponen  el  nivel  B1  de  idioma  Español,  ya  que  se  necesita  que  el 

 alumno  tenga  una  base  del  idioma  para  poder  par�cipar  de  las  ac�vidades  sin  que  tenga  un 

 nivel  de  frustración,  por  no  entender  o  por  falta  de  vocabulario.  El  nivel  B1  permi�rá  al 

 estudiante  hacer  el  uso  de  la  lengua  en  situaciones  co�dianas,  podrá  desenvolverse  en 

 ac�vidades  y  establecer  relaciones  interpersonales.  El  alumno  se  podrá  dar  a  entender  como 

 hablante  con  facilidad  y  como  oyente  podrá  entender  la  esencia  de  lo  que  está  escuchando  sin 

 tener  que  pedir  que  se  le  repitan  las  cosas.  De  esta  manera,  al  integrar  el  arte  dramá�co  a  la 

 clase  de  español  E.L.E.,  ayudará  a  que  el  estudiante  afiance  los  conceptos  aprendidos  y  este  a  su 

 vez  tendrá  mayor  relevancia  para  el  estudiante  debido  a  su  interés  por  aprender.  Cuando  se 

 integra  el  drama  a  la  clase  de  lenguaje,  los  alumnos  son  invitados  a  par�cipar  en  situaciones  en 

 las  cuales  el  hacer  uso  apropiado  del  lenguaje  está  intrínseco,  tanto  en  la  lectura,  como  en  la 

 interacción  oral  e  incluso  en  la  expresión  escrita.  El  aprendizaje  del  lenguaje  o  el  nuevo 

 vocabulario  se  conecta  al  mundo  real,  y  la  prác�ca  y  repe�ción  del  lenguaje  hablado  ayudará 

 con la fluidez y elocuencia del habla. 
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 2.¿Por  qué  el  arte  dramá�co  como  elemento  mo�vador  para  promover  la  comunicación  en 

 una Clase E.L.E.? 

 La  integración  del  arte  dramá�co  al  aprendizaje  de  español  como  segunda  lengua 

 provee  al  estudiante  con  una  variedad  de  estrategias.  Estas  permi�rán  al  alumno  acceder  al 

 contenido  y  expresar  el  entendimiento  de  este  de  una  manera  culturalmente  sensible  y 

 relevante  su  vida.  Esto  a  su  vez  conduce  a  un  aprendizaje  profundo,  y  la  par�cipación 

 comprome�da del estudiante. 

 “El  obje�vo  del  arte  es  representar  no  la  apariencia  externa  de  las  cosas,  sino  su 

 significado  interior.”  Aristóteles.  Esto  quiere  decir  que  la  educación  ar�s�ca  permite  la 

 autoexpresión  para  poder  comunicarnos.  Cuando  el  concepto  de  arte  está  vinculado  al  de 

 comunicación,  este  provee  al  niño/a  con  oportunidades  y  herramientas  para  aprender,  inventar, 

 y crear. El arte servirá de camino y  de guía para su desarrollo. 

 Desde  que  la  educación  se  centra  en  el  niño,  las  ac�vidades  dentro  de  la  clase  deben 

 estar  relacionadas  a  las  experiencias  co�dianas  para  que  sean  estas  significa�vas  para  el 

 estudiante.  El  arte  no  es  un  contenido  que  se  estudia  por  separado,  es  más,  el  arte  es  una  parte 

 integral  de  la  vida,  el  arte  unifica  a  las  personas  dentro  una  cultura,  y  se  convierte  en  una  forma 

 expresiva.  El  pensamiento  crí�co  y  la  reflexión  se  promueven  a  través  del  arte  y  este  además 

 por  ser  un  elemento  interesante  o  mo�vador  para  los  alumnos  ayuda  a  que  ellos  se 

 comprometan  a  trabajar  ya  sea  individualmente  o  en  grupo  hacia  un  gol  común.  “Educa�onal 

 research  based  models  focusing  on  ac�vity  engagement  o�en  include  learning  ac�vi�es  that  are 

 completed individually and coopera�vely”. Powell (2012) 

 El  psicólogo  Benjamin  Bloom  en  1956,  desarrolló  la  teoría  que  se  basa  en  la  idea  de  que  las 

 operaciones  mentales  pueden  clasificarse  en  seis  niveles  de  complejidad  creciente. 

  (Conocimiento,  comprensión,  aplicación,  análisis,  síntesis,  evaluación).  En  el  cual  los  tres 

 dominios; el cogni�vo, el emocional y el motor se interrelacionan para lograr el conocimiento. 

 El  dominio  afec�vo  está  centrado  en  las  habilidades  emocionales  y  estas  hacen  que  el 

 estudiante  esté  recep�vo  al  aprendizaje.  El  dominio  afec�vo  son  las  ac�tudes,  las  sensaciones 

 que  van  a  influir  o  determinar  el  proceso  de  aprendizaje.  Bloom  también  en  su  teoría  explica  el 

 desarrollo  del  niño/a  en  su  totalidad  como  una  unidad.  En  la  educación  escolar  por  lo  general  se 
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 �ende  a  centrar  la  enseñanza  en  el  desarrollo  cogni�vo  del  niño/a  pero  en  la  realidad  cuando  se 

 trata  de  niños  pequeños  son  las  emociones  las  que  van  a  guiar  su  aprendizaje.  La  misma 

 consideración  debería  ser  dada  para  el  desarrollo  motor  del  niño/a,  y  proveer  con  las 

 acomodaciones  necesarias  para  promover  el  aprendizaje  del  niño/a.  Por  eso  la  importancia  de 

 traer  a  la  clase  un  elemento  que  ayude  al  niño/a  a  sen�rse  seguro  en  el  lugar  de  aprendizaje,  el 

 arte  dramá�co  en  una  clase  de  español  E.L.E.  tendrá  esta  función,  ya  que  el  niño  podrá 

 expresarse libremente durante las ac�vidades. 

 La  influencia  de  Maria  Montessori  (1914)  y  luego  Reggio  Emilia  (1945)  en  la  educación  se 

 dio  con  la  introducción  del  uso  de  objetos  manipula�vos  y  de  la  realidad  durante  las  lecciones. 

 Además  del  cambio  del  rol  del  maestro  en  el  cual  este  pasaba  de  ser  el  elemento  principal  en  la 

 educación  y  se  conver�a  en  un  facilitador  para  la  enseñanza.  En  el  método  Reggio  Emilia,  el 

 maestro  ahora  escucha  al  niño/a  y  evalúa  que  es  importante  para  este/a  y  con  eso  ayuda  a 

 diseñar  las  ac�vidades  para  el  aprendizaje  para  cada  uno  de  ellos.  Y  es  el  niño/a  quien  decide 

 cómo  va  a  comunicar  sus  ideas  a  través  del  arte,  música,  drama,  baile,  o  la  combinación  de 

 estas.  Además  este  método  facilita  al  niño/a  explorar  ac�vidades  ar�s�cas  que  le  permiten 

 expresarse,  por  eso  la  importancia  del  arte  dramá�co  y  su  prác�ca  en  clase,  para  revisar 

 situaciones  sociales  que  se  presentan  en  la  vida  diaria  y  conectar  al  niño/a  con  su 

 individualidad.  Este  punto  es  muy  importante  en  educación  primaria  y  secundaria  para  romper 

 con los estereo�pos y a través de clases de arte dramá�co poder expresar sus ideas. 

 Al  integrar  el  arte  dramá�co  como  parte  del  aprendizaje  del  idioma  español  en  una 

 clase  E.L.E.  será  beneficioso  para  el  estudiante,  éste  tendrá  acceso  a  ac�vidades  de  las  cuales 

 podrá  par�cipar  ac�vamente,  estará  mo�vado  y  comprome�do  con  el  contenido  académico,  y 

 así  podrá  ser  el  protagonista  de  su  propio  aprendizaje.  Por  consecuencia  podría  decirse  que  el 

 aprendizaje  será  más  profundo  y  de  largo  plazo  ya  que  estas  ac�vidades  dejarán  huella  en  el 

 estudiante.  El  arte  dramá�co  es  base  para  la  comunicación.  La  comunicación  y  las  conexiones 

 emocionales  interpersonales  son  parte  integral  del  lenguaje.  Las  ac�vidades  dramá�cas 

 permiten  al  niño/a  explorar  su  imaginación  y  conocer  su  yo  interior,  ya  que  estas  le  permi�rán 

 conocer  sobre  su  entorno,  cultura  y  sus  orígenes  y  esto  ayudará  a  desarrollar  sus  habilidades  de 

 pensamiento.  Par�cipar  ac�vamente  ayuda  al  niño/a  a  construir  su  autoes�ma,  ya  que  el 
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 estudiante  podrá  expresarse  libremente  y  sin  preocupaciones  sobre  si  lo  hizo  bien  o  mal,  y  a 

 esto  es  lo  que  se  quiere  lograr  cuando  se  aprende  un  segundo  idioma  ,  que  el  niño/a  logre 

 expresarse con un fuerte sen�do de orgullo independencia y confianza. 

 2.1 Entendiendo arte dramá�co. 

 Cada  forma  de  arte  provee  al  estudiante  con  innumerables  estrategias  para  poder  estar 

 comprome�do  por  completo  con  el  área  a  estudiar.  Por  ejemplo,  la  danza  crea�va  provee  al 

 estudiante  la  encarnación  de  ideas  y  el  trabajo  conceptual.  El  arte  dramá�co  desa�a  al 

 estudiante  a  explorar  múl�ples  perspec�vas  de  los  dis�ntos  personajes,  ya  sean  históricos  , 

 cien�ficos,  o  de  ficción.  La  música  desarrolla  en  los  estudiantes  el  arte  de  escuchar  y  genera  un 

 sen�do  de  comunidad.  La  poesía  ayuda  a  los  estudiantes  a  construir  una  relación  más  amigable 

 con  la  lectura  y  escritura,  hasta  se  podría  decir  juguetona.  El  arte  visual  ayuda  a  los  estudiantes 

 a  construir  una  visión  crí�ca  de  lo  que  están  observando.  En  otras  palabras,  el  arte  en  general 

 provee  a  los  estudiantes  con  oportunidades  para  inves�gar  y  expresarse  a  través  del  lenguaje 

 español. 

 El  aprendizaje  del  idioma  español  en  este  siglo  XXI  ,  necesita  de  la  integración  del  arte 

 como  elemento  mo�vador  ya  que  este  ayudará  al  estudiante  a  hacer  uso  de  la  crea�vidad  y  una 

 expresión  significa�va,  a  la  vez  que  explora  diferentes  perspec�vas  y  que  le  servirán  para  poder 

 internalizar  las  nuevas  ideas  y  pensamientos.  Escuchar,  hablar,  leer,  escribir,  son  los 

 componentes  más  importantes  del  lenguaje.  El  estudiante  de  E.L.E.  necesita  aprender  estos 

 componentes  esenciales  del  idioma  español  y  que  mejor  manera  de  hacerlo  a  través  de  una 

 manera  entretenida  y  mo�vadora  como  haciendo  uso  del  arte  dramá�co,  que  siendo  aplicado 

 con  efec�vidad  al  curriculum  o  estándar  a  enseñar,  proveerá  al  alumno  con  un  ambiente 

 educa�vo muy rico en contenido para poder ser explorado en plenitud. 

 El  arte  dramá�co  mejora  el  proceso  de  aprendizaje,  este  sirve  de  soporte  para  la 

 comunicación,  las  conexiones  emocionales,  y  el  pensamiento  de  alto  nivel.  Los  elementos  que 

 son  alimentados  a  través  del  arte,  forman  parte  del  individuo  como  un  todo,  el  arte  se  ocupa  de 

 mejorar  la  sensibilidad,  la  atención,  el  conocimiento,  las  emociones,  y  todo  esto  conlleva  a  un 

 aprendizaje significa�vo para el alumno. 
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 Un  ejemplo  de  esto  es  lo  que  se  llama  metacognición,  en  la  cual  el  proceso  de 

 representar  una  escena  provee  al  niño  con  oportunidades  para  saber  que  entendió,  y  qué  cosas 

 no  las  �ene  claras.Poder  releer  las  ideas  en  un  libro  o  buscar  en  el  diccionario  algo  que  no  está 

 claro  para  él  “What  a  child  knows  about  his  or  her  own  thinking  and  how  the  child  is  able  to 

 monitor  that  thinking”  (Yellin,  Jones,  and  Devries  2007).  En  educación  es  a  esto  a  lo  que  se  le 

 llama  metacognición,  que  es  cuanto  el  niño  sabe  acerca  de  su  propio  conocimiento  ,  y  cuáles 

 son  sus  dificultades  y  cuáles  sus  virtudes  cuando  se  aprende  algo  nuevo.  La  integración  del  arte 

 dramá�co  en  el  aprendizaje  del  idioma  español  no  solo  beneficia  al  estudiante  cuando  le  ayuda 

 a  profundizar  sus  conocimientos  sino  que  a  su  vez  trae  con  él  significantes  beneficios  como  la 

 curiosidad, la imaginación, y la pasión por aprender. 

 2.2 Subgéneros del género dramá�co 

 Dentro  del  género  literario  se  encuentran  tres  grandes  grupos;  la  narra�va,  la  lírica  y  el 

 género  dramá�co.  Además  estos  tres  grupos  se  dividen  en  subgéneros.  El  género  dramá�co,  es 

 uno  de  los  de  mayor  an�güedad  en  el  mundo  literario,  y  una  de  las  fuentes  ar�s�cas  más 

 desarrolladas a lo largo de la historia en dis�ntos momentos y lugares del mundo. 

 El  término  drama  e�mológicamente  proviene  del  la�n  “drama”  y  este  a  su  vez  proviene 

 del  griego  (δρᾶμα  =  drama)  que  significa  obra,  hazaña.  En  el  género  dramá�co  se  representan 

 acciones  y  situaciones  humanas  conflic�vas,  para  ello  emplea  el  diálogo,  la  expresión  corporal  y 

 otras  formas  de  expresarse  que  los  personajes  representan.  Este  se  desarrolla  en  un  espacio  y 

 �empo  definido,  �ene  como  finalidad  el  ser  representado,  ya  que  viene  de  la  palabra  hacer  que 

 también �ene significado de actuar. 

 Los  subgéneros  del  arte  dramá�co  se  dividen  en  mayores  y  menores.  Los  subgéneros 

 mayores  son  la  base  del  género  estos  son:  la  tragedia,  la  comedia  y  el  drama.  Se  le  conocen 

 como  mayores  porque  se  acostumbra  a  tener  una  larga  duración  y  el  argumento  es  más 

 profundo.  Los  subgéneros  menores  suelen  tener  menor  duración  y  caracterís�cas  más 

 concretas.  Los  más  conocidos  son:  el  entremés  ,  el  auto  sacramental,  la  zarzuela,  el  melodrama, 

 el sainete, la ópera entre otros. 
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 Es  importante  mencionar  que  en  este  Trabajo  de  Fin  de  Máster  se  toma  la  influencia  de 

 lo  que  es  el  arte  dramá�co  para  promover  la  comunicación  en  una  Clase  E.L.E.  Debido  a  que  en 

 este  género  se  van  a  representar  acciones  y  situaciones  para  lo  cual  es  necesario  u�lizar  el 

 diálogo,  la  expresión  corporal  para  poder  expresarse.  Es  por  eso  que  se  va  ha  tomar  como 

 elemento  mo�vador  para  poder  realizar  ac�vidades  didác�cas  que  sean  significa�vas  para  los 

 alumnos.  Y  que  a  través  de  la  prác�ca  de  estos  diálogos  los  alumnos  van  a  ganar  confianza  en 

 poder  expresarse  con  comodidad  en  situaciones  reales.  Debido  a  que  estas  ya  han  sido 

 prac�cadas  en  la  clase  y  el  alumno  sabe  qué  esperar  y  en  caso  de  presentarse  situaciones 

 desconocidas  el  alumno  también  habrá  experimentado  lo  que  es  la  improvisación,  lo  cual  hace 

 más fácil el reaccionar ante cualquiera de las situaciones. 

 2.2.1 La tragedia: 

 Esta  obra  del  género  dramá�co  se  caracteriza  por  abordar  temas  complejos  o  grandes 

 conflictos  del  ser  humano.  Presenta  tramas  muy  intensas,  que  suelen  hablar  sobre  la  naturaleza 

 del  ser  humano  y  que  suelen  tener  un  final  triste  y  bastante  desolador.  Los  temas  del  dolor,  la 

 locura, la muerte, el desamor y la tristeza son fundamentales para la conexión con el público. 

 2.2.2 La comedia: 

 Este  subgénero  presenta  tramas  mundanas  que  �enen  como  intención  principal  hacer 

 reír  y  provocar  diversión  en  el  público.  El  tono  es  diver�do  y  alegre,  la  temá�ca  es  más  ligera  y 

 co�diana  y  suelen  tratar  temas  de  la  sociedad,  un  defecto  o  vicio  humano.  Incluye  situaciones 

 humorís�cas y suelen tener un final feliz. 

 2.2.3 El drama: 

 Este  subgénero  dramá�co  comparte  elementos  de  la  tragedia  y  de  la  comedia.  Un 

 elemento  del  drama  es  el  sarcasmo.  Los  personajes  son  realistas  y  la  temá�ca  es  universal  como 

 la  jus�cia,  el  honor.  Puede  o  no  tener  un  final  feliz.  Es  el  subgénero  más  cercano  a  la  realidad  del 

 espectador. 

 2.3 Estrategias para desarrollar el arte dramá�co en la clase de E.L.E. 
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 La  integración  del  arte  dramá�co  en  la  clase  de  E.L.E.  �ene  muchos  aspectos  posi�vos 

 dentro  de  una  clase.  Provee  a  los  maestros  con  oportunidades  para  realzar  las  experiencias 

 dentro  de  una  clase.  En  la  teoría  construc�vista  John  Dewey  introduce  el  aprendizaje  centrado 

 en  el  niño,  y  este  aprendizaje  fluye  de  los  deseos  e  intereses  del  niño  por  aprender,  y  se 

 caracteriza  por  la  conexión  con  el  mundo  real.  El  aprendizaje  se  convierte  de  esta  manera  en  un 

 aprendizaje significa�vo. 

 Para  los  alumnos  que  están  aprendiendo  una  segunda  lengua  es  muy  importante  la 

 literatura  visual,  es  por  eso  la  importancia  de  desarrollar  dentro  de  la  clase  las  representaciones 

 de las emociones, ideas, historias de manera visual dentro de la clase. 

 Una  de  las  estrategias  para  desarrollar  el  arte  dramá�co  en  cualquier  clase,  no  solo  en  la 

 de  lenguaje,  es  contar  con  una  estación  para  el  arte  dramá�co,  la  pared  de  palabras,  palabras  de 

 vocabulario. 

 Estación para el arte dramá�co: 

 Muchas  veces  el  crear  una  estación  para  el  arte  dramá�co  dentro  de  una  clase  por  el 

 resultado  que  puede  este  causar  entre  los  niños.  El  dejar  que  los  niños  entre  7  y  11  años 

 exploren  los  materiales  dentro  de  una  clase  puede  resultar  para  los  ojos  de  muchos  en  algo  un 

 poco  ruidoso  y  caó�co.  Sin  embargo,  trabajar  el  drama  en  una  clase  trae  muchos  beneficios. 

 Interpretar  los  textos,  improvisar  palabras,  frases  e  historias  inclusive  inventadas,  les  da  a  los 

 niños  la  oportunidad  de  usar  tanto  su  cuerpo  como  mente.  Las  ac�vidades  dramá�cas  ayudan  a 

 los  niños  a  estar  comprome�dos  con  la  ac�vidad  y  además  ayuda  a  desarrollar  su  crea�vidad.  El 

 arte  dramá�co  ayuda  a  los  alumnos  a  comprender  mejor  los  textos  y  a  usar  el  lenguaje  de 

 manera  más  fluida.  El  tener  una  estación  para  el  drama  dentro  de  una  clase  alienta  a  los  niños  a 

 trabajar  en  equipo,  y  esto  es  muy  importante  en  niños  de  esta  edad  escolar,  debido  a  que  estos 

 necesitan  afianzar  sus  amistades  y  expresarse  de  un  modo  saludable.  Son  más  los  beneficios 

 que trae tener una estación dramá�ca dentro de la clase que no tenerla. 

 Dentro de la situación dramá�ca se necesitan algunos materiales como: 

 -  Guiones para ninos  propuestos en el anexo 23 

 -  Instrucciones para que los niños lean propuestas en el anexo 23 

 -  Un temporizador, para que los niños puedan saber el �empo que �enen en la estación 
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 -  Ropa de donación 

 -  Colores, crayones, marcadores 

 -  Papeles, cartulinas 

 -  Goma, �jeras, etc. 

 -  Los materiales pueden variar de acuerdo a la necesidad. 

 Paredes de palabras: 

 Es  muy  importante  cuando  se  trata  de  un  segundo  idioma  tener  el  apoyo  visual.  “Una 

 imagen  vale  más  que  mil  palabras”,  esto  quiere  decir  que  las  imágenes  se  expresan  por  sí  solas, 

 en  estas  se  pueden  apreciar  los  gestos,  emociones,  actos,  y  muchas  cosas  más.  Para  los  niños  en 

 edad  escolar  las  imágenes  ayudan  a  la  comprensión  de  un  término,  en  un  salón  de  clase  se 

 pueden  tener  muchos  �pos  de  paredes  de  palabras  o  ir  aumentando  el  vocabulario  a  medida  de 

 que  se  aprende  nuevos  términos.  Una  pared  de  palabras  que  es  interesante  para  niños  entre  7  y 

 11  años  es  la  de  cognados,  uno  puede  empezar  poniendo  algunos  en  la  pared  y  conforme  se 

 encuentren  más  se  pueden  agregar  a  la  pared.  En  el  anexo  24  se  cuenta  con  algunas  palabras  y 

 cognados  que  uno  podría  pegar  en  la  pared.  También  se  podrían  poner  otro  �po  de  palabras 

 como  por  ejemplo  lugares  y  usar  los  del  Anexo  4  (lugares),  los  verbos  del  Anexo  14  para  los 

 cuales  los  niños  podrían  escribir  el  verbo  en  acción,  los  adje�vos  del  Anexo  18  y  el  de  las 

 expresiones  comunes  del  Anexo  19.  Cualquiera  sea  el  caso  siempre  hay  que  dejar  un  espacio 

 para  las  nuevas  palabras.  Esto  también  ayuda  al  enriquecimiento  del  lenguaje  en  el  aula  debido 

 a que los niños pueden observar a estas todo el �empo. 

 Palabras de vocabulario: actuación 

 El  vocabulario  es  un  componente  importante  para  la  comprensión  de  cualquier  lengua. 

 Cuando  se  trata  de  un  segundo  idioma,  es  de  suma  importancia  poseer  un  vocabulario  que  le 

 permita  al  alumno  comprender  lo  que  está  escuchando  o  leyendo  y  también  poder  expresarse. 

 Antes  de  empezar  la  clase  de  E.L.E.  el  maestro  debería  saber  que  tanto  del  vocabulario  que  se 

 va  ha  usar  los  alumnos  conocen.  “Less  is  more”  Its  be�er  to  teach  fewer  words  well  than  teach 

 many  words  in  a  hurried  and  superficial  way”  (Bromley,K,  2007  pg  144)  Esto  quiere  decir  que  es 

 mejor  enseñar  pocas  palabras  nuevas  que  muchas  en  apuro.  Lo  cual  para  el  niño  es  más 

 conveniente.  Una  manera  de  que  el  vocabulario  nuevo  sea  aprendido  de  manera  significa�va, 
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 es  cuando  este  �ene  sen�do  para  él,  que  el  nuevo  vocabulario  se  en�enda.  Una  de  las  maneras 

 más  representa�vas  para  aprender  el  vocabulario  nuevo  es  “actuando”  dentro  de  la  unidad 

 didác�ca  se  presentan  algunas  ac�vidades  en  la  cual  el  niño  �ene  que  actuar  o  representar  ante 

 otros la acción que le tocó. Por ejemplo, si �ene la imagen de “saltar” el niño tendrá que saltar. 

 Las  palabras  sugeridas  de  la  pared  de  palabras  también  se  pueden  actuar  para  su  mejor 

 entendimiento. 

 Como  se  puede  apreciar  estas  son  algunas  de  las  estrategias  por  la  cuales  los  alumnos 

 podrán  hacer  el  uso  del  arte  dramá�co  dentro  de  la  clase,  sin  que  se  necesite  una  instrucción 

 dada por  el maestro. Estas pueden ir variando de acuerdo a lo que se esté aprendiendo. 
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 3.Enfoque Metodológico: 

 Método Induc�vo 

 Siempre  que  se  enseña  otro  idioma  hay  que  tomar  en  consideración  al  grupo  de 

 estudiantes  y  que  conocimiento  previo  del  español  traen  consigo,  con  qué  frecuencia  hacen  uso 

 del  idioma  o  para  que  les  sirve  aprender  espanol  (cuán  significa�vo  es  para  el  alumno  el 

 aprendizaje  del  español).  También  hay  que  tomar  en  cuenta  el  �empo  de  que  se  dispone  para  el 

 aprendizaje  de  este  segundo  idioma.  En  este  Trabajo  de  Fin  de  Máster  está  centrado  en  niños  de 

 7  a  12  años  de  edad,  con  un  nivel  B1  del  español  (  es  decir  que  �enen  un  conocimiento  básico 

 de  este).  Además  es  un  grupo  que  �ene  poca  aplicación  del  español  en  su  vida  co�diana  ya  que 

 es  el  inglés  el  idioma  que  usan  normalmente  y  con  el  que  se  expresan  entre  amigos  y  en  la 

 escuela.  El  �empo  para  la  enseñanza  de  idiomas  en  una  escuela  de  enseñanza  dual  de  idiomas 

 (Inglés  /Español)  consta  de  90  minutos  cada  otro  día.  Es  decir,  son  dos  clases,  en  una  clase  se 

 habla  el  idioma  inglés  y  en  la  otra  el  idioma  español,  dando  el  mismo  contenido  en  ambas.  De 

 los  90  minutos,  se  contará  solo  con  50  para  las  clases  de  la  Unidad  Didác�ca,  ya  que  los  otros  40 

 son diseñados exclusivamente para la escritura. 

 Por  qué  enfocar  este  Trabajo  de  Fin  de  Máster  u�lizando  el  método  induc�vo.  La 

 enseñanza  y  aprendizaje  induc�vos  significan  que  la  dirección  del  flujo  de  información  va  de  lo 

 específico  a  lo  general.  (Es  decir  que  a  par�r  de  varios  casos  observados  se  ob�ene  una  ley 

 general).  En  cuanto  a  la  enseñanza,  la  lección  se  centra  en  el  alumno,  el  profesor  sirve  de  guía, 

 preparando  las  ac�vidades  a  desarrollar  en  clase  y  también  todos  los  ejemplos  para  que  al 

 alumno  a  través  de  la  ejecución  de  estos  llegue  a  las  conclusiones,  es  decir  podrá  generar  sus 

 propias  reglas  acerca  del  lenguaje  (hipótesis)  las  cuales  podrá  comprobar  y  si  en  caso  no  es  una 

 regla  acertada  podrá  cambiarla  o  arreglarla.  Y  debido  a  que  es  el  alumno  el  que  genera  sus 

 propias reglas, este aprendizaje será significa�vo y duradero, y más profundo. 

 A  pesar  de  que  el  idioma  inglés  es  muy  diferente  al  idioma  español  en  muchos  sen�dos, 

 la  gramá�ca,  la  semán�ca,  etc.,  debido  a  la  edad  de  los  niños,  considero  que  la  aplicación  del 

 método  induc�vo  sería  mucho  más  significa�va  que  una  clase  de  gramá�ca  u�lizando  el 

 método  deduc�vo.  Puesto  que  la  prác�ca  y  el  uso  de  este  segundo  idioma  en  situaciones  en  las 

 cuales  el  alumno  tenga  la  oportunidad  de  experimentar  para  llegar  a  sus  propias  conclusiones 

 20 



 acerca  del  lenguaje  y  de  cómo  u�lizarlo  será  de  mucho  mayor  relevancia  para  este.  Este 

 aprendizaje  será  más  duradero.  Esto  también  �ene  base  en  que  el  lenguaje  coloquial  de  un  niño 

 en  edad  elemental  es  mucho  más  simple  que  el  de  un  adulto,  por  eso  la  u�lización  del  método 

 induc�vo ya que serían estructuras grama�cales simples. 

 Debido  a  que  el  aprendizaje  de  una  segunda  lengua  está  en  querer  aprender  esta,  para 

 muchos  niños  este  aprendizaje  no  es  intrínseco.  Esta  determinación  de  aprender  una  segunda 

 lengua  muchas  veces  proviene  de  los  padres.  Por  eso  el  uso  del  método  induc�vo,  será  más 

 acertado  para  ellos,  debido  a  que  la  experiencia  que  se  le  proveerá  a  los  niños  haciendo  uso  del 

 arte  dramá�co  tendrá  un  carácter  lúdico  y  por  consiguiente  adquirirá  la  parte  intrínseca  de 

 querer aprender otro idioma. 

 Según el Centro virtual Cervantes 
 “Los  aprendientes,  de  forma  inconsciente,  �enden  a  aproximarse  a  la  segunda  lengua  del  mismo 

 modo  en  que  lo  hicieron  en  el  aprendizaje  de  la  primera,  es  decir,  generando  y  verificando  hipótesis  sobre 

 cómo  funciona  la  lengua  que  oían  y  u�lizaban.  Por  esta  razón,  la  pedagogía  recomienda  que  en  la 

 enseñanza  de  lenguas  extranjeras  se  propongan  a  los  alumnos  ejercicios  que  potencien  los  procesos 

 induc�vos.” 

 En  otras  palabras,  el  aprendizaje  de  una  segunda  lengua,  a  través  del  método  induc�vo, 

 ayudará  a  los  estudiantes  a  aprender  este  segundo  idioma  de  una  manera  natural.  Es  muy 

 probable  que  los  estudiantes  tarden  un  poco  más  de  �empo  en  aprender  las  reglas  grama�cales 

 del  lenguaje  ya  que  se  �enen  que  inferir  de  las  experiencias  que  el  maestro  les  proporcione. 

 Pero  el  resultado  final  que  se  ob�ene  será  de  mayor  significación  ya  que  es  el  niño  el  que  va  a 

 realizar  las  tareas  en  varias  oportunidades,  en  las  cuales  sus  errores  podrán  ser  corregidos  de  la 

 misma manera en la cual aprendieron la lengua materna. 

 En  un  método  induc�vo  el  rol  del  maestro  es  un  guía,  un  mediador,  un  facilitador  para  el 

 aprendizaje.  Su  importancia  se  verá  reflejada  en  el  planeamiento  de  las  tareas  y  ac�vidades  las 

 cuales  le  proporcionan  al  niño  una  can�dad  de  ejemplos  a  través  de  los  cuales  éste  podrá  hacer 

 uso  de  la  inferencia  para  descubrir  las  reglas  grama�cales  del  español.  Así  que  es  el  alumno  el 

 que  de  una  manera  ac�va  aprenderá  a  formular  hipótesis,  a  comprobarlas  y  si  es  necesario 

 regenerarlas.  Es  el  alumno  quien  tendrá  que  hacer  las  conexiones,  si  bien  los  niños  pequeños  no 

 les  es  tan  fácil  hacer  inferencias,  y  el  maestro  a  través  de  los  que  se  llama  “Scaffolding”  es  quien 
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 le dará el soporte necesario al niño para que este desarrolle nuevos conceptos o ideas. 

 Son  muchas  las  ventajas  de  u�lizar  el  método  induc�vo  en  la  enseñanza  del  español 

 como  segunda  lengua,  una  de  esta  es  que  el  lenguaje  se  va  adquiriendo  naturalmente,  a  través 

 de  la  exposición  a  este  y  se  le  alienta  a  que  los  estudiantes  a  que  hagan  uso  de  sus  habilidades 

 de  raciocinio,  y  del  conocimiento  previo,  para  poder  generar  las  conexiones  grama�cales  de  la 

 lengua española. 

 La  contraparte  de  este  método  de  enseñanza  es  que  toma  mucho  �empo  para  aprender 

 otro  idioma,  ya  que  va  al  ritmo  de  cada  uno  de  los  estudiantes  en  par�cular.  Pero  si  se  considera 

 que  en  la  escuela  primaria  el  alumno  tendrá  cinco  años  para  poder  aprender  el  idioma  español 

 como  segunda  lengua  entonces  el  aprendizaje  podrá  tomar  el  �empo  necesario  para  que  cada 

 uno  de  los  niños  logre  aprender  el  español  a  su  propio  ritmo  y  además  será  significa�vo  y  a 

 largo plazo ya que es el propio estudiante quien generó sus propias reglas e ideas. 

 En  resumen  el  método  induc�vo  va  de  lo  específico  a  lo  general,  y  está  enfocado  en  el 

 estudiante.  Las  ac�vidades  o  pruebas  son  introducidas  antes  de  que  se  inicie  una  sesión  o 

 discusión  de  un  concepto,  es  muy  efec�vo  con  estudiantes  pequeños  ya  que  es  personalizado  y 

 los  conceptos  son  fáciles  de  recordar  y  comprender.  En  términos  simples  este  método  se  centra 

 en los estudiantes. 

 El  uso  del  método  induc�vo  en  una  clase  de  ELE  se  podrá  aplicar  de  la  siguiente  manera  : 

 cuando  se  introducen  nuevas  reglas  grama�cales  se  explicaría  de  la  manera  en  la  cual  se  dan 

 varios  ejemplos  y  los  alumnos  llegan  a  una  conclusión  de  cómo  es  que  funciona.  Es  decir,  como 

 normalmente  una  madre  enseña  a  su  bebe  a  hablar  por  primera  vez,  esta  le  da  ejemplos  de 

 cómo  hablar  correctamente  a  su  hijo,  y  cuando  lo  corrige,  lo  hace  de  manera  posi�va  o  hace 

 uso  de  lo  que  es  el  refuerzo  posi�vo.  Entonces  en  una  clase  se  dan  ejemplos  de  gramá�ca  con  la 

 regla  de  esta.  El  niño  �ene  las  oportunidades  de  experimentar  y  llegar  a  un  hipótesis,  y  si  en 

 caso  la  conclusión  o  la  hipótesis  es  errada  siempre  se  podrá  corregir,  de  tal  manera  que  el 

 alumno  siempre  consiga  la  regla  correcta  de  la  gramá�ca  del  lenguaje.  Es  el  alumno  el  que 

 podrá  realizar  estos  ejercicios  del  lenguaje  a  manera  de  juego  en  los  cuales  podrá  prac�car 

 mediante  ensayo  error  y  así  poder  pulir  su  lenguaje  y  el  uso  de  la  gramá�ca  correcta.  Por  lo 

 tanto  la  prác�ca  de  una  regla  grama�cal  es  lo  que  dará  al  alumno  una  mayor  fluidez  y  no  se 
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 olvidará de lo que aprendió. 

 En  la  construcción  de  oraciones  los  estudiantes  no  se  sienten  presionados  por  las  reglas 

 grama�cales  (que  pueden  ser  muchas),  por  lo  que  construyen  las  frases  con  mayor  confianza. 

 Haciendo  uso  del  método  induc�vo  los  estudiantes  podrán  hacer  uso  de  la  lógica  para  construir 

 sus  propias  oraciones  y  esto  se  dará  de  manera  natural  en  la  cual  se  envuelven  las  habilidades 

 de comunicación (hablar y escuchar). 

 Es  una  manera  más  fácil  de  aprender  el  idioma,  ya  que  se  parecerá  mucho  al  aprendizaje 

 de  la  lengua  materna.  El  método  induc�vo  ayuda  a  la  construcción  y  la  comprensión  de 

 conceptos de manera que es el alumno quien es responsable de lo que aprende. 

 3.1 Enfoque comunica�vo 

 El  lenguaje  permite  a  las  personas  interactuar  entre  ellas,  al  estudiar  una  segunda 

 lengua  el  alumno  podrá  u�lizarla  mejor  y  con  más  efec�vidad  en  la  vida  real  y  manejarse 

 exitosamente  en  los  entornos  a  los  que  pertenece.  El  lingüista  Dell  Hymes  (1972)  apunta  a  que 

 existen  reglas  de  uso  y  aspectos  relacionados  a  los  usuarios  de  la  lengua  que  hay  que  tener  en 

 cuenta  para  que  una  comunicación  sea  efec�va  y  esto  va  más  allá  que  los  conocimientos  de 

 gramá�ca  y  de  vocabulario.  Es  decir  el  aprender  el  idioma  español  como  una  segunda  lengua  va 

 más  allá  de  aprender  palabras  de  vocabulario  y  algunas  estructuras  básicas  que  nos  permiten 

 expresar  y  entender  lo  básico.  La  enseñanza  del  idioma  debería  desarrollar  la  capacidad 

 comunica�va  de  los  alumnos  en  las  cuatro  dimensiones  del  lenguaje;  hablar,  escuchar,  leer,  y 

 escribir. 

 El  enfoque  comunica�vo  �ene  en  cuenta  las  necesidades  del  alumno  y  lo  que  este 

 quiere  desarrollar  (la  comprensión  y  expresión  ya  sea  oral  o  escrita).  El  enfoque  comunica�vo  se 

 va  a  centrar  en  el  estudiante.  Por  consiguiente,  las  ac�vidades  del  lenguaje  tendrán  que  tener 

 en  consideración  el  uso  significa�vo  para  el  alumno  para  mejorar  su  competencia  comunica�va. 

 Es  decir  el  hacer  uso  de  la  lengua  en  situaciones  co�dianas  y  reales  las  que  el  alumno  pueda 

 usar. 
 “Además  del  conocimiento  de  la  propia  lengua  necesario  para  poder  producir  y  entender  un 

 número  infinito  de  oraciones  grama�calmente  bien  formadas,  la  competencia  comunica�va  comprende 
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 también  el  saber  necesario  para  seleccionar  de  entre  las  formas  lingüís�cas  posibles  las  más  adecuadas  a 

 cada situación concreta.” 

 Palacios  Mar�nez,  I,  Alonso,  A  (fecha  de  acceso  02/06/2022)  Diccionario  electrónico  de  enseñanza  y  aprendizaje  de 
 lengua  Dicenlen  h�ps://www.dicenlen.eu/es/diccionario/entradas/examen-comunica�vo 

 Teniendo  esto  en  cuenta,  se  deberían  presentar  ac�vidades  en  el  aula  que  proporcionan 

 a  los  estudiantes  la  habilidad  de  desarrollar  la  expresión  comunica�va  de  acuerdo  a  la  situación 

 que  se  le  presenta  ,  es  decir  tomando  en  cuenta  las  personas  con  las  que  está  hablando  y  de  lo 

 que  se  está  hablando  en  una  variedad  de  situaciones.  Es  decir  cuando  el  hablante  puede  hacer 

 una  pregunta  para  ordenar  algo  en  un  restaurante,  o  al  interactuar  con  su  compañero  de 

 trabajo,  son  situaciones  dis�ntas  y  reales  a  las  cuales  el  alumno  tendrá  que  aprender  a  ver  la 

 diferencia del lenguaje usado para cada uno de estos casos. 

 La  comunicación  no  es  un  hecho  aislado,  depende  del  contexto  para  obtener  el 

 significado  apropiado.  En  el  mundo  en  el  que  vivimos  con  los  avances  en  la  tecnología  y  esta 

 que  cada  vez  acerca  más  a  las  personas  de  dis�ntas  nacionalidades  ,  el  aprender  otro  idioma  se 

 hace  cada  vez  más  necesario.El  enfoque  comunica�vo  basa  las  ac�vidades  en  torno  a  los 

 intereses y necesidades comunica�vas de los alumnos. 

 Según  CVC  (Centro  Virtual  Cervantes)  la  comunicación  real  se  rige  por  tres  principios 

 �picos;  vacío  de  información  (la  necesidad  de  comunicación,  de  averiguar  algo)  ,  libertad  de 

 expresión  (el  hablante  dice  lo  que  va  ha  decir),  y  retroalimentación(reacciones  verbales  y  no 

 verbales).  Estos  tres  principios  toman  parte  de  comunicación  legí�ma,  verdadera,  en  la  cual  los 

 hablantes están expuestos a la lengua en toda su forma expresiva. 

 Es  por  esto  que  el  enfoque  comunica�vo  se  enlaza  perfectamente  con  el  uso  del  arte 

 dramá�co  para  promover  la  comunicación.  El  niño  haciendo  uso  del  drama  o  de  los  juegos  para 

 actuar  se  acerca  a  la  comunicación  real.  En  las  clases  de  preescolar  siempre  hay  un  área 

 dedicada  al  juego  dramá�co,  en  las  cuales  los  niños  prac�can  los  papeles  que  quieren  hacer.  En 

 mi  experiencia  como  maestra,  he  observado  muchos  juegos  y  conversaciones  entre  los  niños 

 cuando  es  el  momento  del  “trabajo”  por  el  cual  los  niños  escogen  el  área  de  donde  quieren 

 trabajar  y  que  es  lo  que  planean  hacer.  Una  de  las  áreas  más  populares  es  el  área  del  juego 

 dramá�co,  en  ella  los  niños  se  convierten  en  diferentes  personajes  los  cuales  ellos  mismos  se 

 los  asignan,  es  muy  interesante  observar  lo  que  hacen  y  hasta  par�cipar  de  sus  experiencias  y 
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 uno  como  maestra  puede  hacer  uso  del  “scaffolding”  o  “extensión”  mencionados  anteriormente 

 para  poder  promover  una  comunicación  parecida  a  la  de  la  vida  real.  En  alumnos  de  la  edad 

 escolar  este  juego  dramá�co  puede  ser  usado  de  la  misma  manera,  y  el  maestro  puede 

 extender  sus  conversaciones  haciendo  uso  de  un  mayor  vocabulario,  o  enseñando  a  través  del 

 habla la forma grama�cal correcta. 

 Dentro  de  la  unidad  didác�ca,  la  presentación  didác�ca  suele  ser  induc�va,  aunque  se 

 considera  que  se  den  algunas  breves  explicaciones  grama�cales.  El  papel  del  maestro  es  muy 

 amplio,  es  que  analiza,observa,  crea  situaciones  para  la  comunicación,  un  facilitador  para  el 

 aprendizaje.  Y  en  cuanto  a  la  evaluación,  es  un  proceso  forma�vo,  en  el  cual  en  el  momento  se 

 da  la  retroalimentación  que  el  alumno  necesita  para  seguir  aprendiendo,  o  hacer  la  corrección 

 necesaria.  Y  también  esta  evaluación  le  sirve  al  maestro  enmendar  cambios  en  la  planificación  si 

 es necesario. 

 3.2 Importancia del aprendizaje en grupo: 

 Es  importante  considerar  el  trabajo  en  grupo  para  la  interacción.  En  las  ac�vidades 

 propuestas  dentro  de  la  unidad  didác�ca  es  necesario  la  interacción  oral  entre  los  alumnos. 

 Estas  pueden  ser  en  parejas,  tríos,  grupos  de  4  o  más,  o  también  puede  par�cipar  la  clase 

 entera.  El  obje�vo  es  hacer  uso  de  la  lengua  para  poder  alcanzar  un  fin.  Los  juegos  dramá�cos, 

 se  asemejan  a  la  comunicación  real,  y  los  alumnos  reciben  una  retroalimentación  inmediata  por 

 parte  del  compañero  o  del  grupo.  La  mo�vación  e  interés  de  los  alumnos  influirá  en  el 

 aprendizaje, cuanto más mo�vado mayor será el aprendizaje. 

 A  con�nuación  se  nombraran  y  explicaran  algunos  ejemplos  en  los  cuales  los  niños  �enen  la 

 oportunidad de trabajar en grupo. En la unidad didác�ca se referirá a este �po por el nombre. 

 El  teatro  del  lector:  En  el  cual  los  estudiantes  van  a  prac�car  leer  un  pequeño  texto  o  diálogo.  Y 

 luego podrán exponerlo para la clase entera o para un grupo pequeño de estudiantes. 

 El  círculo  literario:  Esta  estrategia  está  centrada  en  el  alumno  y  se  trata  de  lo  que  para  los 

 adultos  es  llamado  como  un  club  de  libros.  En  el  caso  de  los  niños  este  se  puede  aprovechar 

 para  leer  en  pequeños  grupos,  en  el  cual  cada  uno  de  los  niños  lee  una  parte  de  la  historia  y 
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 luego  el  alumno  comparte,  analiza  y  discute  el  texto  con  el  resto  de  su  grupo.  Este  es  más  usado 

 para libros o poesía. 

 Drama�zación:  Aquí  los  niños  se  reparten  los  roles  para  luego  actuar,  las  líneas  pueden  ser 

 leídas como en el teatro del lector o memorizadas. 

 Juegos:  Juegos  que  promueven  el  lenguaje  verbal  como;  “Yo  espío”  (  para  la  comprensión  y 

 vocabulario),  “  Simón  dice”  (para  seguir  instrucciones,  y  ver  qué  tanto  en�enden  los  niños), 

 “Inventar la historia” ( en la cual los niños van añadiendo palabras a la historia). 

 Piensa  y  comparte:  En  esta  ac�vidad  los  niños  ven  una  presentación  ,  o  escuchan  alguna 

 historia  o  simplemente  una  pregunta  ,  luego  �enen  un  �empo  para  pensarlo  y  luego  con  el 

 compañero de al lado comparten y explican sus opiniones. 

 26 



 4.Desarrollo de ac�vidades: 

 El  desarrollo  de  esta  unidad  didác�ca  �ene  como  obje�vo  principal  promover  el  uso  del 

 lenguaje  oral.  Para  lo  cual  dentro  de  cada  una  de  las  ac�vidades  propuestas  se  reserva  un 

 espacio  para  la  par�cipación  ac�va  del  alumno  en  el  uso  del  arte  dramá�co  en  algunas  de  sus 

 expresiones.  Así,  el  alumno  tendrá  la  oportunidad  de  expresarse  oralmente  en  dis�ntas 

 situaciones comunica�vas. 

 Las  ac�vidades  propuestas  permiten  explorar  al  niño/a  el  uso  de  su  imaginación  y 

 crea�vidad,  a  su  vez  de  conocer  un  poco  más  de  la  cultura  de  España  e  Hispanoamérica.  En  el 

 paso  crea�vo  de  cada  ac�vidad  el  niño/a  podrá  expresarse  libremente,  lo  cual  le  dará  la 

 confianza e independencia cuando se trata de promover el lenguaje oral. 

 El  rol  del  maestro  en  este  �po  de  ac�vidades  induc�vas  será  de  facilitador,  mediador  y 

 compañero  ac�vo.  En  el  inicio  de  cada  ac�vidad  realiza  la  presentación  de  la  lengua  ,y  luego 

 será  el  moderador  en  cada  uno  de  los  pasos  dentro  de  cada  ac�vidad.  Dentro  de  algunas 

 ac�vidades  el  maestro  tendrá  un  rol,  o  un  personaje  para  introducir  el  tema  ,  es  decir  puede 

 representar  a  un  periodista  o  a  un  entrevistador  o  a  alguien  que  comparte  un  poco  de  la 

 historia. 

 Estrategias Dramá�cas : 

 En  el  desarrollo  de  las  ac�vidades  dentro  de  la  unidad  didác�ca  se  u�lizarán  algunas  de 

 las  estrategias  dramá�cas  con  el  fin  de  es�mular  en  el  alumno;  crea�vidad,  soltura,  fluidez  oral 

 y la confianza en sí mismo. 

 Actuación de Escenas: 

 La  esencia  principal  del  arte  dramá�co  es  la  actuación  de  escenas.  Los  alumnos 

 representan  un  personaje  en  par�cular,  el  cual  es  influenciado  de  acuerdo  a  las  circunstancias. 

 En  este  caso  los  alumnos  eligen  sus  respuestas  y  las  expresan.  Esto  permite  al  alumno  ensayar  y 

 repe�r  una  situación  para  su  perfeccionamiento,  poniendo  en  uso  de  sus  habilidades.  Este 

 juego  es�mula  que  el  alumno  se  exprese  con  fluidez  en  diferentes  situaciones  y  contexto.  El 

 alumno  podrá  hacer  uso  de  múl�ples  oportunidades  para  leer  y  releer  lo  que  le  toca  decir,  o 

 hablar espontáneamente. 

 Museo de Cera: 
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 A  veces  llamado  en  el  teatro  las  esculturas  humanas,  o  “Tableau”  en  francés.  Esta 

 estrategia  ha  sido  adaptada  para  los  alumnos,  debido  a  que  la  idea  original  es  que  el  estudiante 

 que  se  encuentra  representando  al  personaje  se  encuentra  inmóvil  y  sin  hablar.  Pero  en  la 

 ac�vidad  del  museo  de  cera,  el  alumno  estará  representado  a  un  personaje,  y  se  encontrará 

 inmovil  y  sin  hablar  hasta  que  alguien  se  le  acerque.  Es  ahí  donde  podrá  hacer  uso  de  su 

 crea�vidad  y  dar  a  conocer  un  poco  de  lo  que  aprendió  del  personaje  y  su  cultura.  Esta  ac�vidad 

 trata  de  promover  el  uso  del  vocabulario,  estructuras  y  fórmulas  ya  aprendidas  para  la  creación 

 de una carta de presentación. 

 Teatro del Lector: 

 Este  es  un  método  conocido  para  promover  la  fluidez  del  lenguaje  oral.  En  inglés 

 llamado  “Readers’  Theater”,  este  método  ayuda  a  que  los  estudiantes  prac�quen  leer  pequeños 

 dramas  o  un  texto  que  favorezca  el  diálogo  entre  los  estudiantes.  Depende  de  la  can�dad  de 

 partes  de  un  material.  Esta  ac�vidad  se  puede  desarrollar  en  grupos  pequeños  o  para  el  final  de 

 la  presentación  todo  el  grupo  de  estudiantes.  También  pueden  haber  presentaciones  en  otras 

 clases.  En  la  unidad  didác�ca  será  u�lizado  para  leer  un  mini  monólogo  en  el  cual  el  alumno 

 pueda expresar sen�mientos y emociones. 

 Improvisación: 

 Una  parte  fundamental  del  arte  dramá�co  es  poder  improvisar.  Esta  estrategia  es  muy 

 interesante  ya  que  el  alumno  experimenta  una  situación  real,  en  la  cual  �ene  que  improvisar 

 con  lo  que  sabe  o  con  lo  aprendido  hasta  ese  momento  para  dar  una  respuesta.  Este  �po  de 

 ac�vidades  también  proporciona  al  maestro  con  una  idea  de  que  tanto  el  niño  aprendió  en  la 

 clase  y  si  es  capaz  de  improvisar  con  una  respuesta  apropiada  o  que  muestre  el  contenido  de  la 

 lengua enseñado en clase. 

 Piensa y comparte: 

 Esta  no  es  una  ac�vidad  dramá�ca  en  esencia,  pero  vale  la  pena  destacar,  debido  a  que 

 es  a  través  de  esta  por  la  cual  el  alumno  tendrá  �empo  para  pensar  y  luego  compar�r  con  el 

 compañero sus ideas. Una manera fácil de prac�car el lenguaje oral y exponer sus ideas. 

 Proyectos: 

 Según  CVC,  “Los  proyectos  son  tareas  �picas  del  enfoque  comunica�vo  que  pueden 
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 durar  desde  un  rato  hasta  un  curso  académico.  En  la  realización  de  un  proyecto  �pico  se 

 comienza  por  decidir  el  tema  y  los  par�cipantes;  se  elabora  un  esquema  y  un  calendario  de 

 trabajo  y  se  reparten  los  papeles;  se  busca  información  y  ésta  se  procesa;  se  redacta  un  informe 

 final  y/o  se  expone  ante  la  clase.”  En  el  caso  de  esta  unidad  didác�ca  se  propondrá  dos 

 proyectos;  un  proyecto  para  el  final  de  la  clase  por  el  cual  los  alumnos  podrán  decir  el  guion  a 

 realizar y con quien trabajarán, y en el otro escogen acerca de su personaje favorito. 

 4.1 Competencias 

 La  competencia  de  conocimiento  del  mundo:  Esta  competencia  trata  según  el  Centro  Virtual 

 Cervantes  del  conocimiento  del  país  o  países  en  que  se  habla  el  idioma  Español,  además 

 también  se  relaciona  a  las  en�dades  y  sus  propiedades.  Para  el  caso  en  par�cular  de  este 

 trabajo  de  fin  de  Máster,  el  alumno  tendrá  conocimiento  de  la  en�dad  al  cual  los  estudiantes 

 asisten  en  este  caso  el  colegio,  y  además  tendrá  conocimiento  de  algunos  países  de  donde  se 

 habla el español. 

 La  competencias  sociocultural:  Esta  competencia  trata  según  el  Centro  Virtual  Cervantes  del 

 conocimiento  de  la  sociedad  y  de  la  cultura  en  las  que  se  habla  el  idioma  español.  Esta 

 competencia  es  de  suma  importancia  que  los  estudiantes  desarrollen  ya  que  es  la  que  se  trata 

 de  las  acciones  que  suceden  en  la  vida  diaria,  las  cosas  co�dianas,  el  lenguaje  corporal  que 

 acompaña  a  las  expresiones  orales,  su  significado,  las  convenciones  sociales  de  países 

 hispanohablantes,  y  su  comportamiento  en  público,  que  se  espera  de  los  alumnos  en 

 determinadas situaciones. 

 La  competencia  de  conciencia  intercultural:  Esta  competencia  trata  según  el  Centro  Virtual 

 Cervantes  es  el  conocimiento  y  la  comprensión  de  las  similitudes  y  diferencias  entre  las  culturas 

 (la  de  origen/la  de  estudio).  La  creación  de  esta  conciencia  intercultural  es  indispensable  que  los 

 alumnos  desarrollen  a  lo  largo  de  la  unidad  didác�ca.  Esta  competencia  conlleva  a  la  conciencia 

 de  una  diversidad  cultural,  y  el  respeto  por  otras  culturas  y  tradiciones.  Es  importante  que  en  la 

 evaluación  de  la  unidad  didác�ca  los  alumnos  logren  encontrar  similitudes  y  diferencias  entre  su 

 lengua materna y la segunda lengua. 

 La  competencia  existencial:  Esta  competencia  trata  según  el  Centro  Virtual  de  que  la  ac�vidad 
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 comunica�va  del  alumno  se  va  a  ver  afectada  por  factores  individuales  relacionados  con  su 

 personalidad,  ac�tudes,  mo�vaciones,  valores,  creencias,  etc.  que  influyen  en  su  capacidad  de 

 aprender.  Por  eso  es  importante  desarrollar  en  el  alumno  una  personalidad  intercultural  la  cual 

 mejore  la  autoes�ma,  la  crea�vidad,  y  el  respeto  por  los  compañeros.  A  través  del  arte 

 dramá�co,  se  puede  generar  en  la  clase  el  ambiente  necesario  el  cual  se  promueva  el  desarrollo 

 de esta competencia. 

 La  competencia  de  la  capacidad  de  aprender:  Esta  competencia  trata  según  el  Centro  Virtual 

 Cervantes  en  saber  aprender,  la  capacidad  de  poder  observar  y  par�cipar  en  nuevas 

 experiencias  y  de  incorporar  los  conocimientos  ya  existentes  y  de  modificarlos  cuando  sean 

 necesarios.  A  través  de  las  ac�vidades  el  alumno  podrá  ser  capaz  de  desarrollar  esta 

 competencia,  hacer  uso  de  lo  que  ya  sabe  y  aprender  nuevas  habilidades  a  través  de  las 

 experiencias  presentadas  en  la  unidad  didác�ca  de  una  manera  natural.  Demostrar  habilidades 

 en  el  trabajo  en  grupo,  manejo  del  �empo,  cooperación,  interacción  entre  los  alumnos  ,  y 

 distribución de roles en un guión. 

 La  competencia  ar�s�ca  y  cultural:  Esta  competencia  según  Hayes  supone  el  desarrollo  de 

 habilidades  para  expresarse  movilizando  los  propios  recursos  crea�vos  y  para  apreciar  y 

 disfrutar  con  las  dis�ntas  manifestaciones  del  arte  y  de  la  cultura.  Además,  requiere  de  un 

 fuerte  sen�do  de  la  iden�dad  combinado  con  una  ac�tud  respetuosa  con  la  diversidad.  Para  el 

 cual  el  alumno  deberá  desarrollar  la  imaginación,  crea�vidad  a  través  de  las  experiencias  y 

 ac�vidades de arte dramá�co propuesta en la unidad didác�ca. 

 La  competencia  comunica�va  de  la  lengua:  según  el  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para 

 las Lenguas �ene los siguientes componentes; 

 Competencias lingüís�cas 

 Competencias sociolingüís�cas 

 Competencias pragmá�cas 

 La  competencia  lingüís�ca:  Esta  competencia  es  definida  según  el  Centro  Virtual  Cervantes 

 como  el  conocimiento  de  los  recursos  formales  y  la  capacidad  para  u�lizarlos.  Es  decir,  al  hacer 

 uso  de  la  lengua  castellana  el  alumno  formulará  mensajes  que  tengan  significado  y  que  se 

 encuentren  bien  ar�culados.  Esta  competencia  comprende:  la  léxica,  la  semán�ca,  la 
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 grama�cal, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica. 

 El  alumno  podrá  disponer  de  elementos  lingüís�cos  para  describir  situaciones,  y  expresarse  de 

 manera  clara  para  poder  comunicar  gustos,  opiniones,  intereses  personales,  etc.  El  alumno 

 podrá  comprender  el  vocabulario,  la  idea  principal,  sobre  los  temas  tratados  en  la  clase  tanto  de 

 manera oral como escrita. 

 La  competencia  sociolingüís�ca:  Debido  a  que  el  uso  de  la  lengua  �ene  un  carácter  social,  esta 

 competencia  según  el  Centro  Virtual  Cervantes  comprende  el  conocimiento  y  las  destrezas 

 necesarias  para  abordar  la  dimensión  social  del  uso  de  la  lengua.  Esta  competencia  comprende 

 los  marcadores  lingüís�cos  de  relaciones  sociales,  las  normas  de  cortesía,  las  expresiones  de  la 

 sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento. 

 El  alumno  podrá  prac�car  las  normas  de  cortesía,  respeto  al  trabajo  crea�vo  de  otros 

 estudiantes y las otras culturas desarrollando empa�a y tolerancia. 

 La  competencia  pragmá�ca:  Esta  competencia  se  refiere  a  la  capacidad  para  u�lizar  la 

 competencia  lingüís�ca  de  acuerdo  al  contexto  en  el  que  se  establece  la  comunicación.  Según  el 

 Centro  Virtual  Cervantes  comprende:  la  competencia  discursiva  (se  organizan,  se  estructuran  y 

 se  ordena),  la  competencia  funcional  (se  u�lizan  para  realizar  funciones  comunica�vas),  y  la 

 competencia  organiza�va  (se  secuencian  según  esquemas  de  interacción  y  de  transacción).  El 

 alumno  podrá  hacer  uso  del  lenguaje  co�diano  para  expresarse  en  el  ambiente  escolar.  Iniciar 

 conversaciones breves y sencillas, sobre temas tratados en la clase. 

 4.2 Contenidos 

 “Los  contenidos  de  aprendizaje  junto  con  los  obje�vos  educa�vos,  representan  las  dos 

 dimensiones  de  una  misma  realidad.  El  aprendizaje,  en  cuanto  al  proceso  y  el  conocimiento 

 adquirido,  en  cuanto  al  resultado”  (Medina  y  Mata,  2005:132).  En  este  caso  serían  los 

 elementos que ayudarán al alumno a desarrollar los obje�vos en la unidad didác�ca. 

 Contenidos léxicos: 

 Es  el  adecuado  análisis  de  la  lengua  según  el  Centro  Virtual  de  Cervantes,  se  debería  tener  en 

 cuenta  las  dimensiones  que  se  ponen  en  intercambio  desde  el  punto  de  vista  de  la  perspec�va 

 del alumno como aprendiente de la lengua se establecen tres dimensiones: 
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 -  El  alumno  como  agente  social:  el  alumno  de  un  nivel  B1  será  capaz  de  llevar  a  cabo 

 transacciones  de  la  vida  co�diana,  desenvolverse  con  temas  tanto  orales  como  escritos  de 

 interés personal y de interacción social. 

 -  El  alumno  como  hablante  intercultural:  el  alumno  de  un  nivel  B1  mostrará  interés,  curiosidad  y 

 empa�a  con  la  nueva  cultura  (sus  normas  y  convenciones  sociales)  a  través  del  uso  del  idioma 

 español . 

 -  El  alumno  como  aprendiente  autónomo:  El  alumno  se  hará  responsable  del  proceso  de 

 aprendizaje  haciendo  uso  del  �empo  de  manera  eficaz,  y  contribuirá  en  las  ac�vidades  de  grupo 

 para lograr el conocimiento del español . 

 En  el  caso  del  trabajo  de  fin  de  máster  será  el  vocabulario  relacionado  con  los  trabajos  de  arte 

 dramá�co. 

 Contenidos culturales: 

 Los  contenidos  culturales  son  aquellos  que  le  van  ha  permi�r  al  alumno  el  acceso  a  la  nueva 

 cultura.  Cuando  los  alumnos  aprenden  español  como  segunda  lengua  a  su  vez  están  accediendo 

 a  esta  nueva  realidad  que  sobrepone  los  conocimientos,  habilidades  y  ac�tudes  de  la  cultura 

 hispano hablante. 

 Culturales: 

 - Acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y cultural 

 - Saberes y comportamientos socioculturales: 

 - La unidad familiar con el fin de saber la relación entre los personajes 

 - Las comidas y bebidas de los lugares hispanos 

 - Las ac�vidades de ocio, hábitos y aficiones 

 Habilidades y ac�tudes interculturales: 

 - La habilidad de conciencia propia, auto observación 

 - las ac�tudes; empa�a, curiosidad, disposición favorable, tolerancia. 

 Contenidos grama�cales: 

 Los  contenidos  grama�cales  �enen  en  cuenta  los  factores  norma�vos  en  la  enseñanza  de  la 

 lengua  extranjera.  El  inventario  Grama�cal  según  el  Centro  Virtual  Cervantes,  �ene  un  enfoque 

 ecléc�co  es  decir  que  �ene  muchos  rasgos  muy  dis�ntos  entre  sí  sin  que  este  llegue  a  ser  un 
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 problema y este a su vez ofrece una herramienta ú�l y actual para el profesor. 

 Dentro de los contenidos grama�cales a tratar durante esta unidad didác�ca son: 

 -  Los grados del adje�vos, 

 -  El sustan�vo, 

 -  El ar�culo definido, 

 -  Los adverbios terminados en mente 

 -  Las formas no personales del verbo. 

 -  Oraciones subordinadas adverbiales. 

 Contenidos funcionales: 

 Según  el  Centro  Virtual  Cervantes,  el  contenido  funcional  de  la  lengua  es  la  capacidad  de 

 expresar  el  �po  de  cosas  que  uno  necesita  o  quiere  hacer  cómo,  describir,  preguntar,  rechazar, 

 pedir  disculpas, agradecer, etc.  El material  a u�lizar en este trabajo de fin de máster será: 

 -  Dar y pedir información 

 -  Expresar opiniones y ac�tudes 

 -  Expresar gustos, deseos, sen�mientos 

 Contenidos pragmá�cos: 

 El  contenido  pragmá�co  según  el  Centro  Virtual  Cervantes  es  el  aprender  a  usar  la  lengua 

 extranjera,  esto  supone  aprender  e  interpretar  las  situaciones  sociales  como  los  na�vos  de  la 

 lengua  lo  hacen.  Usando  marcadores  los  cuales  le  permi�rán  al  alumno  la  construcción  y 

 ordenación  del  discurso.  En  este  trabajo  de  fin  de  máster  los  alumnos  tendrán  la  oportunidad 

 ordenar y conectar las diferentes partes de un discurso. 

 Contenidos prosódicos y ortográficos: 

 El  contenido  foné�co  es  muy  importante  para  las  personas  que  están  aprendiendo  una  nueva 

 lengua,  puesto  que  los  problemas  de  pronunciación,  pueden  provocar  dificultades  al 

 comunicarse  a  pesar  de  que  los  alumnos  estén  en  un  nivel  avanzado.  La  forma  como  un  alumno 

 pronuncia  la  lengua  indica  el  interés  y  la  preocupación  de  este  por  ser  aceptado  socialmente.  Es 

 muy  importante  que  el  maestro  transmita  al  alumno  que  es  posible  adquirir  una  pronunciación 

 clara  y  aceptable.  Es  importante  que  el  alumno  prac�que  el  uso  de  la  lengua,  para  obtener  la 

 fluidez  necesaria  y  además  una  pronunciación  parecida  a  las  de  los  hablantes  na�vos.  Muchas 
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 veces  las  grabaciones  y  videos  de  ellos  mismos  prac�cando  es  lo  que  va  ha  ser  la  diferencia  en 

 encontrar  la  pronunciación  adecuada  y  el  acento  prosódico  necesario  para  el  habla.  Para  este 

 trabajo de fin de máster haremos énfasis en la entonación de las pregunta exclamaciones. 

 4.3 Obje�vos : 

 Un  obje�vo  en  el  plano  educa�vo  es  el  comportamiento  esperado  en  el  alumno  como 

 consecuencia  de  determinadas  ac�vidades  docentes  y  experiencias  proporcionadas.  Este 

 comportamiento  debe  ser  suscep�ble  de  observación  y  evaluación.  Los  obje�vos  dentro  del 

 proceso  de  enseñanza-aprendizaje  pueden  ser  generales  y  específicos,  los  cuales  deben  estar 

 delimitados  y  darse  a  conocer  a  los  alumnos.  Es  importante  que  los  maestros  anuncien  y 

 expliquen  los  obje�vos  esperados  para  cada  sesión  para  que  el  alumno  sepa  en  qué  va  ha  ser 

 evaluado.  Los  obje�vos  se  necesitan  como  metas  para  el  aprendizaje,  deben  ser  puestos  por 

 escrito,  de  manera  precisa  y  detallada  y  el  grado  de  precisión  que  se  requiere  lograr,  también  es 

 importante precisar la duración delimitar un �empo. 

 ●  Conocer las caracterís�cas de un Drama y su estructura en general. 

 ●  Emi�r  juicios  de  valor  en  relación  con  los  textos  orales  o  escritos  con  los  que  se 

 desenvuelve. 

 ●  Familiarizarse con el vocabulario expuesto en las obras tratadas en la unidad didác�ca. 

 ●  Promover  el  desarrollo  de  las  destrezas  orales  y  escritas  a  través  de  la  par�cipación  de 

 las ac�vidades y experiencias propuestas. 

 ●  Aceptar la diversidad cultural de los países hispanos. 

 ●  Iden�ficar aspectos de la vida social de los países hispanos. 

 ●  Iden�ficar los puntos fuertes y las carencias para el aprendizaje personal. 

 ●  Conocer  y  compar�r  información  sobre  algunas  personalidades  de  la  cultura,  la  ciencia  y 

 el deporte de los países hispanos. 

 ●  Conocer los �pos de unidad familiar predominantes en las diferentes culturas. 

 ●  Conocer  y  compar�r  información  sobre  los  �pos  de  comidas  y  bebidas  de  los  países 

 hispanos. 

 ●  Escribir monólogos sencillos para poder compar�rlos en la clase. 
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 ●  Conocer ac�vidades de ocio y esparcimiento de comunidades hispanas. 

 ●  Par�cipar en la elaboración  y actuación de un pequeño drama. 

 ●  Expresar  aprecio  y  valorar  la  expresión  libre  de  los  alumnos  mediante  la  par�cipación  en 

 las ac�vidades lúdicas. 

 ●  Escribir  invitaciones  escritas  y  haciendo  uso  del  correo  electrónico  para  la 

 representación del drama. 

 ●  Demostrar  interés  en  el  desarrollo  de  las  ac�vidades  a  través  de  la  par�cipación, 

 cooperación en los trabajos en grupo como individuales. 

 ●  Demostrar  independencia  en  las  ac�vidades  de  autoevaluación  y  en  el  uso  de  las 

 rúbricas. 

 4.4 Destrezas 

 La  palabra  destreza  según  su  origen  e�mológico  proviene  del  la�n  “dexter”  que  significa 

 diestro  y  el  sufijo  “eza”  que  significa  cualidad.  La  mayoría  de  personas  del  planeta  es  diestra,  es 

 decir,  que  usa  la  mano  derecha,  y  la  mano  izquierda  (siniestra)  suele  ser  torpe,  es  por  esto  que 

 la  palabra  diestra  adquirió  un  significado  posi�vo  en  la  an�güedad.  De  ahí  que  la  definición  de 

 la  palabra  destreza  alude  a  la  capacidad  de  realizar  una  ac�vidad  de  manera  fácil,  rápida  y 

 eficiente.  A  diferencia  de  habilidad  que  es  una  capacidad  innata  que  un  individuo  posee,  las 

 destrezas  se  adquiere  por  medio  de  la  prác�ca  y  la  experiencia.  En  este  trabajo  de  fin  de  máster 

 a  través  de  las  ac�vidades  proporcionadas,  se  espera  que  el  alumno  logre  alcanzar  ciertas 

 destrezas a través de la ac�va par�cipación de este en las ac�vidades propuestas. 

 ●  La comprensión de lectura. 

 ●  La comprensión audi�va. 

 ●  La expresión e interacción de manera oral. 

 ●  La expresión escrita. 

 ●  La comunicación con hablantes de español. 

 ●  La capacidad de conversar sencilla y con fluidez sobre gustos e intereses. 

 ●  La u�lización de la lengua española de manera rápida, y frecuente en el día a día. 

 ●  La presentación de guiones de manera oral. 
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 ●  La capacidad de relacionar la cultura de origen y la cultura extranjera. 

 ●  La capacidad para colaborar en trabajos en grupo y en parejas. 

 4.5 El folclore y las fuentes tradicionales 

 La  palabra  folclore  o  también  escrita  folklore  fue  un  término  creado  por  el  arqueólogo 

 inglés  William  J.  Thoms  .  Se  forma  por  la  combinación  de  dos  palabras  inglesas  “folk”  en 

 relación  a  pueblo,  gente,  raza  y  “lore”  entendido  como  saber,  conocimiento,  ciencia.  En  otras 

 palabras, el significado de la palabra folklore como saber popular o saber tradicional. 

 El  folclore  es  el  conjunto  de  costumbres  y  tradiciones  que  pertenecen  a  una  cultura.  Es 

 un  concepto  amplio  y  además  flexible,  debido  a  que  muchas  tradiciones  culturales  son 

 transmi�das de generación en generación de manera oral. 
 “El  folklore  es  la  expresión  de  la  cultura  en  todas  sus  manifestaciones:  la  artesanía  y  la  medicina 

 popular,  las  historias  orales,  las  leyendas,  los  chistes  y  los  refranes,  la  música  y  la  danza,  las  creencias  y 

 supers�ciones,  así  como  ciertos  ritos  y  costumbres,  entre  muchas  otras  cosas.“  "Folklore".  En: 

 Significados.com.  Disponible  en:  h�ps://www.significados.com/folklore/  Consultado:  31  de  mayo  de  2022, 

 08:58 am. 

 Esto  significa  que  el  folclore  se  caracteriza  por  incluir  un  conjunto  de  saberes 

 tradicionales  de  un  pueblo,  y  este  le  proporciona  un  sen�do  de  iden�dad  a  este  que  lo 

 diferencia  de  los  demás.  El  folclore  involucra  a  las  expresiones  sociales,  de  las  costumbres,  de 

 las  creencias  y  también  los  aspectos  como  el  arte,  la  escultura,  la  música,  la  ciencia  (no  escrita), 

 y  medicina  tradicional  que  se  transmite  de  generación  a  generación.  Es  a  través  del  folclore  que 

 se  man�enen  vigente  las  ideas  y  sucesos  del  pasado.  El  folclore  es  parte  del  patrimonio  de  una 

 comunidad, por eso se considera parte de la iden�dad de un pueblo o una nación. 

 El  folclore  en  América  la�na,  se  basa  inicialmente  en  las  tradiciones  de  las  culturas 

 precolombinas,  existentes  en  América  antes  de  la  colonización.  Pero  también  se  encuentra  una 

 evolución  a  lo  que  se  le  denomina  como  “folclore  criollo”  este  es  el  que  proviene  de  la 

 conquista  española.  Si  bien  es  cierto  los  conquistadores  españoles  trajeron  a  América  sus  bailes 

 y  costumbres,  uno  de  estos  “la  jota”  en  el  Perú  este  baile  se  arraiga  desde  el  virreinato  y  se 

 forma  la  “marinera  peruana”  con  un  ritmo  que  proviene  de  la  “jota”.  También  hay  que  destacar 

 que  por  ejemplo  este  baile  en  países  como  Chile,  méxico,  Argen�na,  entre  otros  se  baila  de 
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 dis�ntas  maneras  y  es  llamado  “la  jota”  y  es  tradicional  de  cada  uno  de  estos  países  y  además 

 forma parte de su folclore. 

 En  conclusión,  es  importante  que  dentro  de  la  enseñanza  del  idioma  español  como 

 segunda  lengua,  se  haga  mención  al  folclore  y  a  las  fuentes  tradicionales  de  cada  país.  Para 

 fortalecer en los alumnos, esta sensibilidad, empa�a y apertura hacia los países hispanos. 

 4.6 Ac�vidades: 

 Desarrollo de las Ac�vidades: 

 El  desarrollo  de  esta  unidad  didác�ca  se  realizará  a  través  de  ocho  ac�vidades,  con  una 

 duración  de  12  sesiones.  Cada  una  de  las  ac�vidades  consta  de  siete  pasos.  Los  cuales  están 

 basados en la tarea induc�va de la Metodología de la enseñanza del español de F.I.D.E.S.C.U. 

 Ac�vidad 1: La ciudad y lugares 

 Obje�vo especifico: 

 Al  finalizar  esta  ac�vidad  los  niños  serán  capaces  de  dar  y  pedir  información.  Los  alumnos  harán 

 uso  de  las  estructuras  grama�cales,  fórmulas  ya  aprendidas  y  el  vocabulario  existente  para 

 poder  desenvolverse  y  abordar  temas  co�dianos  como  por  ejemplo  hacer  preguntas  y  poder 

 responderlas acerca de lugares o viajes. 

 Contenidos Funcionales : Dar y pedir información 

 Contenidos  de  Tác�cas  y  estrategias  pragmá�cas:  Valores  ilocu�vos  de  los  enunciados 

 interroga�vos./ Los valores modales de la entonación y de otros elementos suprasegmentales. 

 Contenidos Grama�cales: Los interroga�vos. /  Adverbios rela�vos e interroga�vos 

 Tiempo: 50 min 

 Materiales : Anexos 1,2,3,4,5 copia por alumnos. 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Contenido grama�cal.  (Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos) 

 Dar y pedir información  : Lugar: 
 ●  Cuando la persona pregunta por la ubicación de un lugar.  ¿A /De /Por dónde..? 

 Ejemplos: ¿De dónde vienes Maria? /¿Por dónde vas a ir? 
 ●  Cuando la persona pregunta por alguna ciudad.  ¿A qué  /cuál ? 

 Ejemplo: ¿A qué ciudades fuiste Juan? 
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 ●  Las respuesta usando una locución adverbial. / Adv. Lugar, locución adverbial 
 Ejemplos:(¿De  dónde  vienes?)  De  casa  de  tus  padres.  /(¿Por  dónde  vas  a  ir?)  Por  la 
 Gran Vía. 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se  les  entrega  a  los  niños  el  mapa  de  la  ciudad  (Anexo  1)  en  el  cual  podrán  iden�ficar  los 

 diferentes  lugares  de  la  ciudad  .  Luego  escucharan  una  muestra  de  la  lengua.  El  profesor 

 ayudado por alguno de los estudiantes leerá el ejemplo a seguir. 

 Se presentará el ejemplo en el pizarrón. 

 Ejemplo 1: 
 Juan: ¿A dónde vas María? 
 Maria: Voy a la Estación de la Policía. 
 Juan: ¿Por  dónde vas a ir? 
 Maria:  Por  la  Vía  Ciruela.  ¿Y  tú  a  dónde  vas 
 Juan? 
 Juan: Yo voy a la panadería. 
 Maria: ¿Por dónde vas a ir? 
 Juan:  Por  la  Vía  Ciruela  y  luego  por  la  calle 
 Corta. 

 Ejemplo 2: 
 Juan: ¿A dónde vas María? 
 Maria: Voy al parque. 
 Juan: ¿Por  dónde vas a ir? 
 Maria:  Por  la  Calle  Durazno.  ¿Y  tú  a  dónde  vas 
 Juan? 
 Juan: Yo voy al Publix. 
 Maria: ¿Por dónde vas a ir? 
 Juan:  Por  la  Calle  Durazno,  pero  en  el  otro 
 sen�do. 

 Paso 3  :  Ac�vidades con foco en el significado  (5  min) 

 Ac�vidad en parejas:  Piensa y comparte 

 Los  niños  pensarán  a  dónde  van  a  ir  y  por  dónde  irán,  mirando  el  mapa  de  la  ciudad.  Primero,  se 

 dividirá  la  clase  en  dos  grupos,  los  cuales  tomarán  turnos.  Los  del  grupo  número  1  serán  los  que 

 hacen  las  preguntas  y  los  del  grupo  número  2  serán  los  que  respondan.  Luego  intercambiarán 

 los papeles. 

 En  estos  momentos  se  le  dejará  a  los  niños  par�cipar  sin  corregir  lo  que  están  haciendo.  Si  da 

 �empo,  los  niños  pueden  buscar  una  pareja  más  para  hacer  la  pregunta  y  tratar  de  responder 

 una vez más. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Ac�vidad  “¿A dónde Vas?” 

 Se  le  dará  el  �empo  necesario  a  que  los  niños  respondan  por  sí  mismos  la  ac�vidad.  Mientras  el 

 maestro puede apoyar a los alumnos que aún presenten dudas. 

 Escoge la respuesta que creas que corresponde en la oración. Ver  Anexo 2 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (10 min) 
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 Desarrolla la ac�vidad escrita u�lizando el mapa (Anexo 1) 

 Ejercicio 1: Contestar a las siguientes preguntas: 

 Ejemplo:¿Dónde está la playa? La playa se encuentra al final del Bulevar Playa. 

 Ver  Anexo 3 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (18 min)  “Actuación  de escenas/ Improvisación” 

 Para esta ac�vidad se separa a los niños en dos grupos grupo A y Grupo B 

 Los  del  grupo  A:  Se  les  proporciona  a  los  niños  3  cajas  :  persona,  pregunta  y  lugar.  De  las  cuales 

 el niño escoge una de cada una. Para empezar el juego. 

 Los del grupo B: Se les proporciona las cajas de lugares 1(países ) y 2(en la ciudad) 

 En  el  Anexo  4  se  encuentran  las  posibles  sugerencias  para  las  cajas.  Un  niño  de  cada  grupo  irá  al 

 frente del aula para empezar con la ac�vidad 

 El  niño  del  grupo  A:  Inicia  el  diálogo  diciendo  algo  así:  “  Yo  voy  a  la  oficina.  ¿Sabes  dónde  está  la 

 maestra?  y  el  niño  del  grupo  B:  Responde  diciendo  algo  así:  “  La  maestra  está  en  Miami”  o  “la 

 maestra  está  en  la  gasolinera”.  Luego  el  niño  del  grupo  A  pasa  al  grupo  B  al  final  de  la  fila.  Ahora 

 es  el  turno  de  otros  dos  niños  uno  del  A  y  otro  del  B.  La  ac�vidad  termina  cuando  todos  los 

 niños han tenido la oportunidad de hacer preguntas y de responder. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a dar información.  V   F 
 2. Hoy aprendí a pedir información.  V   F 
 3. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 4.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 5. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Paso 8.  Opcional. 

 Si el niño quiere seguir prac�cando en casa se le proporciona más ac�vidades. 

 Se encuentran algunas sugerencias en el  Anexo 5  . 

 Ac�vidad 2:  “El Día que los crayones renunciaron”  . 

 Obje�vo especifico: 

 Al  finalizar  esta  ac�vidad  el  niño/a  será  capaz  de  pedir  y  expresar  opiniones,  ac�tudes  y 

 conocimientos. El niño podrá valorar la opinión de otros y jus�ficar las propias. 
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 Contenidos  Grama�cales  :  El  pronombre  (Pronombres  tónicos  complementos  preposicionales 

 forma) / El adverbio (Adverbios del modus). 

 Contenidos  de  tác�cas  y  estrategias  pragmá�cas:  Modalización  (Intensificación  del  acuerdo  o 

 desacuerdo con el interlocutor / Ampliación del dominio del futuro al presente o al pasado). 

 Tiempo: 50 min 

 Materiales: 

 -  Libro “El Día que los crayones renunciaron”. Por Drew Daywalt / Oliver Jeffers. 

 -  Sombreros de colores o pañoletas de los colores de los crayones. 

 -  Copia de los Anexos correspondientes a la ac�vidad. 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Contenido grama�cal.  (Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos) 

 Cuando se hacen preguntas acerca de una opinión se puede seguir el siguiente 

 Preguntas: 
 ¿(Tú) qué piensas + de + SN?  Ejemplo : ¿Qué piensas  de la película? 
 ¿(Tú) qué piensas + de qué…  Ejemplo : ¿Qué piensas  de que no venga tu hermano a la cena? 
 Opinión  +  ¿Tú  qué  piensas  /  crees?  /  ¿A  �  qué  te  parece?  Ejemplo  :  ¿Tú  qué  crees  de  la 
 comida de la cafetería? 
 ¿Qué te parece  + SN / inf.  Ejemplo : ¿Qué te parece  lo que se dijo en la no�cia? 
 ¿Tú qué crees / opinas / piensas?  Ejemplo : ¿Tú qué  opinas de lo que dijo tu hermana? 
 Respuestas: 
 En mi opinión,... 
 Desde mi punto de vista,... 
 Me parece (muy) mal / bien + SN / inf. 
 No me parece bien tu ac�tud. + que + pres. subj. 
 Está (muy) mal / bien...+ SN / inf. 
 Estuvieron muy bien/ sus comentarios. + que + pres. Subj. 
 Sí / no, claro 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 La  maestra/o  pretenderá  ser  un  reportera/o  (micrófono  en  mano)  leerá  la  carta  del  color  rojo  a 

 los  niños.  (Anexo  6)  Se  le  proporcionará  una  copia  a  cada  uno  de  los  niños  para  que  lean  con  la 

 maestra. 

 Luego pretenderá entrevistar al crayón rojo: 

 Maestra: Crayón Rojo. Eres un color muy popular¿Tú qué crees? 
 Crayón Rojo: Sí, claro yo soy muy popular. 
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 Maestra: ¿Tú qué opinas de colorear todas las cosas rojas? 
 Crayón Rojo: En mi opinión, me desgasto coloreando. 
 Maestra:  Tú  coloreas  camiones  de  bomberos,  manzanas,  fresas,  santas  y  corazones.  ¿Tú  qué 
 piensas? 
 Crayón Rojo: Desde mi punto de vista, yo soy el más ocupado de los crayones. 
 Maestra: Gracias por su opinión. 
 Crayón Rojo: De nada, fue un placer. 

 Paso 3  :  Ac�vidades con foco en el significado  (5 min) 

 Ac�vidad en parejas:  “  Piensa y comparte” 

 Los  niños  pensarán  primero  acerca  de  las  preguntas  proporcionadas  por  la  maestra.  Luego 

 compar�rán  sus  opiniones  acerca  de  las  preguntas  con  su  compañero.  Los  alumnos  tendrán  que 

 leer las siguientes preguntas y responderlas. 

 Ejemplo: Los estudiantes deben de tener educación �sica todos los días. ¿A � qué te parece? 

 Me parece (muy) mal / bien que los estudiantes tengan educación �sica todos los días. 

 Las  preguntas  se  pueden  ver  en  el  Anexo  7.  La  maestra  irá  circulando  alrededor  de  la  clase  para 

 responder algunas de las preguntas que los niños tengan. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Los  niños  recibirán  la  carta  del  Crayón  Morado  con  las  instrucciones  que  deben  realizar.  Leer  la 

 carta.  Después  de  leer  la  carta  del  crayón  debes  contestar  y  elaborar  una  pregunta.  Anexo  8. 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (10 min) 

 Se  repar�rá  entre  los  niños  las  cartas  de  los  colores  al  azar  una  para  cada  niño  para  que  ellos 

 desarrollen las respuestas.  Ver  Anexo 9 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (18 min)  “Teatro  del Lector  ”: 

 En esta ac�vidad los niños tendrán la oportunidad de expresarse a manera de monólogo. 

 Los  niños  escogen  unos  de  los  doce  colores  de  crayones.  Si  hubiese  más  de  doce  niños  en  la 

 clase  ,  el  maestro/a  podrá  ponerlos  en  parejas.  Se  les  dará  el  �empo  necesario  para  prac�car 

 sus  líneas  y  se  les  dará  10  minutos  para  prac�car  estas.  Los  niños  no  �enen  que  memorizar  las 

 líneas ya que las podrán leer cuando sea su turno en frente de los otros. 

 Mientras prac�can la maestra podrá pasarles el sombrero del color de crayola que les tocó. 

 La  maestra/o  leerá  las  líneas  del  narrador,  y  luego  cada  uno  de  los  colores  leerá  sus  líneas, 

 dando  énfasis  en  sus  opiniones  acerca  de  Duncan  (el  niño  del  libro).  En  el  Anexo  6  se 
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 proporciona cada una de las cartas del libro. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a  pedir opiniones, ac�tudes y conocimientos  .  V   F 
 2. Hoy aprendí a  expresar opiniones, ac�tudes y conocimientos  V   F 
 3. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 4.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 5. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Ac�vidad 3:  Los Restaurantes 

 Obje�vo  específico:  Al  finalizar  esta  ac�vidad  los  niños  serán  capaces  de  u�lizar  el  ar�culo 

 definido  acompañando  a  los  antropónimos  para  designar  familias,  y  el  uso  de  sustan�vos 

 acotadores o la omisión de estos. 

 Contenidos  Grama�cales  :  El  sustan�vo;  clases  de  sustan�vos  (nombres  propios  y  comunes).  /  El 

 Ar�culo definido. 

 Instrucción Previa: Conocer la diferencia entre sustan�vos propios y comunes /ar�culo definido. 

 Tiempo: 50 min 

 Materiales: Anexo 10, 11, 12,13,14  (se proporcionará una copia para cada alumno) 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Se recordará a los niños algunas de las diferencias entre nombres propios y comunes. 
 Ver  Anexo 10  . Se hará revisión de la Regla:  Ausencia  con nombre propio de persona. 
 Contenido grama�cal.  (Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos) 
 Antropónimos:  Cuando se designa a familias el ar�culo  es obligatorio. 
 Ar�culo Definido + Apellido  Ejemplo: los Gonzales,  los Marquez 
 Sustan�vos  acotadores:  Los  sustan�vos  comunes  acotadores  ,  son  aquellos  que  indican  una 
 porción  de  la  materia.  Se  puede  nombrar  o  no.  Ejemplo:  pedazo/  pedazo  de  papel.  Así  que 
 podemos decir un papel o un pedazo de papel. 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se les proporciona a cada uno de los niños “Un diálogo en el restaurante”.  Anexo 11 
 Se  dividirá  al  grupo  en  parejas.  Cada  uno  asumirá  un  rol  el  de  camarero  y  el  de  la 
 señorita/caballero. 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (5  min) 
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 Complete el diálogo. Use el banco de palabras. 

 Carlita       los Segura          loncha       barra     molde      unas botellas de           Mario 

 Papá: ¿ Quienes vienen a la fiesta? 
 Mamá:  ,  y  . 
 Papá: ¿Qué se necesita comprar? 
 Mamá: Te hago una lista: 

 pan ,  mantequilla  agua y 
 queso. 
 Después corregir con los niños que estén correctos. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Para esta ac�vidad el niño deberá escoger la respuesta correcta ver  Anexo 12 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (10 min) 

 Para  esta  ac�vidad  el  niño  completará  las  oraciones  haciendo  uso  de  la  estructura  grama�cal 

 correcta.  Ver  Anexo 13 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (18 min)  “Actuación  de Escenas” 

 Para esta ac�vidad se dividirá a los estudiantes en grupos de 4 o 5. 

 Uno  de  los  estudiantes  pretenderá  ser  el  mesero  el  cual  reparte  el  menú  del  españolito  ,  ver 

 Anexo  14  a  todos  los  niños  del  grupo  uno  de  ellos  pretenderá  ser  el  mesero  y  luego  tomará 

 nota del pedido. 

 Un  niño  es  el  mesero  quien  tomará  nota.  Los  otros  niños  ordenan,  uno  a  la  vez  ,  las  opciones 
 del menú. O pedir alguna otra opción que no esté en el menú. 
 Por ejemplo: el mesero: ¿ Qué le gustaría ordenar al señor? 
 El niño: Me trae para empezar una pedazo de tor�lla de patatas y una lata de cocacola. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1.  Hoy  aprendí  a  u�lizar  el  ar�culo  indefinido  acompañando  a  un  sustan�vo  antropónimo 
 para designar familias.  V   F 
 2. Hoy aprendí a  usar sustan�vos acotadores.  V   F 
 3. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 4.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 5. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 
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 Ac�vidad 4 :  “Grados del Adje�vo” 

 Obje�vo específico: Al finalizar esta ac�vidad los niños serán capaces de usar expresiones 

 compara�vas de igualdad, usar el superla�vo absoluto, al igual que el superla�vo rela�vo. 

 Contenidos Grama�cales : El Adje�vo (grados del adje�vo). Oraciones Compuestas por 

 Subordinación (subordinadas adverbiales compara�vas) . 

 Contenidos Tác�cas y estrategias pragmá�cas: Modalización (clases de adje�vos) 

 Instrucción Previa: Conocer el uso de un adje�vo posi�vo y el superla�vo absoluto adv. “muy”. 

 Tiempo: 50 min. 

 Materiales: Anexo 15, 16, 17, 18, 19, 20   copias para cada uno de  los alumnos. 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Se recordará a los niños algunas de las funciones de los adje�vos. Ver  Anexo 15  . 

 Contenido grama�cal. 
 Se presenta el contenido grama�cal a los alumnos. Ver  Anexo 16 
 Compara�vo:  de igualdad o de equivalencia: introducidas  por las palabras:  igual de 
 ________  + igual de + Adje�vo +  ________ 
 Ejemplo: Mi casa es  igual de  grande que tu casa. //  Carlos es  igual de  alto que Juan. 
 Superla�vo: 
 Superla�vo absoluto o ela�vo regular  :  Adje�vo +  ísimo 
 Ejemplos: Bueno / Buen  ísimo ,  Guapo / Guap  ísimo 
 Superla�vo rela�vo:  El más +  Adje�vo //  Menos +  _______  + de 
 Ejemplos: Juan es  el más  alto. Mar�na es la  menos  alegre  de  todas. 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se les proporciona a cada uno de los niños una página impresa con un ejemplo visual por el cual 

 el niño puede comparar, y luego se le dan más ejemplos. Ver  Anexo 17. 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (5  min) 

 Los niños tendrán que completar la ficha ver  Anexo  18. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Para esta ac�vidad el niño deberá escribir la respuesta correcta en la ficha del  Anexo 19. 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (10 min) 

 Para esta ac�vidad el niño deberá completar la ficha del  Anexo 20 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (18 min)  “Improvisación” 

 En grupos de a cuatro los niños deberán crear un diálogo en el cual u�lizan las siguientes 
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 palabras o grupo de palabras. Después tendrán que actuar en frente de la clase. Se les dará 10 

 minutos para la preparación del diálogo y en los minutos restantes pasarán al frente de la clase 

 para exponer y actuar su diálogo. Ver el  Anexo 21  para el ejemplo y las instrucciones de la 

 ac�vidad. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a  u�lizar el adje�vo compara�vo  de igualdad.  V  F 
 2. Hoy aprendí a  u�lizar el adje�vo superla�vo  absoluto.  V   F 
 3. Hoy aprendí a  u�lizar el adje�vo superla�vo  rela�vo.  V   F 
 4. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 5.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 6. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Ac�vidad 5 :  Formas no personales del Verbo 

 Obje�vo especifico: 

 Al finalizar esta ac�vidad los niños u�lizarán las formas no personales del verbo; infini�vo, 

 gerundio y par�cipio. 

 Los niños serán capaces de colocar los pronombres personales de manera ecléc�ca a las formas; 

 infini�vo y gerundio  del verbo. 

 Los niños podrán hacer uso del valor verbal del infini�vo:impera�vo con valor generalizador, en 

 subordinadas sustan�vas  e interroga�vas. 

 Los niños podrán hacer uso del valor verbal del gerundio: como respuesta a una pregunta, o 

 u�lizarlo como adverbio. 

 Los niños podrán hacer uso del par�cipio como complemento predica�vo. 

 Contenidos  Grama�cales  :  El  Verbo;  formas  no  personales  del  verbo  (Infini�vo  /  Gerundio  / 

 Par�cipio) / El pronombre; pronombre personal / Oraciones Compuestas por Subordinación. 

 Contenidos Tác�cas y estrategias pragmá�cas: conducta interaccional 

 Contenidos Ortogra�a: Reglas generales de acentuación 

 Instrucción  Previa:  Conocer  el  uso  de  las  formas  no  personales  del  verbo  /  los  pronombres 

 personales enclí�cos. 
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 Tiempo: 200 min 

 Esta ac�vidad se llevará a cabo en cuatro sesiones de 50 min cada una. 

 Denominadas Ac�vidad 5.A. / 5.B. / 5.C. / 5.D. 

 Materiales: Anexo 22 , 23 , 24, 26, 27, 28  . Se imprimirá cada una de las ac�vidades para que los 

 niños la puedan realizar. 

 Ac�vidad 5.A. 

 Ac�vidad Previa:  Repasar conocimiento previo.  (10  min) 

 Recordar y revisar con los niños los contenidos grama�cales.  Se recordará a los niños las formas 

 no personales del verbo ver el  Anexo 22.  También  se  recordará a los niños los pronombres 

 enclí�cos ver  Anexo 23  . Con ayuda de la maestra los  niños darán ejemplos. 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Contenido grama�cal.  Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos 
 Formas no personales del verbo 
 Infini�vo:  Colocación de los pronombres personales  (enclí�cos) 
 Verbo en infini�vo ar/er/ir  +  pronombre personal  enclí�co 
 Ejemplo: amar + la // amarla ; perder + les  // perderles 
 Gerundio:  Colocación de los pronombres personales  (enclí�cos) 
 Verbo en gerundio ando/iendo  +  pronombre personal  enclí�co 
 Ejemplo: amando + la // amándola ; perdiendo + les  // perdiéndose 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se le proporciona una muestra visual a niño y luego se agregaran más ejemplos ver  Anexo 24 

 Para que el niño pueda entender mejor de lo que se trata. La maestra leerá el Anexo 24. 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (5  min) 

 Para esta ac�vidad el niño deberá completar la ficha propuesta en el  Anexo 25,  en la cual 

 deberá escoger entre las formas de gerundio o infini�vo y marcar la opción correcta. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Para esta ac�vidad el niño deberá escribir la respuesta correcta en la ficha que se les 

 proporciona ver  Anexo 26  . En una columna se le muestra  el verbo en infini�vo más el 

 pronombre personal y en la otra columna una oración con un espacio para rellenar siguiendo las 

 instrucciones. 
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 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (5 min) 

 Para esta ac�vidad los niños contarán con una ficha para resolver en la cual en la columna de la 

 izquierda se muestra la acción y en la columna de la derecha dos oraciones , de las cuales una es 

 para completar. Ver ficha en el  Anexo 27. 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (13 min)  “Improvisación” 

 Para esta ac�vidad se dividirá a los niños en dos grupos. Grupo A y Grupo B 

 Grupo A: El niño que representa al grupo sacará una de las acciones de la caja y tendrá que 

 representar para el resto de la clase. 

 Grupo B: Los de este grupo tendrán un minuto para adivinar la acción y dar una oración 

 u�lizando en  infini�vo o gerundio  u�lizando la  colocación de los pronombres personales 

 (  enclí�cos  ). 

 Después los niños del grupo B escogen una acción para realizar. Y los del grupo A adivinan. 

 Por ejemplo: 

 Si esta es la acción , el niño o niña  del grupo representará la acción para el 
 resto de la clase. 
 Los niños del grupo tendrán que adivinar la acción y además dar una 
 oración. En este caso sería pintar / pintando. 
 La niña está pintándolo / A la niña le gusta pintarlo. 

 En el  Anexo 28  se encuentran las figuras a representarse. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a  u�lizar el infini�vo u�lizando  la colocación de los pronombres personales 
 (enclí�cos).  V   F 
 2. Hoy aprendí a u�lizar el gerundio  u�lizando la colocación de los pronombres personales 
 (enclí�cos). 
 3. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 4.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 5. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Ac�vidad 5.B.  (Anexos 29,30, 31, 32) 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 
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 Contenido grama�cal.  Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos. 
 Formas no personales del verbo en Infini�vo 
 Valores / significado 
 Individual:  El  verbo  en  infini�vo  de  manera  independiente  �ene  un  valor  impera�vo  con  valor 
 generalizador. 
 Ejemplo: No  comer  dentro de la clase.  //  Apretar  el botón de encendido. 
 Subordinadas sustan�vas:  Con verbos que seleccionan  dos argumentos. 
 Ejemplo:  Andar  le ayuda a  adelgazar  .  //  Correr  le  sirve para  entrenar. 
 Subordinadas interroga�vas:  En subordinadas interroga�vas  indirectas. 
 Ejemplo: No sé si  correr  hoy.  // No se que  hacer  . 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se  les  proporciona  a  los  niños  con  la  ficha  para  que  puedan  observar  alguno  de  los  ejemplos  de 

 la muestra grama�cal. Ver  Anexo29  . 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (5  min) 

 Se  les  proporciona  a  los  niños  una  ficha  con  un  ejemplo  visual  y  escrito  ,  luego  el  niño  deberá 

 completar este siguiendo la muestra grama�cal. Ver  Anexo 30. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Para  esta  ac�vidad  el  niño  deberá  completar  la  oración  siguiendo  las  instrucciones.  En  el  lado 

 izquierdo  de  la  ficha  se  muestra  la  acción  y  en  el  lado  derecho  la  oración  incompleta.  La  cual 

 deberá llenar ver  Anexo 31  . 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (10 min) 

 Para  la  prác�ca  consciente  esta  vez  en  parejas  los  niños  deberán  solucionar  la  ficha 

 correspondiente y seguir las instrucciones. Ver  Anexo  32  . 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (18 min)  “Improvisación” 

 Para  esta  ac�vidad  se  dividirá  a  los  niños  en  grupos  de  3  o  4.  Cada  grupo  elegirá  dos  acciones 

 del  Anexo  28  .  Tendrán  que  inventar  un  diálogo  (5-10  min)  entre  ellos  para  lo  cual  tendrán  que 

 usar  lo  que  han  aprendido  hoy  acerca  del  infini�vo:  infini�vo  impera�vo  /  infini�vo 

 subordinado sustan�vos / infini�vo subordinado interroga�vo. 

 Luego tendrán que representar a la clase. (5-10 min) 

 Ejemplo: 
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 Si estas son las acciones se podría empezar un diálogo algo así. 
 Ana: El anuncio dice : No Nadar en el lago 
 Pepe:  Es  verdad  que  en  el  lago  no  se  puede  nadar.  Pero  en  la  piscina  sí.  Además 
 están dando clases. No sé si aprender a nadar o bucear. 
 Ana: Yo escuche que nadar te ayuda a bucear . No sé si es verdad o no. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a  u�lizar el  infini�vo independiente  impera�vo.  V   F 
 2. Hoy aprendí a u�lizar el  infini�vo subordinado  sustan�vo  V   F 
 3. Hoy aprendí a u�lizar el  infini�vo subordinado  interroga�vo  V  F 
 4. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 5.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 6. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Ac�vidad 5.C.  (Anexos 33, 34, 35, 36, 37) 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Contenido grama�cal.  (Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos) 
 Formas no personales del verbo en gerundio 
 Valor verbal: 

 ●  Independiente:  fragmentario, como respuesta a una  pregunta sin preposición. 
 Ejemplo: ¿Qué estás haciendo? //  Estudiando 

 ●  Adjuntos internos:  Ejemplo: El baño está  saliendo  a la derecha [de localización]. 
 Valor adverbial:  Pospuesto, con valor modal. Ejemplo:  Aprende  jugando. 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se les proporciona a los niños una ficha con la muestra de la lengua. La ficha cuenta con la 

 ayuda visual de la representación de los verbos . Ver  Anexo 33  . 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (5  min) 

 Para esta ac�vidad el niño deberá completar la ficha u�lizando la forma no personal del verbo 

 en gerundio. Ver  Anexo 34.  Se le proporciona un ejemplo  con la muestra visual. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 En esta ac�vidad el niño tendrá que escoger la respuesta apropiada en la ficha, una vez 

 seleccionada consultar con la pareja del costado la respuesta. Ver  Anexo 35  . 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (10 min) 
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 Se juntaran los niños en pareja y recibirán una ficha la cual deberán completar siguiendo las 

 instrucciones. Ver  Anexo 36  . 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (18 min)  “Actuación  de Escenas” 

 Para esta ac�vidad los niños se dividirán en dos grupos : A y B. Los niños del grupo A empiezan y 

 tendrán que representar la acción para responder a la pregunta:  ¿Qué estás haciendo? 

 Para responder a la pregunta el niño sacará una tarjeta de la bolsa con las acciones ver  Anexo 

 37.  Luego tendrán que representar a la clase. Los  niños del grupo B tendrán que adivinar la 

 acción y decirla en la forma de gerundio. 

 Por ejemplo: 

 Si esta es la acción el niño del grupo A representa la acción . Los niños del grupo B 
 adivinan la acción y dan la respuesta en forma de gerundio: Nadando 

 En el  Anexo 37  se encuentran las figuras a escoger. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida. Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a  u�lizar las formas no personales  del verbo en gerundio.  V   F 
 2. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 3.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 4. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Ac�vidad 5.D.  (Anexos 37, 38, 39, 40, 41) 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Contenido grama�cal.  Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos. 
 Formas no personales del verbo en par�cipio 
 Valores / significado: Complemento predica�vo, sin complementos 

 ●  Del Sujeto:  Cuando complementa o modifica al sujeto. 
 Ejemplo: El niño llegó  agotado  de la plaza. 

 ●  Del objeto:  Cuando complementa o modifica al objeto  directo. 
 Ejemplo: El dueño de la �enda colgará el premio  ganado  en la pared de su oficina. 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se usará el par�cipio para dar los ejemplos de la lengua. Ver  Anexo 38  . 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (5  min) 
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 Para esta ac�vidad cada niño recibirá una ficha en la cual deberá escribir la respuesta en el 

 espacio en blanco. Se tendrá que usar el verbo en par�cipio como complemento predica�vo del 

 sujeto. Ejemplo: Lucia estaba  sentada  toda la clase  de matemá�cas. Ver  Anexo 39  . 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Para esta ac�vidad el niño recibirá una ficha en la cual tendrá que marcar la respuesta que él 

 considere acertada, y luego compar�r con el compañero de al lado. Ver  Anexo 40  . 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (8 min) 

 Cada niño con su pareja recibirá una ficha la cual deberán contestar y luego verificar si está 

 correcta.  Ver anexo 41  . 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (20 min)  “Actuación  de escenas” 

 Para esta ac�vidad los niños se dividirán en dos grupos : A y B. En esta ac�vidad se les dará a 

 uno de los niños un micrófono, el cualpretendera entrevistar a una de las personas del otro 

 grupo, el cual contesta la pregunta. 

 Para realizar esta ac�vidad los dos grupos se alinean formando dos filas (Grupo A y Grupo B). 

 Los niños del grupo A empiezan y serán los entrevistadores,y los niños del grupo B serán 

 entrevistados. A los 10 minutos cambian las funciones.  Las preguntas que los niños hacen están 

 en el  Anexo 37  . Los niños tendrán que responder a  las preguntas usando oraciones completas y 

 el verbo en su forma no personal en par�cipio. 

 Ejemplo: P: ¿Cómo llegó el hombre? (4)   R:El hombre llegó  enojado  . 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a  u�lizar las formas no personales  del verbo en par�cipio.  V   F 
 2. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 3.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 4. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Ac�vidad 6 :  Adverbios en -mente  (Anexos 42, 43,  44, 45, 46, 47, 48, 49) 

 Obje�vo específico: Al finalizar esta ac�vidad los niños serán capaces de usar adverbios 

 terminados en “-mente''. 
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 Contenidos Grama�cales :Formación del adverbio :  adje�vo + mente  Ejemplo: Suavemente 

 Restricciones:  adje�vos que no pueden formar adverbios  en “-mente” son los relacionales: 

 Ejemplo:alemana 

 Instrucción Previa: Los niños deben conocer el uso de un adje�vo califica�vos. 

 Tiempo: 50 min 

 Materiales: Anexo 42 ,17, 18  . 

 Paso 1  :  Elección del contenido grama�cal.  (5 min) 

 Se recordará a los niños algunas de las funciones de los adje�vos. Ver  Anexo 42  . 

 Contenido grama�cal.  (Se presenta el contenido grama�cal  a los alumnos. Ver  Anexo 43, 44. 

 Todas las palabras que terminan en -mente son adverbios de modo. 
 Ejemplo: suave + mente =  suavemente 
 Restricciones:  adje�vos que no pueden formar adverbios  en -mente son los adje�vos 

 relacionales.  Ejemplo :  alemana  no forma  el adverbio  alemana  mente 
 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (5 min) 

 Se les proporciona a los niños una ficha con un ejemplo visual, para que pueda seguir 

 prac�cando la regla grama�cal. Ver  Anexo 45  . 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (5  min) 

 Para esta ac�vidad los niños recibirán una ficha en la cual tendrán que elegir haciendo una 

 marca de cotejo si se trata de un adverbio o un adje�vo.  Ver  Anexo 46  . 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (5 min) 

 Para esta ac�vidad el niño deberá formar el adverbio derivado del adje�vo para usarlo en la 

 oración.  Ver ficha en el  Anexo 47.  Luego podrá comparar  su respuesta con el compañero del 

 costado. 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (10 min). 

 Para esta prác�ca consciente de la estructura el niño deberá completar las oraciones haciendo 

 uso de la estructura grama�cal para la formación del adverbio. Ver Anexo 48. 

 Paso 6.  Tareas de producción crea�va.  (18 min)  “Improvisación” 

 En esta ac�vidad con todo el grupo los niños inventaran una historia. Cada uno va agregando 

 una parte para construir una historia al final entre todos . La maestra/o tomará nota de lo que 

 los niños vayan agregando . Se recomienda usar adverbios de modo agregando al adje�vo la 
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 palabra “mente''. 

 Por Ejemplo: Si el niño saca la ficha 1 ver  Anexo  49  : puede empezar por decir “Había una vez, 

 una abeja”. El niño que sigue saca ficha 4: puede agregar por decir “roja”. El niño que le sigue 

 deberá u�lizar un verbo: comiendo . El cuarto niño deberá agregar un adverbio si saca la ficha 5 

 por ejemplo podría agregar lentamente. 

 “Había una vez, una abeja roja comiendo lentamente.” 

 Luego se con�núa la historia el truco es que después de la persona que inventa el verbo el 

 siguiente debe decir un adverbio. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Hoy aprendí a  u�lizar los adverbios derivados  de un adje�vo + mente .  V   F 
 2. En mi lengua materna se usa una estructura muy similar.  V   F 
 3.  En mi lengua materna se usa una estructura diferente.  V   F 
 4. Sé lo que tengo que hacer para emplear ac�vamente lo que aprendimos hoy.  V   F 

 Ac�vidad 7: Museo de Cera 

 Obje�vo especifico: 

 Al  finalizar  esta  ac�vidad  los  alumnos  u�lizarán  de  manera  crea�va  lo  que  se  ha  aprendido  en 

 esta  unidad  didác�ca.  Esta  ac�vidad  �ene  como  finalidad  reforzar  las  ac�tudes  de  interés, 

 empa�a  y  curiosidad  por  la  nueva  cultura,  así  como  desarrollar  nuevos  conocimientos 

 culturales, sociales y lingüís�cos. 

 El  alumno  como  hablante  intercultural:  Fortalecer  las  mo�vaciones,  la  sensibilidad  y  la  apertura 

 hacia  otras  culturas,  en  par�cular  hacia  las  de  los  países  hispanos.  Fortalecer  y  diversificar  las 

 mo�vaciones  que  le  llevan  a  conocer  y  a  establecer  contacto  con  otras  culturas  en  general  y  con 

 las  culturas  de  España  e  Hispanoamérica  en  par�cular.  Incrementar  el  grado  de  sensibilidad 

 cultural  y  es�mular  la  ac�tud  de  apertura  hacia  otras  culturas,  en  par�cular  hacia  las  de  España 

 e Hispanoamérica. 

 Tiempo: 150 min 

 Esta ac�vidad se llevará a cabo en cuatro sesiones de 50 min cada una. 

 Materiales:  Anexo 50, 51, 52, 53, 54. 
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 Acceso al uso del internet. 

 Smart board o proyector con audio. 

 Ac�vidad Previa:  Repasar conocimiento previo.  (10  min) 

 Recordar con los niños como dar y pedir información. 

 Recordar  y  revisar  con  los  niños  los  contenidos  grama�cales  estudiados,  acerca  de  los  adje�vos, 

 sustan�vos, verbos y adverbios. 

 Paso 1  :  Elección del contenido.  (10 min) 

 ●  Fortalecer  las  mo�vaciones,  la  sensibilidad  y  la  apertura  hacia  otras  culturas,  en 

 par�cular hacia las de los países hispanos: 

 ●  Fortalecer  y  diversificar  las  mo�vaciones  que  le  llevan  a  conocer  y  a  establecer  contacto 

 con  otras  culturas  en  general  y  con  las  culturas  de  España  e  Hispanoamérica  en 

 par�cular. 

 Paso 2  :  Muestra de la lengua  (20 min) 

 Se  le  proporciona  una  muestra  visual  al  alumno  y  se  hacen  los  comentarios  acerca  de  la 

 ac�vidad. Ver  Anexo 51. 

 Se  introduce  el  personaje  de  Celia  Cruz  Videoclip  de  Celia  Cruz  en  el  Fes�val  de  Viña  (Se  puede 

 proyectar  el  video  o  hacer  uso  del  smart  board  para  presentarlo).  Luego  se  preguntará  a  los 

 niños  si  es  que  la  conocen  o  no.  Y  esperar  a  que  den  su  opinión.  Después  se  les  puede  presentar 

 a los niños los otros personajes hispanos hablantes (Anexo 51) y hacer comentarios sobre estos. 

 Paso 3. Ac�vidades con foco en el significado.  (10  min) 

 Para  esta  ac�vidad  se  realizará  una  pequeña  encuesta.  En  la  ficha  que  se  provee  en  el  Anexo  52  . 

 La cual los niños deberán rellenar 

 Después de la encuesta los alumnos deberán escoger al personaje a representar. 

 Paso 4:  Ac�vidades para el descubrimiento de la estructura.  (20 min) 

 En  esta  ac�vidad  para  mo�var  y  fortalecer  las  diversidades  culturales  hispanas.  Los  Alumnos 

 tendrán  que  hacer  uso  de  los  recursos  del  internet  y  responder  el  cues�onario  siguiente.  Ver 

 Anexo  53  .  Este  cues�onario  cuenta  con  un  ejemplo,  el  cual  no  se  podrá  usar,  sirve  solo  de 

 referencia. 

 Paso 5:  Prác�ca consciente de la estructura  (40 min) 
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https://www.bing.com/videos/search?q=celia+cruz+la+vida+es+un+carnaval&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dcelia%2bcruz%2bla%2bvida%2bes%2bun%2bcarnaval%26qpvt%3dcelia%2bcruz%2bla%2bvida%2bes%2bun%2bcarnaval%26FORM%3dVDRE&qpvt=celia+cruz+la+vida+es+un+carnaval&view=detail&mid=7788D2C23D377D09ACD37788D2C23D377D09ACD3&rvsmid=B0E5C110FFA83B1BE039B0E5C110FFA83B1BE039&FORM=VDRVRV


 ●  Para  esta  ac�vidad  el  alumno  tendrá  que  hacer  una  carta  de  presentación  u�lizando 

 todos los datos encontrados en el paso anterior. 

 ●  También  deberá  emplear  este  �empo  para  poder  ver  que  cosas  necesitará  para  ves�rse 

 como  el  personaje  .  Para  traerlos  el  día  del  final  de  la  unidad  para  poder  representar  al 

 personaje. 

 ●  Por  úl�mo  queda  la  prác�ca  para  la  representación  de  este  personaje.  Leer  al 

 compañero  lo  que  dice  su  resumen  con  los  datos  del  ar�sta  y  las  cosas  importantes  del 

 país. 

 ●  Queda  como  tarea  para  la  casa;  la  prác�ca  de  lo  que  el  alumno  espera  decir  durante  la 

 exposición del museo de cera. 

 Paso 6. Tareas de producción crea�va. (50 min) “El Museo de Cera” 

 Los  alumnos  ya  ves�dos  como  el  personaje  a  representar  estarán  posando  en  diferentes 

 posiciones  en  el  salón,  las  personas  invitadas  (o  los  mismos  alumnos)  podrán  acercarse  a  cada 

 uno  de  los  personajes.  Los  alumnos  exponen  de  manera  crea�va  las  cosas  importantes  que 

 aprendieron  del  personaje  y  de  la  cultura  del  país.  En  el  Anexo  54  se  muestra  una  fotogra�a  de 

 los niños realizando esta ac�vidad. 

 Paso 7.  Aprender a aprender.  (2 min) 

 Tiquet de Salida: Marca verdadero(V) o falso(F) 

 1. Aprendí de las culturas de España e Hispanoamérica  V  F 

 2. Aprendí a apreciar otras culturas                                                                                   V   F 

 3. En mi país hay costumbres similares.  V   F 

 4. En mi país hay expresiones similares.  V   F 

 Ac�vidad 8  :  Escoge tu guión 

 Obje�vo especifico: 

 El  Proyecto:  Esta  tarea  �pica  del  enfoque  comunica�vo  comienza  por  decidir  el  guión  y  los 

 par�cipantes;  se reparten los papeles;y se expone ante la clase. 

 Al  finalizar  esta  ac�vidad  los  alumnos  u�lizarán  de  manera  crea�va  lo  que  se  ha  aprendido  en 

 esta  unidad  didác�ca.  Esta  ac�vidad  �ene  como  finalidad  reforzar  los  conocimientos  y  para  esto 
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 los  niños  tendrán  la  oportunidad  de  escoger  un  guión  dentro  del  centro  dramá�co  en  el  Anexo 

 55.  Es  una  ac�vidad  en  la  cual  los  niños  presentan  el  trabajo  al  final  de  la  clase  de  manera 

 independiente. 

 Grupos de 3,4,5, dependiendo del guión. 

 Tiempo: 50 min 

 5. Evaluación: 

 Para  la  evaluación  de  esta  unidad  didác�ca  se  considerará  tanto  la  evaluación  forma�va 

 como la suma�va y la autoevaluación. 

 La  evaluación  forma�va:  Esta  ocurre  durante  el  proceso  de  la  unidad  didác�ca.  Se  les 

 proporcionará  a  los  niños  la  retroalimentación  necesaria  para  que  puedan  emplear  la  lengua 

 correctamente.  Esta  puede  ser  a  través  de  las  ac�vidades  en  parejas  donde  pueden  apreciar  los 

 comentarios  de  sus  compañeros,  o  la  corrección  de  los  trabajos  escritos,  además  se  establece 

 un sistema de tutorías, o en grupos pequeños con la maestra para poder aclarar cualquier duda. 

 La  evaluación  suma�va:  Esta  ocurre  al  concluir  la  unidad.  En  esta  se  evalúa  el  producto  final,  a 

 través de los proyectos, y la par�cipación de los alumnos en esta. 

 La  autoevaluación:  Esta  ocurre  con  la  prác�ca  consciente  del  alumno  al  autoevaluarse  y  usar  lo 

 que se conoce como metacognición. Qué tanto sabe de lo enseñado y que le falta por aprender. 

 6. Conclusión: 

 Este  Trabajo  de  Fin  de  Máster  se  basó  en  la  u�lización  del  arte  dramá�co  para  promover 

 el  lenguaje  en  una  clase.  La  edad  de  los  niños  y  el  nivel  B1  se  u�lizó  como  base  para  la 

 preparación  de  la  unidad  didác�ca.  El  diseño  y  la  elaboración  de  las  sesiones  y  ac�vidades 

 fueron  diseñadas  para  poder  incrementar  el  potencial  lingüís�co,  y  cultural.  La  implementación 

 del arte dramá�co se u�lizó  en la parte crea�va dentro de cada una de las ac�vidades. 

 La  u�lización  del  arte  dramá�co  dentro  de  cada  una  de  las  sesiones  es  de  suma 

 importancia  para  mantener  a  los  alumnos  involucrados  en  el  proceso  de  enseñanza.  La 

 aplicación  de  dis�ntos  �pos  de  drama�zaciones  ayuda  a  los  alumnos  a  expresarse  con 

 espontaneidad.  La  par�cipación  en  las  ac�vidades  de  drama  ayuda  a  los  alumnos  a  sen�rse 
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 cómodos  con  la  u�lización  del  español  y  expresar  el  entendimiento  hacia  las  culturas 

 hispanohablantes.  Además,  de  promover  el  pensamiento  crí�co  y  reflexión  a  través  de  la 

 par�cipación. 

 La  par�cipación  ac�va  y  comprome�da  por  parte  del  alumno  durante  el  desarrollo  de  las 

 ac�vidades  hace  que  la  metodología  de  enseñanza  u�lizada  ,  la  metodología  induc�va,  encaje 

 perfectamente.  La  educación  se  centra  en  el  niño,  y  las  ac�vidades  están  relacionadas  a  las 

 experiencias  co�dianas,  o  familiares  para  que  sean  estas  significa�vas  para  el  estudiante.  La 

 metodología  de  siete  pasos  con  una  autoevaluación  fue  base  fundamental  para  la  preparación 

 de  cada  una  de  las  ac�vidades.  Además,  me  ayudó  mucho  en  implementar  los  �empos  que 

 fueran  necesarios  para  cada  uno  de  los  pasos  a  seguir.  También  sirvió  de  pauta  para  el  rol  del 

 maestro en cada una de las ac�vidades propuestas. 

 En  muchas  ocasiones,  fue  di�cil  la  creación  de  ac�vidades  para  niños  en  edad  escolar  en 

 el  nivel  B1.  La  u�lización  del  MCER  en  el  desarrollo  de  las  ac�vidades  fue  fuente  de  suma 

 importancia.  El  uso  de  esta  herramienta  fue  indispensable  y  sirvió  como  guía  para  direccionar  la 

 obje�vidad  de  las  ac�vidades  propuestas.  En  par�cular  fue  de  mucho  uso  para  poder  hacer  la 

 conexión  entre  los  obje�vos  u�lizados,  y  la  forma  de  expresión  dramá�ca  que  se  podría 

 implementar,  debido  a  que  el  obje�vo  de  este  TFM  fue  promover  la  comunicación.  Otra  razón 

 importante,  es  que  los  niños  en  edad  escolar,  las  emociones  son  las  que  van  a  guiar  su 

 aprendizaje.  Por  consiguiente  fue  de  suma  importancia,  que  las  ac�vidades  propuestas  además 

 de  contar  con  el  aspecto  lúdico,  para  mantener  a  los  niños  interesados  y  mo�vados  con 

 aprender, la ac�vidad tuvo que promover el desarrollo motor tan necesario a esta edad. 

 La  realización  de  este  Trabajo  de  Fin  de  Máster,  y  el  desarrollo  de  las  ac�vidades  para  la 

 unidad  didác�ca,  me  ha  ayudado  a  enfocarme  nuevamente  en  la  enseñanza.  El  uso  del  arte 

 dramá�co  y  de  proporcionar  ac�vidades  significa�vas  para  los  niños  ha  evocado  en  mi  persona 

 hacer  uso  de  la  crea�vidad  para  mantener  involucrados  a  los  niños  en  el  proceso  de  enseñanza. 

 Muchas  veces  es  una  tarea  di�cil  dejar  que  los  niños  lleguen  a  sus  propias  conclusiones  acerca 

 de  la  regla  grama�cal,  y  esto  muchas  veces  también  toma  su  �empo.  Sin  embargo,  es 

 importante  tomar  en  cuenta  que  se  logra  aprender  mucho  más  haciendo  uso  de  un  elemento 

 mo�vador  como  el  drama.  Además,  en  muchas  oportunidades  note  que  para  la  realización  de 
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 algunas  de  las  ac�vidades  propuestas  se  podría  haber  incorporado  algún  otro  �po  de  arte  el 

 cual  hubiera  sido  fácil  de  implementar,  como  por  ejemplo  el  hacer  uso  de  una  poesía,  o  de  una 

 pintura  para  ayudar  a  los  niños  a  expresarse.  Como  una  pequeña  reflexión  de  este  trabajo  es  me 

 queda  claro  que  es  muy  importante  para  la  planificación  de  las  ac�vidades  que  el  niño  se  sienta 

 involucrado  en  el  proceso  de  enseñanza,  que  tenga  un  aspecto  lúdico,  pero  sin  perder  el 

 obje�vo el cual se quiere enseñar. 
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 8.Anexos 
 Anexo 1 :  Mapa de la ciudad 

 Anexo 2 

 U�liza alguna de las sugerencias del banco de palabras. 
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 1. ¿A dónde vas ? Yo voy al  ,me voy de viaje. 

 2. ¿A dónde van ? Nosotros vamos a la  , hace mucho  calor. 

 3. ¿A dónde va la mamá ? La mamá va al  , para comprar  los víveres. 

 4. ¿A dónde va tu hermano ? Él va a la  , está estudiando  mucho. 

 5. ¿A dónde va tu papá ? Mi papá va al  , le gusta  hacer ejercicio. 

 6.  ¿A  dónde  va  el  Doctor  ?  El  Doctor  va  al  ,  �ene  que  atender  a  los 

 enfermos. 

 7. ¿A dónde vas ? Yo voy a la  , me dio hambre. 

 8. ¿A dónde va el abuelo ? El abuelo va a la  ,  está cansado. 

 Se les proporcionará a los niños una ficha con las posibles respuestas. (Anexo 2) 

 Ficha de respuestas 

 1. ¿A dónde vas ? Yo voy al  aeropuerto  ,me voy de  viaje. 
 2. ¿A dónde van ? Nosotros vamos a la  playa  , hace  mucho calor. 
 3. ¿A dónde va la mamá ? La mamá va al  supermercado  ,  para comprar los víveres. 
 4. ¿A dónde va tu hermano ? Él va a la  escuela  , está  estudiando mucho. 
 5. ¿A dónde va tu papá ? Mi papá va al  gimnasio  , le  gusta hacer ejercicio. 
 6. ¿A dónde va el Doctor ? El Doctor va al  hospital  ,  �ene que atender a los enfermos. 
 7. ¿A dónde vas ? Yo voy a la  cafeteria  , me dio hambre. 
 8. ¿A dónde va el abuelo ? El abuelo va a la  casa,  está cansado. 
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 Anexo 3 

 1. Estoy en la estación de autobús. ¿Cómo llego a la iglesia? 

 2. ¿ En qué calle está la estación de tren? 

 3. ¿Hay algún parque para perros? ¿Cómo hago para llegar ahí desde la escuela? 

 Ejercicio 2: Desarrolle una pregunta. U�lice los ejemplos de presentados 

 ¿A /De /Por dónde..? 

 ¿De dónde vienes Maria? 

 ¿Por dónde vas a ir? 

 ¿A qué /cuál ? 

 ¿A qué ciudades fuiste Juan? 

 Ejemplo: El puente/ ¿  Por dónde  llego al puente ? 

 1. Correo/ 

 2. Cine/ 

 3. Publix/ 

 4. Banco/ 

 Se les proporcionará a los niños una ficha con las posibles respuestas. (Anexo 3) 

 Ejercicio 1: 
 1. Estoy en la estación de autobús. ¿Cómo llego a la iglesia?  Para llegar a la iglesia siga a 
 izquierda por la calle corta, luego voltee a la izquierda por la Vía Ciruela y a la derecha en la 
 calle Raya. 
 2. ¿ En qué calle está la estación de tren?  La estación  de tren está en la calle Banana 

 3. ¿Hay algún parque para perros? ¿Cómo hago para llegar ahí desde la escuela?  Si, el parque 
 de perros esta al Sur de la ciudad. Desde la escuela puede ir por la calle Banana hasta la via 
 Ciruela donde voltea a la derecha y luego en la calle manzana a la izquierda. 
 Ejercicio 2: 
 1. Correo/  ¿A dónde queda el correo? 
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 2. Cine/¿  A cual cine va a ir? 
 3. Publix/  ¿De dónde viene tu mamá? 
 4. Banco/  ¿A cuál banco vas a ir? 

 Anexo 4 

 Ejemplo: 

 Caja de Personas :  el niño sacó la tarjeta: “yo voy…” 

 Caja de lugares 2:  el niño saca la tarjeta; “la oficina” 

 Caja  de  preguntas:  El  niño  saca: 

 “¿Dónde está la maestra? 

 Aquí  el  niño  puede  cambiar  a  la 

 maestra  por  algún  otro  personaje 

 de su predilección. 

 Caja  de  lugares  2:  el  niño  saca  la  tarjeta;  “la 

 Gasolinera” 

 Caja  de  lugares  1:  el  niño  saca  la  tarjeta; 

 “Miami” 

 Personas 
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 Lugares 1 

 Lugares 2 
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 Preguntas 

 Anexo 5 
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 Anexo 6 
 Cartas de los crayones para Duncan: 
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 Anexo 7 :Preguntas 

 Preguntas: 

 - Los celulares pueden ser usados en clase . ¿Tú qué opinas? 

 - ¿Tú qué piensas de que la cafetería debería vender comida saludable? 

 -  ¿Qué te parece si el horario de clase debería ser  solo de 5 horas al día en lugar de 7? 

 -  ¿Tú qué crees acerca de que las mascotas deberían  ser aceptadas en la escuela? 

 Un  niño  hace  una  de  las  preguntas  la  pareja  expresa  su  opinión,  luego  es  el  turno  del  otro 

 niño de hacer una pregunta y la pareja responde, así hasta terminar con las cuatro preguntas. 

 Anexo 8 
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 Contesta a la pregunta: 

 1.  Yo  creo  que  el  color  morado  está  exagerando  cuando  dice  que  se  va  a  volver  loco.  ¿Tú  qué 

 piensas?_____________________________________________________________________ 

 Elabora una pregunta para la siguiente respuesta: 

 2.  “Yo  creo  que  estuvieron  muy  bien  los  comentarios  que  el  Crayón  Morado  realizó  acerca  de 

 ser el color favorito. 

 Pregunta:____________________________________________________________________ 

 Anexo 9 

 Responde  a  las  siguientes  preguntas.  En  el  banco  de  palabras  encontrarás  algunas  posibles 

 soluciones. O las que se encuentran en el  Anexo 19 

 En mi opinión,... 

 Desde mi punto de vista,... 

 Me parece (muy) mal / bien … 

 No me parece bien tu ac�tud. + que +... 

 Está (muy) mal / bien...+ … 

 Estuvieron muy bien/ sus comentarios. + que … 

 Sí / no, claro 

 1. ¿Tú qué piensas del Crayón? 

 ____________________________________________________________________________ 

 2. ¿Tú qué piensas de que le gusta colorear con ese color o no? 

 ____________________________________________________________________________ 

 3.  Yo creo que el crayón está en lo correcto ¿Tú qué  crees? 

 ____________________________________________________________________________ 

 4. ¿Qué te parece pintar  las cosas con ese color? 

 ____________________________________________________________________________ 
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 5. ¿Tú qué opinas de ese color? 

 ____________________________________________________________________________ 

 La maestra corregirá las posibles respuestas con los niños. 

 Anexo 10 

 Anexo 11 
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 Anexo 12 

 Marca la letra de la respuesta correcta: 

 1.-  Mesa están en el cine de la ciudad. 

 a)  Los 

 b)  Las 

 c)  La 

 2.- María quiere un  de coca cola. 

 a)  rebanada 

 b)  trozo 

 c)  lata 

 3.- Para preparar las Gambas vas ha necesitar uno o dos  de ajo. 

 a)  dientes 

 b)  rebanadas 

 c)  pedazos 

 4.- Los Garcia ordenaron una  de sangria . 

 a)  gajo 

 b)  jarra 

 c)  loncha 

 5.-  Me traes un/una  de pan. 

 a)  trozo 

 b)  rebanada 

 c)  Cualquiera de los dos 

 Anexo 13 

 Completa las oraciones : 

 1)  Carla, Jose y Luisa son  . 

 2)  Manuel quiere una  de vino. 

 3)  Me trajeron una  de coca cola por error. 
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 4)  Me gustaría desayunar un  pan con  de queso. 

 5)  Hay que invitar a  Espejo, Claudia es muy diver�da. 

 6)  No hay que invitar a  Castro, su hijo Carlos es  muy pesado. 

 7)  Necesito una  de mortadela. 

 8)  No es necesario más  de queso. 

 9)  Me da por favor un  de jamon. 

 10)  Tengo tanta sed que me tomaría una  de agua en  menos de un minuto. 

 Anexo 14 
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 Anexo 15 

 Anexo 16 
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 Anexo 17 

 La casa es  igual de  grande que la otra . 
 Mi carro es  igual de  bonito que el tuyo. 
 Julio canta  igual de  lindo que Enrique. 

 La casa es  la más  grande. 
 La casa es  grandísima  . 
 So�a es  la más  joven del grupo. 
 So�a es j  ovencísima  . 
 Marta es  la  profesora  más  diver�da. 
 Nicolas es  el más  �mido de la familia. 
 La playa es  la menos  popular  de  la zona. 

 Anexo 18 

 Elige la forma superla�va o compara�va del adje�vo. Haz una marca de cotejo bajo la opción 
 correcta. 

 Com����ti�� 
 de Igu����d 

 Sup����ti�� 
 Ab�o��t� 

 Sup����ti�� 
 Rel����o 

 No quiero esta blusa, es carísima. 

 Derramó las lágrimas más profundas de toda su vida. 

 Siento que te quiero muchísimo. 

 Mariana �ene 4 hijos igual que Carmen. 

 Me pondré el más bonito de todos los ves�dos. 

 Eso que me cuentas es buenísimo. 

 Anexo 19 
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 Escribe el adje�vo en la forma indicada. 

 1. Usa el adje�vo  estudioso  . 

 Compara�vo de Igualdad  1.  Elisa es ______________________ Marcos. 

 Superla�vo Absoluto  2.  Elisa es ______________________. 

 Superla�vo Rela�vo  3.  Elisa es ______________________ de todas. 

 2. Usa el adje�vo  rápido. 

 Compara�vo de Igualdad  4.  Elisa es ______________________ Marcos. 

 Superla�vo Absoluto  5.  Elisa es ______________________. 

 Superla�vo Rela�vo  6.  Elisa es ______________________ de todas. 

 3. Usa el adje�vo  gracioso. 

 Compara�vo de Igualdad  7.  Elisa es ______________________ Marcos. 

 Superla�vo Absoluto  8.  Elisa es ______________________. 

 Superla�vo Rela�vo  9.  Elisa es ______________________ de todas. 

 Anexo 20 

 Completa las oraciones ( usa el adje�vo que se indica). Puedes usar los adje�vos 

 compara�vos de igualdad, o cualquiera de los adje�vos superla�vos. 

 Alta  Siempre fui  de mi curso. 

 Enojada  Estoy  con mi novio. 

 Alto  Mis �os viven en un edificio  . 
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 Timido  Nicolás es  de la familia. 

 Triste  Clara estaba  luego de la despedida 

 menos/capacitada  Creo que soy  todo mi equipo. 

 apasionante  Ese libro es  a los otros que he leído. 

 bonita  Esta canción es  de la historia 

 veloz  El automóvil era  . 

 amorosa  Tu mamá es  tu papá . 

 Anexo 21 

 Para este diálogo se deben usar los siguientes adje�vos . Si usted desea puede agregar 

 algunos para la fluidez del diálogo. 

 el más alto/a de         el  menos gracioso/a  de               igual de cara/o          malísima/o 

 igual de barata/o           buenísima/o              feísima/o 

 Por ejemplo: 

 Ana: Me gustaria comprar un nuevo ves�do. El que tengo esta  feisimo  . 

 Pedro: Puedes ir a Walmart los precios son  buenísimos  . 

 Rita: Me gusta más Marshalls, las cosas ahí son  igual  de baratas  que en Walmart. 

 Juan:  Pero la calidad de la ropa es malísima. 

 Ana: También necesito zapatos. Quiero ser  la más alta  de la fiesta. 
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 Anexo 22 

 Anexo 23 

 Concepto de pronombre enclí�co: 

 El Pronombre Enclí�co es un pronombre que se une al verbo precedente para formar una sola 

 palabra 

 Ejemplos : 

 La  . Por ejemplo: Mírala, está más linda que nunca. 

 Las  . Por ejemplo: Llegaron las invitadas, regístralas  por favor. 

 Lo  . Por ejemplo: Todavía no puedo creerlo. 

 Los  . Por ejemplo: Anótalos en la planilla. 

 Le  . Por ejemplo: Llévale un café al director, por  favor. 

 Les  . Por ejemplo: Diles lo que quieren escuchar. 

 Me  . Por ejemplo: No puedo moverme. 

 Te  . Por ejemplo: Estamos muy contentos de tenerte  aquí. 

 Nos  . Por ejemplo: Acompáñanos a la comisaría por favor. 
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 Se  . Por ejemplo: Quédense en silencio unos minutos. 

 ¿Cómo se combinan? 

 Muchos pronombres enclí�cos pueden combinarse con otros de la misma categoría, para 

 recién allí incorporarse al verbo. Por ejemplo: 

 Ejemplos: 

 Me + la/las/lo/los  . Por ejemplo: Pásame los libros  / pásamelos 

 Te + la/las/lo/los  . Por ejemplo: Cámbiate ese nombre  / cámbiatelo 

 Nos-la/las/lo/los  . Por ejemplo: Cuídenle la casa /  cuídensela 

 Anexo 24 

 Besándome  ( si yo soy la persona que la niña está  besando) 

 Besándole  (  si el niño es la persona que la niña está  besando) 

 Besándote  ( si tu eres la persona que la niña está  besando) 

 Besarme  ( si yo soy la persona que la niña besa) 

 Besarle  (  si el niño es la persona que la niña besa) 

 Besarte  ( si tu eres la persona que la niña besa) 

 Cuando un verbo en forma personal precede al infini�vo o al gerundio, se puede separar el 

 pronombre y anteponerse al verbo conjugado: 

 la pretende amar → pretende amarla 

 lo está cambiando → está cambiándolo 

 lo consiguió poner → consiguió ponerlo 

 me estaba escribiendo → estaba escribiéndome 

 Anexo 25 

 Elige las formas del infini�vo y del gerundio . Haz una marca de cotejo bajo la opción correcta. 
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 Infini�vo  Gerundio 

 Aspirarla 

 lavándolos 

 cepillándoselos 

 comérselo 

 Anexo 26 

 Escribe la respuesta correcta. 

 1. Usa el verbo en  infini�vo  . 

 Registrar  + lo  Tienes la obligación de ______________________. 

 Ver +la  Esa película es excelente. Tienes que  __________________. 

 Traer  +  le  Puedes ______________________ un café. 

 2. Usa el verbo en  gerundio. 

 Acompanar  + nos  Elisa está ______________________. 

 Mover  +  se  El carro esta ______________________. 

 Decir  +te  +  lo  Pedro esta ______________________ todo. 
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 Anexo 27 

 Cambia las oraciones usando los pronombres enclí�cos sugeridos 

 Carlita lo está abrazando. 

 Carlita está  . 

 A los niños les gusta jalar la soga. 

 A los niños les gusta  . 

 Juana está mirando la película. 

 Juana esta  . 

 A Lucia le fascina leer libros de aventura. 

 A Lucia le fascina  .. 

 Clara estaba escribiendo una carta para su �o Alberto. 

 Clara estaba  para su �o Alberto. 

 Anexo 28: Verbos 
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 Anexo 29 

 Las imágenes representan acciones . Se usará el infini�vo para dar los ejemplos de la lengua. 

 Verbo en infini�vo  Impera�vo  Subordinada 

 sustan�va 

 Subordinada 

 interroga�va 

 -  Esquiar  después 

 de la rampa. 

 - Se prohíbe 

 pa�nar  . 

 Para aprender a 

 pa�nar  no se 

 necesita  esquiar  . 

 No sé si  pa�nar  o 

 esquiar  . 

 Anexo 30 
 Para esta ac�vidad el niño deberá escribir la respuesta correcta: 

 1. Usa el verbo en  infini�vo impera�vo  . 

 Ejemplo: Para  tejer  con palitos se necesita lo siguiente. 
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 Primero,  ____________________  todas las mañanas. 

 No  _________________________  en el lago. 

 2. Usa el verbo en  infini�vo subordinada sustan�va. 

 Ejemplo:  Montar  bicicleta ayuda a  dormir  . 

 Es tan saludable  ______________  como  ________________  . 

 Hay  ejercicios  individuales  como  __________________  o 

 __________________  . 

 2. Usa el verbo en  infini�vo subordinada interroga�va. 

 Ejemplo:  No  se  si  me  matriculo  en  clases  para  cantar  o  tocar  un 

 instrumento. 

 No  sé  si  _______________  o  ________________  con  esa  clase  de 

 comentarios. 

 No sé si  ______________________  . 
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 Anexo 31 
 Para esta ac�vidad el niño deberá escribir la respuesta correcta: 

 1. Usa el verbo en  infini�vo impera�vo  . 

 No  ______________________. 

 Para aderezar la sopa, _____________________ sal y pimienta. 

 2. Usa el verbo en  infini�vo subordinado sustan�vos  . 

 Elisa  sabe  que  ______________________  la  guitarra  y  _______________ 

 no es lo mismo. 

 Marita  está  indecisa  entre  ______________________  o 

 ________________ las cosas para la cena. 

 3. Usa el verbo en  infini�vo subordinado interroga�vo  . 

 Elisa no sabe si ______________________música o no. 

 Carlitos no sabe si  ______________________ la basura o arreglar su cuarto. 

 Anexo 32 

 Escribe una oración independiente impera�va para cada acción. 
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 Escribe una oración subordinada sustan�va para cada par de acciones. 

 Escribe una oración subordinada interroga�va para cada acción. 

 Anexo 33 

 Las imágenes representan acciones . Se usará el gerundio para dar los ejemplos de la lengua. 

 Verbo  Valor verbal 

 independiente 

 Valor verbal 

 adjuntos internos 

 Valor adverbial 

 ¿Que haces? 

 -  Cocinando  . 

 Maria cocinaba 

 sonriendo  . 

 Hay que cocinar 

 sonriendo  . 
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 Anexo 34 

 Para esta ac�vidad el niño deberá escribir la respuesta en el espacio en blanco: 
 1. Usa el verbo en  gerundio con valor independiente  . 

 Ejemplo: 
 Pregunta:¿Qué hace tu abuelita? 
 Respuesta:  Tejiendo 

 Pregunta:¿Qué hace tu hermano? 
 Respuesta:  ______________ 

 Pregunta:¿Qué hace Jose? 
 Respuesta:  _______________ 

 2. Usa el verbo en  gerundio con valor modal. 

 Ejemplo: Jose trabaja  montando  bicicleta. 

 Ana posó  ________________  una manzana para la foto  de su escuela. 

 Luis disfruta  __________________  los fines de semana. 

 2. Usa el verbo en  gerundio valor verbal interno. 

 salir  Ejemplo: Había un clavo  saliendo  de la pared 

 colgar  Nada más �ene un peldaño _____________ del aire... 

 salir  Llevaba un traje elegante con el pañuelo ________________ del bolsillo. 
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 Anexo 35 

 Para esta ac�vidad el niño deberá señalar la respuesta correcta: 

 Carlos argumenta _______________ cifras. 
 a)  u�lizando 
 b)  u�lizado 
 c)  u�lizar 

 Rosa compró ______________ los vegetales más frescos. 
 a)  escogió 
 b)  escoger 
 c)  escogiendo 

 ¿Qué estás haciendo? 
 a)  limpiar 
 b)  limpiando 
 c)  limpio 

 ¿Que haces? 
 a)  afeitando 
 b)  afeitar 
 c)  afeitado 

 La cafetería está ______________ a la derecha. 
 a)  salir 
 b)  salida 
 c)  saliendo 

 El dormitorio de Julito se encuentra _______________ a la izquierda. 
 a)  entrar 
 b)  entrando 
 c)  entrado 
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 Anexo 36 

 Responde a la pregunta usando el  verbo en gerundio con valor verbal independiente. 

 ¿Qué haces? 

 ¿Qué haces? 

 Escribe una oración con usando uno de los verbos en gerundio con  valor adverbial: modal 

 Completa la oración  usando el verbo en gerundio con valor verbal adjunto. 

 salir  Llevaba una camisa roja __________________________________________. 

 flotar  La pared tenía unos estantes ______________________________________ . 

 Anexo 37 

 Estas tarjetas �enen la pregunta en un lado y la figura del verbo a aplicar en el otro 
 1 

 ¿Cómo estuvo el 
 día? 

 2 
 ¿Cómo estuvo la 

 película? 

 3 
 ¿Cómo estaba el 

 gato? 

 4 
 ¿Cómo llegó el 

 hombre? 

 5 
 ¿Cómo llegó el 

 carro? 

 6 
 ¿Cómo le gusta 

 estudiar al 
 niño? 

 7 
 ¿Cómo trabaja 

 el hombre? 

 8 
 ¿Cómo le gusta 

 la ropa a tu 
 mamá? 

 9 
 ¿Cómo estuvo la 

 entrevista? 

 10 
 ¿Cómo está el 

 arbolito? 
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 11 
 ¿Cómo … ? 

 12 
 ¿Cómo ….? 

 13 
 ¿Cómo…..? 

 14 
 ¿Cómo ……? 

 15 
 ¿Cómo ….? 

 Solear  Aburrir  dormir  Enojar  mojar 

 callar  sudar  secar  relajar  crecer 

 resbalar  iluminar  oscurecer  pegar  envejecer 

 Anexo 38 

 Verbo  Oración con complemento 

 predica�vo del sujeto 

 Oración con complemento 

 predica�vo del objeto 

 Sa�sfacer  La niña me miró  sa�sfecha  .  La cena dejó a Juan 

 sa�sfecho  . 

 pegar  La estampilla está  pegada  en 

 el sobre. 

 Mario lleva una estampilla 

 pegada  . 

 lavar  La manzana fue  lavada.  Él comió la manzana  lavada. 

 pelar  El mango está  pelado.  Al gato le gusta el mango 

 pelado. 
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 Anexo 39 

 Para esta ac�vidad el niño deberá escribir la respuesta en el espacio en blanco: 

 1. Usa el verbo en  par�cipio como complemento predica�vo  del sujeto  para completar las 

 oraciones. 

 Ejemplo: 

 Lucia estaba  sentada  toda la clase de matemá�cas. 

 El bebe habia  ______________  de un lado al otro. 

 Juan Carlos se había  _______________  sin querer. 

 2. Usa el verbo en  par�cipio como complemento predica�vo  del objeto  para completar las 

 oraciones. 

 Ejemplo: 

 La mamá jugaba con la niña recién  bañada. 

 Plantar 

 Jose se comió la lechuga __________________ por su mamá en marzo. 

 Tocar 

 Marcia escucha música ________________ en vivo. 

 Anexo 40 

 Para esta ac�vidad el niño deberá señalar la respuesta correcta: 

 91 



 Carlitos estuvo  _______________ todo el camino a su casa. 
 a)  dormido 
 b)  durmiendo 
 c)  dormir 

 Rosa compró las chompas ______________ a mano por los artesanos. 
 a)  tejiendo 
 b)  tejer 
 c)  tejidas 

 A Sandra no le gusta la música _________________ en inglés. 
 a)  cantar 
 b)  cantada 
 c)  cantando 

 Jennifer huele las flores ________________ por su esposo 
 a)  comprando 
 b)  comprar 
 c)  compradas 

 La pared de escalar está ______________ por reparaciones. 
 a)  cerrar 
 b)  cerrada 
 c)  cerrando 

 La niña  mira  _______________ la televisión. 
 a)  relajar 
 b)  relajada 
 c)  relajando 

 Anexo 41 

 Responde a la pregunta usando el  verbo par�cipio como complemento del sujeto. 

 cansar  ¿Cómo llegó María a la escuela? 

 _______________________________________________________________ 
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 sa�sfacer  ¿Cómo se quedó Juan después del almuerzo? 

 _______________________________________________________________ 

 Responde a la pregunta usando el  verbo par�cipio como complemento del objeto. 

 ¿Cómo usa la �a Juana la lechuga? (lavar) 

 ______________________________________________________________ 

 ¿Cómo encontré la �enda? (cerrar) 

 ______________________________________________________________ 

 Anexo 42 
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 Anexo 43 

 Anexo 44 
 adverbios  adje�vo + mente 

 suavemente  suave + mente 

 duramente  duro  +  mente 

 rapidamente  Rapido  +  mente 

 Anexo 45 

 Se les proporciona a cada uno de los niños un ejemplo visual por el cual el niño puede hacer la 

 conexión entre el adje�vo y el adverbio . 

 Adje�vo  Ejemplo 

 Ejemplo: enorme   +  mente   = enormemente 

 (adj)                                     (adv) 

 El elefante es enormemente más pesado que los otros animales. 
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 Ejemplo: rápido   +  mente   = rápidamente 

 (adj)                                (adv) 

 El maneja el carro rápidamente en la ciudad. 

 argen�na 

 No  se pueden formar adverbios terminados en mente  con adje�vos 

 relacionales . 

 Anexo 46 

 Los niños deberán iden�ficar si es  adverbio o adje�vo la palabra en  “negritas”  . Haz una marca 

 de cotejo. 

 adverbio  adje�vo 

 Lo dijo  abiertamente  . 

 El maneja el coche  perfectamente  . 

 Caminar  lento  es una forma de hacer ejercicio. 

 El  pequeño  carro es rápido. 

 Actuaba  extrañamente  esos días. 

 Anexo 47 

 Adje�vo  +   mente = Adverbio 

 Adje�vo: diminuto 

 El insecto es ______________________  pequeño. 
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 Adje�vo: sabroso 

 El mezcló   ____________________ todos los ingredientes . 

 Adje�vo: lento 

 Juan camino ________________________ por el pueblo. 

 Anexo 48 

 Completa las oraciones ( usa el adje�vo que se indica para formar el adverbio de modo). 

 abierto  Lo dijo ______________________. 

 perfecto  Maneja __________________ o vas a chocar. 

 claro  Habla _______________________ para que te en�enda. 

 lento  Camina ____________________ para que no te las�mes. 

 fuerte  Grita ______________ para que te escuche. 

 horrible  Cantó _______________________________ . 

 apasionante  Él da la clase ______________________ _ . 

 correcto  No toca ____________________ el piano. 

 veloz  El maneja el automóvil ___________________ _ . 

 frecuente  Tu mamá es ____________________  más puntual que tu papá . 

 Anexo 49 

 1 abeja / 
 pequena 

 2 avion/ 
 grande 

 3 lombriz / 
 larga 

 4 manzana / 
 roja 

 5 caracol / 
 lento 

 6 sol  / 
 brillante 
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 7 bola  / 
 redonda 

 8 oso  / 
 pesado 

 9 cactus / 
 espinoza 

 10 carro  / 
 rápido 

 11 ves�do / 
 lindo 

 12 rosca  / 
 rica 

 13 fuego  / 
 caliente 

 14 flor  / 
 bella 

 15 sombrero 
 / encantador 

 16 elefante  / 
 enorme 

 17 crayones 
 / coloridos 

 18 perro  / 
 peludo 

 19 teclado  / 
 duro 

 20 mariquita 
 /pequeña 

 21 pastel / 
 dulce 

 22 niña  / 
 amistosa 

 23 niño  / 
 grosero 

 24 señor 
 /aburrido 

 25 estudiante 
 / feliz 

 26 jugador 
 /triste 

 27  28  29  30 

 Anexo 50 : 

 Expresiones comunes 
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 Anexo  52 

 Encuesta 

 Preguntas  Sí  No 

 Podemos  conocer  acerca  de  otras  culturas  de  España  e 

 Hispanoamérica. 

 Podemos es�mular la sensibilidad cultural y apertura a otras culturas. 

 Podemos  mirar  fotogra�as  de  atuendos  tradicionales  de  otras  culturas 

 e intentar reproducirlos con lo que tengamos por casa. 

 Podemos charlar sobre de dónde procede cada atuendo. 

 Anexo 53 

 Búsqueda de información. 
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 1. Nombre del personaje al cual va a representar. 

 Ejemplo: Gian Marco 

 2. País de origen del personaje a representar. 

 Ejemplo: Perú 

 3.  Bandera  y  otros  símbolos  patrios  importantes  del  país,  esto  incluye  a  los  animales  y  plantas 

 representa�vas. 

 Ejemplo: Bandera  Escudo  Animal: Vicuña  Arbol:  Quina 

 4. Comida �pica del país que representa el personaje. 

 Ejemplo:  El  Perú  es  conocido  por  sus  platos  tradicionales:  De  la  costa;  el  ceviche,  el  �radito, 

 las  conchitas  a  la  parmesana  o  los  choritos  a  la  chalaca.  De  la  sierra;  la  causa,  el  cau  cau,  la 

 papa a la huancaina, el seco de cabrito entre otros. De la selva; el charqui, los juanes,..... 

 5. Dulce �pico del país a representar. 

 Ejemplo:  en  el  Perú  hay  muchos  dulces  que  provienen  de  España  como  el  arroz  con  leche  y  el 

 flan.  Pero  también  se  encuentran  los  propios  como:  el  suspiro  a  la  limeña,  los  picarones,  la 

 mazamorra morada. 

 6. El deporte más popular en el país. 

 Ejemplo:  En  el  Perú  se  realizan  casi  todos  los  deportes,  pero  el  de  más  aficionados  es  el  fútbol 

 y  le  sigue  en  popularidad  el  voleibol.  Hay  muchos  equipos  de  fútbol  como;El  Universitario  de 

 Deportes , el Alianza Lima o el Spor�ng Cristal…. 

 7. Expresiones �picas del país. 

 En el Perú hay frases como: 

 ¡Qué piña!: que quiere decir que mala suerte. 

 ¡Qué sapo es Carlitos! : que quiere decir que Carlitos es entrome�do o chismoso. 

 ¡Alucinante! : que quiere decir que algo está espectacular, o es asombroso. 
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 8. ¿Quién es el personaje ? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es famoso?.... 

 Hacer un pequeño resumen de la vida del ar�sta. 

 Incluir  datos  que  considere  destacarlos  y  que  sean  importante  para  entender  al  personaje. 

 Algún dato curioso. Puede incluir su fotogra�a. 

 Anexo 54: 
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 Anexo 55 
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