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RESUMEN 

El estudio científico tiene por título: diseño de estrategias auditivas con 

canciones, para desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E Nº 17524 

“San Agustín” del caserío de San Agustín, distrito de Bellavista, provincia de 

Jaén, región de Cajamarca. En el cual se formuló el siguiente problema de 

investigación: apreciamos que los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E Nº 17524 “San Agustín” del caserío de San Agustín, distrito 

de Bellavista, provincia de Jaén, región de Cajamarca, presentan dificultades 

para desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés; que se 

manifiesta en la inadecuada expresión oral. 

Referido al objeto de estudio, es el proceso de aprendizaje – enseñanza de los 

estudiantes en el área de inglés del Primer Grado de Educación Secundaria, en 

la I.E Nº 17524 del caserío de San Agustín, utilizaremos las teorías del 

aprendizaje significativo, la teoría histórica social, la obra pensamiento y 

lenguaje, la inteligencia musical; que tuvo como meta general: diseñar y proponer 

estrategias auditivas con canciones, para desarrollar la capacidad de la 

expresión oral en los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la 

I.E Nº 17524 del caserío de San Agustín, el cual se cumplió con el desarrollo de 

actividades para cada uno de los objetivos específicos, los cuales permitieron la 

solución al problema: Si se diseña y propone estrategias auditivas, basadas en 

la Inteligencia Musical, usando canciones para desarrollar la capacidad de la 

expresión oral en el idioma inglés, entonces se desarrollara la capacidad de 

expresión oral en los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria en el 
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área de inglés, en la I.E Nº 17524 del caserío de San Agustín; evidenciada como 

habilidad para practicar las expresiones, saludos, lecturas y diálogos en inglés, 

la investigación es de tipo cuasi experimental, en el proceso de ejecución se 

empleó los métodos analítico, sintético, inductivo, deductivo, estadístico; como 

técnicas de recojo de información se empleó el fichaje, test, análisis documental, 

grabaciones y como instrumentos la entrevista y el test como resultados 

relevantes se tiene que hubo un avance que se comprueba con la aplicación del 

Post Test.  

Como conclusiones tenemos que el objeto de estudio sintetiza a través de sus 

características observadas antes, durante y después una problemática de 

investigación por la deficiencias encontradas en los estudiantes de la muestra 

para aprender el inglés, el proceso de la ejecución y aplicación de la 

investigación científica se fundamenta en tres teorías y un método, que orientan 

paso a paso desde la construcción del marco teórico hasta la planificación y 

aplicación de las sesiones de aprendizaje que luego se ven reflejados los logros 

en los resultados de la investigación.  
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ABSTRACT 

 
The scientific study has the title: design of auditory strategies with songs, to 

develop the capacity of oral expression in the English language in the students 

of the first grade of secondary education of E.I N° 17524 "San Agustín" of the 

small village of San Agustín, district of Bellavista, province of Jaén, Cajamarca 

region. In which the following research problem was formulated: we appreciate 

that students of the first grade of secondary education of E.I N° 17524 "San 

Agustín" of the San Agustín small village, Bellavista district, Jaén province, 

Cajamarca region, present difficulties to develop the capacity of oral expression 

in the English language; that manifests itself in inadequate oral expression. 

Referred to the object of study, is the learning - teaching process of students in 

the English area of the First grade of Secondary Education, in I.E N° 17524 of 

the San Agustín small village, we will use the theories of meaningful learning, 

social historical theory , the work thought and language, musical intelligence; 

which had as a general goal: to design and propose listening strategies with 

songs, to develop the capacity of the oral expression in the students of the First 

Grade of Secondary Education of EI N° 17524 of the San Agustín small village, 

which was fulfilled with the development of activities for each of the specific 

objectives, which allowed the solution to the problem: If you design and propose 

auditory strategies, based on Musical Intelligence, using songs to develop the 

capacity of oral expression in the English language, then the capacity for oral 

expression in students of the First Grade of Secondary Education in the English 

area, in E.I N° 17524 of the San Agustín small village; evidenced as an ability to 

practice expressions, greetings, readings and dialogues in English, the 
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investigation is of quasi-experimental type, in the execution process the 

analytical, synthetic, inductive, deductive and statistical methods were used; as 

information gathering techniques, we using the signing, test, documentary 

analysis, recordings were used and, as instruments, the interview and the test as 

relevant results, there was an advance with the application of the Post Test. 

As conclusions we have that the object of study synthesizes through its 

characteristics observed before, during and after a investigation problem 

because of the deficiencies found in the students of the sample to learn English, 

the process of the execution and application of scientific investigation It is based 

on three theories and one method, which guide step by step from the construction 

of the theoretical framework to the planning and application of the learning 

sessions that are then reflected in the results of the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los investigadores, acerca del idioma inglés en el mundo, lo consideran como el 

idioma más importante por qué hoy en día se ha convertido en la base de la 

comunicación de los países que viven el proceso de la globalización con respecto 

al mundo laboral, de negocios y el mundo digital. Es esencial capacitarse en este 

idioma para que sea más sencillo acceder a mayor cantidad y mejor información 

y conocimiento útil por cuestiones personales, laborales y profesionales.  

 
Es indudable que la música constituye uno de los pilares básicos de la vida 

humana, pues las canciones están presentes en las ocasiones más significativas 

como por ejempló el comienzo de una relación amorosa, el casamiento, los 

viajes, las canciones exteriorizan las representaciones mentales y los estados 

de ánimo (Merriam 2001:286). 

 
La enseñanza de idiomas fue una vez una cuestión de memorizar y repetir, un 

proceso aburrido y poco estimulante para los estudiantes. En el siglo XXI, sin 

embargo, aparecen nuevas metodologías que se centraron en los enfoques más 

creativos y atractivos (El método Directo, el método Audio-lingual). Al informarse 

de estas técnicas, en el inglés como segundo idioma los profesores pueden 

seleccionar el método más eficaz para sus estudiantes. 

 
Es imprescindible el uso de las Tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) como mediadoras e impulsoras de la enseñanza y el aprendizaje 

actualmente. 

Los investigadores hemos notado en nuestras labores educativas desde hace 

cinco años que el aprendizaje del idioma inglés es deficiente, en sus cuatro 
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habilidades: listening (escuchar), writing (escribir), reading (leer), speaking 

(hablar); lo que nos motivó a realizar este trabajo que especialmente se centra 

en esta última que es la que más dificultades tiene, aunque también realizaremos 

la producción de textos específicamente canciones, a todos los seres humanos 

por naturaleza no gustan las canciones y si las elaboran usando su contexto 

socio cultural será más significativo e interesante para los estudiantes el hecho 

de aprender un nuevo idioma y expresar sus sentimientos, emociones, 

costumbres, etc. Es fundamental una constante y disciplinada práctica para 

conseguir nuestro objetivo.   

 
Conocemos que es muy importante y una necesidad impostergable el uso de las 

TIC en el desarrollo de las clases de inglés. En el Perú los profesores necesitan 

capacitación y la que se da sigue siendo muy poca, en las escuelas 

especialmente rurales en las cuales hemos ejercido la labor docente, no se 

cuenta con materiales adecuados para la enseñanza del idioma inglés y la gran 

mayoría solo utiliza su voz como recurso metodológico. 

 
En la formulación,  el problema lo expresamos como: apreciamos que los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E Nº 17524 “San 

Agustín” del caserío de San Agustín, distrito de Bellavista, provincia de Jaén, 

región de Cajamarca, presentan dificultades para desarrollar la capacidad de la 

expresión oral en el idioma inglés; encontradas en la pronunciación inadecuada 

del vocabulario utilizado, manifestada en la  oralidad de expresiones, saludos, 

lecturas y diálogos en inglés, es decir hay una inadecuada expresión oral. 

El Diseño Curricular Nacional del Perú (2008), muestra la priorización de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, y propone criterios para su 
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evaluación como la expresión y comprensión oral, la comprensión y producción 

de textos que son muy útiles para evaluar la forma de pronunciación y escritura 

correcta en el idioma inglés. El MINEDU en la currícula para la jornada escolar 

completa ha aumentado de dos a cinco horas semanales el área de inglés, con 

el fin de que los estudiantes mejoren los niveles de conocimiento de este idioma 

universal. 

 
El MED se está preocupando por el aprendizaje del idioma inglés y esto se puede 

observar en los propósitos de la Educación Básica Regular al 2021 que 

responden a las necesidades del mundo moderno pues las demandas de la 

globalización y los avances de la ciencia y tecnología exigen valorar nuestra 

diversidad, fomentar la unidad nacional, superar la exclusión, las desigualdades 

y promover una educación que fomente el desarrollo local y regional. 

 
Estos propósitos se encuentran de manera explícita en el DCN y orientan la 

formación de la persona a partir de competencias que posibiliten a los 

estudiantes responder con éxito a las actuales y futuras circunstancias. En el 

D.C.N se encuentra el propósito: el conocimiento del inglés como lengua 

internacional. 

 
En un artículo de la Revista Amauta, escrito por Hernández (2007), se realiza un 

análisis de la problemática educativa en el aula de inglés, refiere que los 

docentes de las instituciones educativas de las provincias de nuestro país 

escasamente utilizan materiales educativos (CDs, DVDs, televisores, 

grabadoras y videos) para mejorar la capacidad de expresión oral en el área de 
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inglés en sus clases diarias y por consiguiente los alumnos presentan un bajo 

rendimiento académico. 

 
El objeto de estudio, es el proceso de aprendizaje – enseñanza de los alumnos 

en el área de inglés del Primer Grado de Educación Secundaria, en la I.E Nº 

17524 del caserío de San Agustín, utilizaremos las teorías del aprendizaje 

significativo, la teoría histórica social y la obra de Vygotsky: pensamiento y 

lenguaje, la inteligencia musical. 

 
El campo de acción es la expresión oral en el área de inglés, en los alumnos 

del Primer Grado de Educación Secundaria, en la I.E Nº 17524 del caserío de 

San Agustín. 

 
El objetivo general es diseñar y proponer estrategias auditivas con canciones, 

para desarrollar la capacidad de la expresión oral en los alumnos del Primer 

Grado de Educación Secundaria de la I.E Nº 17524 del caserío de San Agustín. 

 
Y los objetivos específicos son: 

- Evaluar la capacidad de expresión oral en el idioma inglés en los alumnos 

del primer grado de educación secundaria de la I.E Nº 17524 “San Agustín” 

- Bellavista. 

- Diseñar las estrategias auditivas con el uso de “canciones” en inglés dirigido 

a los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E Nº 17524 

“San Agustín” - Bellavista. 

- Aplicar y evaluar las estrategias auditivas mediante el uso de “canciones” en 

inglés dirigido a los alumnos del primer grado de educación secundaria de la 

I.E Nº 17524 “San Agustín” - Bellavista. 
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La hipótesis es: Si se diseña y propone estrategias auditivas, basadas en las 

teorías del aprendizaje significativo, la teoría histórica social y la obra de 

Vygotsky: pensamiento y lenguaje, la inteligencia musical, usando canciones 

para desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés, entonces 

se desarrollará la capacidad de expresión oral en los alumnos del Primer Grado 

de Educación Secundaria en el área de inglés, en la I.E Nº 17524 del caserío de 

San Agustín; evidenciada como habilidad para practicar las expresiones, 

saludos, lecturas y diálogos en inglés.    

 
La justificación e importancia es que la enseñanza de un nuevo idioma 

requiere, entre otros factores, de estrategias y recursos que favorezcan el 

proceso de aprendizaje – enseñanza del idioma y presenten el mismo como una 

herramienta útil y necesaria para la vida.  

 
Es fundamental que los docentes estén verdaderamente seguros de la gran 

importancia de su profesión y plenamente convencidos que la labor que realizan 

es fundamental para el desarrollo educativo y personal de los estudiantes. Es 

aquí donde encontramos razones para la realización del presente trabajo de 

investigación, ya que la realidad de nuestros docentes difiere en cierta medida 

de lo que debería ser. 

 
Durante el proceso de enseñanza, es vital darle importancia al uso de diversos 

materiales didácticos (auditivos) en la enseñanza del inglés, ya que, esta brinda 

la posibilidad de estar acorde con el desarrollo de los últimos tiempos y, además, 

ofrecer una enseñanza totalmente diferente, pero que también permite lograr los 

objetivos que se desean. 



18 

 

 
Partiendo de allí, a través de esta investigación se estará aplicando los enfoques 

teóricos que se manejan actualmente en cuanto a la enseñanza del idioma inglés 

dentro de toda institución para alcanzar en los estudiantes aprendizaje 

significativo en inglés y promover una cultura educativa.  

 
Desde el punto de vista práctico, esta investigación va permitir expresar en la 

práctica, ya que, por ser parte de la globalización, cuya principal característica 

es la producción de conocimiento a ritmo acelerado, es muy importante contar 

con conocimientos del idioma inglés y más aún entenderlo y hablarlo 

correctamente para desarrollarse mejor profesionalmente. 

 
Cuando hay docentes motivados, tenemos estudiantes interesados y motivados, 

cuando un docente conoce las necesidades reales de sus estudiantes, planifica 

mejor y por ende enseña con calidad. Todo esto se traducirá a corto plazo en un 

cambio de actitud de los muchachos hacia el inglés, a mediano plazo, en mejores 

calificaciones y rendimiento en el área y a largo plazo en estudiantes que al 

finalizar su educación básica regular tendrán conocimientos sólidos del idioma 

inglés.    

 
El presente trabajo de investigación se justifica en las razones siguientes: Los 

docentes tenemos dificultades en el uso de estrategias auditivas en el 

aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes, entre ellas las canciones, por 

lo que la enseñanza nos es activa, motivadora; muchas veces los docentes del 

área de inglés no somos estables en nuestros centros de trabajo, no nos auto 

capacitamos, ni nos capacita el estado a través de los órganos desconcentrados 

del Ministerio de Educación, el uso de las canciones nos ayudara a resolver el 
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problema de la inadecuada pronunciación oral en el idioma inglés, 

investigaremos para solucionar este problema observado en los colegios de la 

provincia de San Ignacio y Jaén donde me ha tocado trabajar.     

 
El presente estudio es importante por ser un tema innovador específicamente 

motivador y activo en el trabajo en el aula durante el proceso de aprendizaje-

enseñanza del Idioma Inglés y beneficiara a los alumnos del primer grado de 

Educación Secundaria de la I.E Nº 17524 “San Agustín” del Caserío de San 

Agustín. 

 
El trabajo de investigación será un aporte a la ciencia toda vez que es un trabajo 

nuevo que contribuye con un diseño motivador para hacer efectivo el aprendizaje 

de los estudiantes y que servirá de herramienta de trabajo al resto de docentes 

del área de inglés después que se compruebe su efectividad. 

 
Los beneficiados del estudio serán directamente los estudiantes de la muestra, 

los propios investigadores y la comunidad educativa en general por que los 

resultados serán difundidos a la colectividad. 

 
En este trabajo de investigación es importante mencionar al sonido, todo lo que 

escuchamos se produce por sonidos y las canciones no son la excepción, lo 

aprovechamos como estrategia para el logro del aprendizaje-enseñanza, 

relacionado con la expresión oral de los estudiantes que cursan el área curricular 

de inglés en el Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 17524 – “San Agustín”-Caserío del mismo nombre, distrito de 

Bellavista, Provincia de Jaén. 
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Los resultados de la investigación están organizados en tres capítulos: 

 
En el primer capítulo analizaremos el objeto de estudio que es el proceso de 

aprendizaje-enseñanza de la capacidad de la expresión oral en el área de inglés; 

se presenta la descripción contextual relacionada con el problema de nuestra 

investigación, se explicara sobre los niveles de adquisición de una segunda 

lengua, se hará una reseña sobre la enseñanza del inglés como idioma 

extranjero, el proceso de aprendizaje-enseñanza  y su desarrollo histórico, los 

estudios que se han hecho sobre el uso de canciones en la enseñanza de una 

lengua extranjera y las características actuales del proceso de aprendizaje-

enseñanza en relación a la las estrategias auditivas con canciones, para 

desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés en  los alumnos 

del Primer Grado de Educación Secundaria en el área de inglés, en la I.E Nº 

17524 del caserío de San Agustín. 

 
En el segundo capítulo se hace referencia al marco teórico, donde se considera 

la base conceptual, se da el significado claro y conciso del vocabulario principal 

utilizado en este trabajo de investigación como por ejemplo la enseñanza, el 

aprendizaje, los medios y materiales educativos, el sonido, las bases teóricas y 

métodos de enseñanza del inglés que consideramos muy importantes para 

entender mejor nuestro trabajo de investigación y lograr una propuesta teórica y 

científica confiable.   

 

El tercer capítulo está constituido por una descripción de la metodología un 

análisis e interpretación de los resultados que se han podido obtener en este 

trabajo de investigación, de la aplicación de instrumentos de recojo de 
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información como encuesta, pre y post test; que ayudaran a demostrar que si se 

logró desarrollar la capacidad de la expresión oral en el área de inglés.  

 
Se propone usar la técnica de las canciones y el método directo; que se unen 

para trasmitir y recibir información a través de las canciones en inglés; su objetivo 

principal es la búsqueda del desarrollo de la capacidad de la expresión oral en el 

idioma inglés. 

 
Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegó después de la 

aplicación de nuestro diseño de estrategias auditivas con canciones, para 

desarrollar la capacidad de la expresión oral y las recomendaciones que 

comprometen a la aplicación y su uso por parte de los profesores del área de 

inglés. Luego se muestra la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I: 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE – ENSEÑANZA EN EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 

LA EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA DE 

INGLÉS. 
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En este capítulo, presentamos el análisis del objeto de estudio de la tesis: el 

proceso de aprendizaje-enseñanza en el área de inglés, en la unidad de estudio: 

primer grado de educación secundaria de la IE N° 17524 “San Agustín del 

caserío de san Agustín distrito de Bellavista provincia de Jaén. Con un énfasis 

especial en el análisis del problema de las capacidades de expresión oral y las 

estrategias para su desarrollo. 

 
1.1 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17524 SAN AGUSTÍN Y EL CASERÍO 

DE SAN AGUSTÍN DISTRITO DE BELLAVISTA 

 
1.1.1 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

La Institución Educativa N° 17524 – “San Agustín”, es una institución 

educativa de naturaleza público-estatal dedicada a la educación básica 

primaria y secundaria. Se inició en 1986 como escuela primaria de menores 

(R.D.Z. N°0232) y desde el año 2000, incorporó la educación básica 

secundaria (R.M. N° 134-2000). 

 
En un inicio se denominaba I.E. N° 17524, hasta que el año 2012, según 

Resolución Directoral N° 03489-2012, se modificó a I.E.P.S.M. N° 17524 

“San Agustín”. La denominación “San Agustín” derivo del nombre del 

caserío y por la imagen del mismo nombre adquirida por la I.E. como 

costumbre religiosa de la comunidad.  

 
El espacio físico de la I.E. está constituido por un terreno donado por las 

autoridades de la comunidad según escritura N° 418 del 11 de agosto de 

1997, registrada en la notaria publica de José Antonio Panta, con un área 

de 7,266 (siete mil doscientos sesenta y siete) metros cuadrados y está 
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ubicada en la zona rural; caserío San Agustín, distrito de Bellavista, 

provincia de Jaén, región de Cajamarca. 

 
Han trascurrido 26 años, durante los cuales han pasado por nuestras aulas 

muchos maestros y maestras, que han ido marcando la identidad de 

nuestra Institución Educativa. Así es necesario mencionar a la profesora 

Lizbeth Ahumada Castañeda, quien fue la primera directora. 

 
El 01 de marzo del año 1991 asume la dirección el profesor Segundo 

Francisco Olaya Maza, quien desde ese entonces realiza un proceso de 

transformación en la gestión, administración y en lo pedagógico de la 

Institución Educativa, evidenciándose en el orden, disciplina y resultados 

que nos identifica. 

 
La I.E. actualmente tiene una infraestructura de 06 aulas para el nivel 

primario y 07 para el nivel secundario más un aula donde funciona la 

dirección.  

 
En el transcurrir del tiempo se han ido desarrollando actividades formativas, 

culturales, religiosas cívicas, deportivas; fomentamos la realización de 

ferias gastronómicas, concursos internos en las diferentes áreas, juegos 

florales, formación en valores, trabajo de proyectos y desarrollo de talleres 

institucionales. Esto ha contribuido a mejorar el prestigio y convertirse en 

Institución modelo y exitosa en la zona. 

 

En la actualidad los docentes vienen trabajando con responsabilidad 

aplicando técnicas y metodologías activas que le permiten al estudiante 
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descubrir y desarrollar sus propias habilidades, destrezas y conocimiento, 

muestra de ello encontramos diversos exalumnos ahora ya profesionales y 

otros trabajando en la parte comercial contribuyendo de esta manera en el 

desarrollo de la economía de Jaén, de la Región Cajamarca y del Perú. 

 
El personal docente está distribuido de la siguiente manera: 01 personal 

directivo, 06 docentes en el nivel primario, 07 docentes en el nivel 

secundario y 02 personales administrativos, el trabajo pedagógico es en el 

turno de la mañana, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. para el nivel primario y de 

8:00 a.m. a 1:45 p.m. para el nivel secundario, con un recreo desde las 

10:15 a.m. hasta 10:45 a.m. para ambos niveles. 

 
La población escolar comprende a un total de 215 alumnos; de los cuales 

133 corresponden al nivel primario y 82 al nivel secundario. Esta población 

se encuentra distribuida por grados tal y como se evidencia en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 01 

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N°17524: 2014 

 

GRADO 

NIVEL 

PRIMARIA SECUNDARIA 

1° 26 18 

2° 24 15 

3° 21 19 

4° 27 18 

5° 18 12 

6° 17 -- 

TOTAL 133 82 

TOTAL =  215 

Fuente: Elaborado a partir de información de la Dirección de la I.E. 

 
1.1.2  EL CASERÍO DE SAN AGUSTÍN  

 
Se encuentra ubicado al Nor Oeste de la capital del distrito de Bellavista, a 

una distancia aproximada de 15 km, a una altitud promedio de 773 m.s.n.m, 

la temperatura de la zona oscila entre los 22 a 35 °C., pertenece al distrito 

de Bellavista, provincia de Jaén, región de Cajamarca.  

  
El caserío de San Agustín, según el censo nacional del 2007, cuenta con 

una población de 471 habitantes, 152 viviendas de las cuales el 90% se 

encuentran ubicadas en forma continua y el resto parcialmente dispersas, 

el 70% de la población se dedican a la agricultura, al 20% a la ganadería y 
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el 10% al comercio. Se celebra la fiesta en honor a su santo patrono San 

Agustín todos los años el 26 de agosto.  

 
Se cuenta con una I.E. de nivel inicial N° 049, un puesto de salud, un local 

comunal de usos múltiples, en donde se toman acuerdos de interés y para 

el desarrollo de la comunidad, el área recreacional está constituido por su 

hermoso panorama paisajístico. 

 
1.2  EL PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE 

INGLÉS 

Los profesores de inglés tenemos como principal objetivo desarrollar la 

capacidad de la expresión oral para que nuestros estudiantes expresen 

oralmente sus ideas y sentimientos de forma clara en el idioma que están 

aprendiendo. En la actualidad muchos libros que se utilizan para la enseñanza 

de este idioma están hechos de acuerdo al enfoque comunicativo, el cual tiene 

en cuenta para el aprendizaje las necesidades comunicativas de los estudiantes, 

el profesor debe fomentar actividades que faciliten la práctica del inglés, en forma 

espontánea y natural, para que haya buenos resultados es fundamental la 

participación activa de los estudiantes y conviene organizarlos en parejas o 

grupos. El profesor solo fomenta la conversación y contesta las preguntas, 

evalúa la situación actual y real de los estudiantes, toma en cuenta los errores 

más frecuentes para luego corregirlos, se necesita un ambiente relajado sin 

olvidar que lo que se persigue es mejorar la expresión oral en el idioma inglés. 

(Bestard Monroig, J. y Pérez Martin, 1982). 
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Nuestra investigación propone un acercamiento a la expresión oral como 

habilidad comunicativa ya que los seres humanos desde nuestros primeros 

meses de vida intentamos hablar y lo logramos aunque esta es una habilidad 

que poco a poco vamos mejorando, notamos que hay algunas palabras que se 

nos hace difícil pronunciar aún en nuestro propio idioma y en consecuencia será 

mucho más difícil hacerlo en el idioma inglés, que es hacia donde apunta nuestra 

investigación, si utilizamos canciones para desarrollar la capacidad de la 

expresión oral en el idioma inglés habrán buenos resultados. 

 
Notamos que las canciones son muy importantes para aprender el inglés por 

ejemplo en las investigaciones de Claudia R. Adame (2010) y Miriam Ballesteros 

Egea (2009), no le damos la importancia debida a la habilidad de la expresión 

oral y quizá por esta razón, no se le ha dedicado la suficiente atención. Por ello, 

planteamos una reflexión que haga tomar conciencia del problema y abordarla 

pedagógicamente. 

 
Los investigadores inferimos de las investigaciones mencionadas que el uso de 

canciones como recurso didáctico en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

específicamente el inglés, tiene ventajas, ya que los estudiantes mejoran los 

niveles de expresión oral, aumentan su capacidad creativa al producirse un 

ambiente más relajado en el aula y la inteligencia musical debe ser fomentada 

porque sería de utilidad fundamental para lograr nuestro propósito de 

investigación que es mejorar la expresión oral. 
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1.2.1 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO 

La enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera se considera como 

promoción del aprendizaje (Brown, 2000). Este proceso se facilita a través 

de la creación de contextos donde se ponga en práctica con diálogos que 

sean significativos. Su meta es conseguir que los estudiantes adquieran un 

nivel de competencia y dominio del idioma inglés. 

 
El objetivo de enseñar el idioma inglés como idioma extranjero es adquirir 

este idioma con la práctica en contextos comunicativos dentro del aula y 

fuera de ella. La práctica del idioma inglés se originará a través de la 

generación de necesidades de dialogo significativo. La enseñanza debe ser 

planificada para facilitarles a los estudiantes su aprendizaje (Consejo de 

Europa; 2001).  

 
De lo mencionado antes los investigadores concluimos que la meta de la 

enseñanza del idioma inglés es que los estudiantes se expresen oralmente 

en diversos contextos sin ningún problema, se comuniquen en las 

situaciones comunicativas de su vida diaria, por ejemplo, en un pequeño 

dialogo con sus amigos o familiares. 

 
1.2.2 LOS CONTENIDOS EN CUANTO AL ÁREA DE INGLÉS  

Los contenidos son los conocimientos que deben adquirir los estudiantes 

para dominar el idioma inglés. De acuerdo a la enseñanza centrada en el 

estudiante, los contenidos se seleccionan de acuerdo al interés y 

necesidades de los estudiantes. Pero, hay que tener en cuenta que primero 

son sus necesidades ya que el docente desconoce cómo, por qué y cuando 
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los estudiantes necesiten el idioma, por lo cual se les propone el mayor 

rango de usos posibles (Harmer, 2001).  

 

En nuestro país el área de inglés desarrolla capacidades de la expresión y 

comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos. 

 
Expresión y comprensión oral: Toma en cuenta el desarrollo mutuo de las 

capacidades de comprensión y producción de textos orales. Esto se da en 

múltiples contextos y con variedad de fines comunicativos de la vida diaria 

en relación con su familia y sociedad. Abarca el saber escuchar y decir sus 

propias ideas, emociones y lo que siente en situaciones diversas con 

diferentes personas. 

 
Comprensión de textos: Toma en cuenta el poder entender el texto, lo cual 

posibilita diferenciar ideas principales y secundarias del texto. 

Producción de textos: Promueve el proceso que desarrolla la expresión de 

ideas, emociones y sentimientos en lo referido a la sistematización de lo 

escrito con anticipación. Promoviendo el entusiasmo dinámico y creador, 

también hace fácil el manejo adecuado de los códigos verbales y no 

verbales. (DCN 2008). 

 
Los investigadores podemos mencionar que los contenidos referidos al 

área de inglés mejoran las habilidades comunicativas de los estudiantes, y 

nuestra preocupación principal es desarrollar la capacidad de la expresión 

oral. 

 
1.2.3  DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA 



31 

 

          EN LA EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS 

A comienzos del siglo XXI los sistemas educativos del planeta, 

principalmente de los países desarrollados y en vías de desarrollo creen 

firmemente que el avance de una nación se relaciona con la calidad de la 

educación de sus ciudadanos. 

 
El avance científico y tecnológico, muestra nuevos retos a la educación, así 

como la función que cumplen los docentes en su quehacer diario. 

En consideración a lo mencionado anteriormente se han realizado muchas 

reformas educativas, principalmente en lo referido al currículo, pero no se 

ha dado la importancia debida al trabajo del docente, no han logrado una 

correcta formación científica y pedagógica que les facilite desarrollar en 

forma correcta su labor docente; aun observamos las clases donde el 

estudiante solo es el observador pasivo y receptivo; no se aprecia a los 

estudiantes interactuar correctamente al usar materiales y medios 

educativos (Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). “Mixed Methods 

Research:  A Research Paradigm Whose Time Has Come”. 

 
Los investigadores notamos que los docentes del área de inglés en gran 

mayoría no utilizan canciones en este idioma con sus estudiantes y en 

apoyo a su labor pedagógica, porque desconocen su valor, y no lo practican 

en las horas de clase, no sabiendo que se mejoraría la capacidad de la 

expresión oral en el área de inglés.  

 
En el mundo, especialmente en los países como el nuestro, los docentes 

presentan grandes debilidades en su práctica docente, dentro de los cuales 
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mencionaremos el poco uso de materiales y medios educativos (televisor, 

grabadora, videos, CDs, DVDs), lo cual tiene un efecto negativo en el 

rendimiento académico de los estudiantes, como una consecuencia es que 

no se mejora la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés.  

 
1.2.4 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL ÁREA DE 

INGLÉS: DCN 2008  

 
El inglés es uno de los idiomas más expandidos internacionalmente y por 

lo tanto, se convierte en un instrumento de provecho en la formación 

integral de los estudiantes, pues hace posible el acceso a la información 

para cumplir las exigencias académicas actuales, actuar de manera 

eficiente en diversos contextos de la vida al ponerse en contacto con 

hombres y mujeres que hablan inglés, de otros ambientes sociales y 

culturales, generar oportunidades de trabajo. 

 
El área de inglés responde a la demanda nacional e internacional de formar 

estudiantes y futuros ciudadanos que puedan comunicarse a través de 

diversos medios, sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las 

herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, permite que los 

estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas 

publicaciones se hacen por lo general en inglés. 

 
Desarrolla capacidades de la expresión y comprensión oral: Implica el 

desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de 

textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y 

con diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno 



33 

 

familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las 

propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 

interlocutores diferentes. 

 
1.3 EL PROBLEMA DE LAS CAPACIDADES DE EXPRESIÓN ORAL Y LAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. 

 
1.3.1 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LO REFERIDO 

AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

Toscano, C. y Fonseca, M.: “En la actualidad, tenemos estrategias que 

hacen que la adquisición de saberes sea agradable para el docente e 

interesante para el estudiante, favoreciendo la intervención constante, la 

adquisición de conocimientos es agradable, sin embargo, en algunos casos 

el estudiante tiene la percepción de que el acto de aprender es pesado, sin 

sentido y que le fuerzan a realizar. 

 
Quizá por la poca atracción del joven por adquirir saberes específicos, por 

la escasa utilización de medios formativos, como cintas de audio, 

grabadoras, etc.  

 
A paso lento se van incluyendo en los salones de clases el uso de 

canciones que promueven la adquisición de conocimiento, llamando su 

atención y dándoles un aprendizaje significativo que se relaciona con su 

contexto y particularidad. 

Las canciones promueven la adquisición de conocimientos y son 

motivadoras ya que en ellas encuentran una forma de relajarse y aprender 

al mismo tiempo”. 
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Los investigadores creemos que las canciones se pueden utilizar en el 

desarrollo de la clase, y obtener aprendizajes, las canciones no son 

agotadoras como el aprendizaje repetitivo y mecánico que muchas veces 

se sigue utilizando en las aulas, los estudiantes pueden seguir practicando 

hasta en la comodidad de su hogar. 

 
1.3.2  ÁREA DE INGLÉS Y SU REALIDAD ACTUAL.  

El dominio del idioma inglés permitirá a los estudiantes, al culminar su 

secundaria, acceder a mayores y mejores oportunidades, y a convertirse 

en ciudadanos del mundo para afrontar con seguridad situaciones que la 

globalización y el acelerado desarrollo de la ciencia y tecnología exigen 

asumir como parte de su desarrollo personal y profesional. 

 
El área curricular de inglés está orientada a desarrollar en los estudiantes 

la competencia comunicativa en esta lengua extranjera (RSG-008- 

015_NORMA_JEC_190115) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3 PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR AL 

2021: CONOCIMIENTO DEL INGLÉS COMO LENGUA 

INTERNACIONAL  

 
El aprendizaje del inglés como lengua internacional contribuye a hacer 

más fuerte en los estudiantes su competencia comunicativa para 
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entrar en contacto con otras personas que hablan esa lengua, sea en 

su entorno o en otros. 

 
La institución educativa ofrece al estudiante la posibilidad de conocer 

una lengua que le posibilite acceder a nuevos conocimientos, obtener 

información de los últimos avances científicos y tecnológicos de 

diferentes fuentes (Internet, documentos impresos y otros). Esto 

implica, el desarrollo de la comunicación oral, la lectura y la escritura. 

 
El conocimiento del inglés contribuye al acceso a la información 

producto de la investigación y la innovación permanente en diferentes 

áreas de la ciencia, la cultura y las tecnologías. Facilita la 

interculturalidad con otras realidades y contextos.  

 
En conclusión, las canciones tienen gran importancia en el desarrollo 

de la capacidad de la expresión oral, los contenidos deben estar 

definidos de acuerdo al interés y necesidades del estudiante. 

 
A nivel de nuestro país el ministerio de educación está empezando a 

preocuparse por el área de inglés, y esto se nota con el aumento de 

horas de acuerdo a la jornada escolar completa, igualmente se 

aprecia en los propósitos de la educación básica regular al 2021 el 

interés por el inglés como lengua internacional, también podemos 

mencionar que los docentes de educación secundaria que tienen a su 

cargo el área de Idioma extranjero inglés, escasamente utilizan los 

medios y materiales como son videos, DVDs, CDs, grabadoras y 

televisores en el proceso educativo, de una parte porque las 



36 

 

instituciones educativas no cuentan con la implementación de dichos 

medios y materiales, y por otro lado, los docentes no dan uso a esos 

medios y materiales para mejorar el rendimiento académico en la 

capacidad  de la Expresión oral del área de inglés. 

 
1.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ubica dentro del tipo de investigación 

Aplicada. 

 
1.4.2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es el plan de acción que indica la secuencia o procedimientos a seguir 

y establece las estrategias para obtener el resultado, a continuación, 

desarrollamos el diseño de dos maneras.  

 
1.4.3 DISEÑO     

 

 

 

Donde: 

0e  = Grupo de observación estudiantil. 

RX = Diagnóstico (Pre y Post Test). 

P  = Diseño de estratégias auditivas. 

R1 = Pre Test. 

R2 = Post Test. 

R3 = Resultados. 

Oe         RX                 R1 

 P------------- R3 

0e          Rx                  R2 
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1.4.4 DISEÑO ANALÍTICO 

Según los objetivos específicos se diseñó analíticamente la 

investigación verifico si la aplicación del diseño de estrategias 

auditivas utilizando canciones, desarrolle la capacidad de expresión 

oral de los alumnos del primer grado de educación secundaria de la 

I.E Nº 17524 “San Agustín” del caserío de San Agustín, distrito de 

bellavista, provincia de Jaén, región de Cajamarca, durante el año 2 

014 a través de un post test. 

 
Primera etapa: Se realizó la coordinación con el director para aplicar 

la investigación en el primer grado de educación secundaria de la I.E 

Nº 17524 “San Agustín” del caserío de San Agustín, distrito de 

Bellavista.  

 
Se aplicó un diagnóstico a la muestra consistente en un test para 

identificar el desarrollo de la capacidad de expresión oral del área de 

inglés en los alumnos del primer grado de dicha institución. 

 

Segunda etapa: Teniendo los resultados del test se procedió a 

diseñar y aplicar la implementación de un diseño de estrategias 

auditivas utilizando canciones para desarrollar la capacidad de la 

expresión oral en el idioma inglés, el programa presentará diez 

sesiones partiendo de la primera sesión que será de apertura y la 

última será de clausura. 
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Tercera etapa: Se aplicó el diseño de estrategias auditivas, utilizando 

canciones en diez sesiones de aprendizaje. 

 
Cuarta etapa: Se aplicó nuevamente el mismo test para medir los 

resultados finales y determinar el logro de la capacidad de expresión 

oral en el área de inglés.  

 
1.4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

El trabajo de investigación se realizó en la I.E Nº 17524 “San Agustín”; 

del caserío de San Agustín, distrito de Bellavista, provincia de Jaén, 

región de Cajamarca, que cuenta con una población de 133 

estudiantes en el nivel primario y 82 en el nivel secundario con un total 

de 215 estudiantes; y la muestra con los cuales se usó las canciones 

para mejorar su nivel de expresión oral es de 18 estudiantes (10 

mujeres y 8 varones) del 1° de educación secundaria. 

 
 
 
 
 
 

1.4.6 MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE     

          RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
a)  Materiales: Los materiales que básicamente utilizaremos son: 

     Cds, DVDs., grabadora, televisor, videos, papel impreso. 

 
b) Técnicas: 
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- Test: Consistió en un cuestionario de preguntas que se aplicó a los 

estudiantes para identificar el desarrollo de la capacidad de 

expresión oral del área de inglés en los alumnos del primer grado 

de la ya mencionada institución, y diseñar estrategias auditivas 

utilizando canciones para desarrollar la capacidad de la expresión 

oral en el idioma inglés, la misma prueba será aplicada al finalizar 

el diseño de las estrategias auditivas para determinar los logros 

obtenidos. 

 
- Encuesta: Se utilizó para diagnosticar de parte de los docentes y 

alumnos el conocimiento y utilización de materiales educativos 

como son (DVDs, CDs, grabadoras, televisores y videos), en el 

desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje y de capacidad de 

expresión oral del área de inglés. 

 
c) Instrumentos: 

 
- Cuestionario: Se utilizó para recoger información sobre el 

desarrollo de la capacidad de expresión oral del área de inglés en 

los alumnos de dicha institución antes y después de la aplicación 

del diseño de estrategias auditivas utilizando canciones para 

desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés. 

 
- Guía de análisis documental: Se utilizó en todo el proceso de la 

investigación cuando se tendrá que registrar información de 

documentos científicos, administrativos, de gestión, técnicos 

pedagógicos, etc. 
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CAPÍTULO II:  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo capítulo presentamos los resultados de la investigación teórica 

utilizada para el análisis del objeto de estudio y el campo de acción, así como las 

definiciones conceptuales utilizadas. 

 
2.1  BASES TEÓRICAS.  

Nuestro trabajo se basa principalmente en principios de tres teorías y un método: 

La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, la teoría sociocultural 
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de Vygotsky en lo que se refiere a la zona de desarrollo próximo y el aprendizaje 

de una lengua extranjera, tendremos en cuenta también su obra pensamiento y 

lenguaje, y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y un 

método de enseñanza de lenguas extranjeras: el método directo.   

 
Estas teorías y método servirán de guía y fundamento para planificar y ejecutar 

la implementación del diseño de estrategias auditivas “Canciones” en inglés, con 

la ayuda de algunos medios y materiales educativos como son (grabadora, 

televisor, CDs, DVDs, videos, etc.), para mejorar la capacidad de expresión oral 

en el área de inglés. 

 
Asimismo, servirá para la planificación, implementación, ejecución y evaluación 

de las sesiones de aprendizaje de la expresión oral del área de inglés. 
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2.1.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

TEORÍA DE AUSUBEL APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Según Ausubel un aprendizaje es 

significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto 

o una proposición. 

Se debe conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, 

lo cual permitirá una mejor 

orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes 

en blanco" o que el aprendizaje de 

los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los 

Ausubel dice: “El estudiante debe 

manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es 

decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no 

arbitraria”. 

Es decir que las canciones en inglés 

deben ser potencialmente significativas, 

esto implica que este material de 

aprendizaje pueda relacionarse de 

manera no arbitraria y sustancial (no al 

pie de la letra) con alguna estructura 

cognoscitiva específica del estudiante, 

la misma que debe poseer "significado 

lógico" es decir, ser relacionable de 

forma intencional y sustancial con las 

ideas correspondientes y pertinentes 

que se hallan disponibles en la 
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educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

Resume este hecho de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda 

la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor 

más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe". 

estructura cognitiva del estudiante, este 

significado se refiere a las 

características que se relacionan con el 

material que se va aprender y a su 

naturaleza. 

El objetivo es que el estudiante, 

haciendo uso de canciones 

motivadoras, muestre una disposición 

para relacionar el nuevo conocimiento 

con su estructura cognitiva.  

 

2.1.2 TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY Y SU OBRA 

PENSAMIENTO   Y LENGUAJE.  

TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY 

ZONA DE DESARROLLO 

PRÓXIMO Y EL APRENDIZAJE DE 

UNA LENGUA EXTRANJERA. 

APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Con respecto al aprendizaje 

Vygotsky señala que este es un 

proceso social que ocurre en el 

individuo como una forma de 

integrarse a su medio y a su historia. 

"El aprendizaje es un proceso 

Vygotsky dice que “el éxito en el 

aprendizaje de una lengua extranjera 

es contingente de un cierto grado de 

madurez en la lengua nativa”. Por otra 

parte, también resulta que el estudio 

consciente y deliberado de un idioma 
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necesario y universal en el desarrollo 

de las funciones psicológicas y 

específicamente humanas y 

organizadas culturalmente. Para 

posibilitar un trabajo eficaz del 

docente en el aula, propone el 

concepto de "Zona de Desarrollo 

Próximo". Esto es entendido como la 

distancia entre el nivel de desarrollo 

real o capacidad de rendimiento 

escolar y el nivel de desarrollo 

potencial o nivel más alto de 

rendimiento que puede alcanzar en 

mejores condiciones de aprendizaje. 

extranjero facilita el dominio de formas 

superiores de la lengua nativa.  “El  niño  

aprende  a  considerar  a  su  idioma  

como  un  sistema particular entre 

muchos, a ver sus fenómenos bajo 

categorías más generales, y esto 

conduce al conocimiento de sus 

operaciones lingüísticas”. 

 

PENSAMIENTO Y LENGUAJE DE VYGOTSKY 

EL LENGUAJE EXTERIOR ESTA 

ESENCIALMENTE RELACIONADO 

CON LA VOZ HUMANA, Y EL 

LENGUAJE INTERIOR CON LO 

SIGNIFICATIVO.  

APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

El estudiante no es un sujeto pasivo 

porque constantemente esta 

interactuando con el medio que lo 

En el caso específico de nuestra 

investigación el docente estará 

constantemente con el estudiante y lo 
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rodea y va adquiriendo conocimiento 

a partir de la interrelación que tiene 

con su entorno. 

Examino atentamente que el 

lenguaje es lo más usado para 

trasferir la cultura y el medio principal 

del pensamiento; es el instrumento 

de trato social. 

Hizo notar lo fundamental del 

lenguaje en la evolución progresiva 

del aspecto cognitivo, probando que 

si el niño o la niña, disponen de 

palabras y símbolos, estarán aptos 

para elaborar conceptos con más 

prontitud. 

Sustenta que el lenguaje y el 

pensamiento no están unidos y son 

diferentes hasta los 2 años 

aproximadamente, es cuando el uno 

y el otro coinciden en una etapa de 

compartimiento. 

En este instante el pensamiento da 

inicio a la obtención de lo verbal y el 

guiará resolviendo todas las dudas que 

tenga con respecto a la expresión oral 

(lenguaje) de las canciones en el 

aprendizaje del idioma inglés, 

mejorando su nivel progresivamente. 

El aprendizaje del inglés se relacionará 

con su aspecto socio-cultural porque al 

final el estudiante ya no será un mero 

reproductor de canciones, sino que 

creará algunas, en donde introducirá 

información de su cultura, imaginando 

todo lo que quiera expresar 

(pensamiento), de esa manera estará 

motivado para aprender el nuevo 

vocabulario. 

Hacer que el estudiante adquiera 

vocabulario nuevo y lo incorpore a sus 

estructuras cognitivas favorecerá el 

desarrollo de su pensamiento y 

lenguaje, lo que finalmente se 

evidencia en su rendimiento 

académico. 



47 

 

acto de hablar se convierte en un 

acto con uso de razón. 

 
2.1.3. TEORÍA DE HOWARD GARDNER (INTELIGENCIA MUSICAL) 

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

TEORÍA DE GARDNER  APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Profundizaremos en la inteligencia 

musical que se relaciona con nuestra 

tesis:  

Es la habilidad para apreciar, 

discriminar, transformar y expresar 

las formas musicales, así como para 

ser sensible al ritmo, al tono y al 

timbre.  

Un individuo normal que haya 

escuchado música desde pequeño y 

con cierta frecuencia puede 

manipular el tono, el ritmo y el timbre 

para participar con cierta agilidad en 

actividades musicales, incluyendo la 

composición, el canto. 

Características que a juicio de los 

expertos manifiestan las personas 

con una buena capacidad musical: 

En mi investigación e dado más 

importancia y considerado como aporte 

a la inteligencia musical, ya que esta se 

relaciona con las canciones en inglés 

que voy a utilizar. 

Según Gardner, la inteligencia musical 

se puede manifestar muy 

tempranamente, antes de recibir ningún 

tipo de instrucción, aunque es necesario 

el esfuerzo y la constancia en el ámbito 

familiar y el escolar para desarrollarla. 
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- Escuchan y responden con interés 

a una gran variedad de sonidos, 

incluyendo la voz humana, los 

sonidos del entorno, la música. 

- Disfrutan y buscan oportunidades 

para escuchar música o sonidos del 

entorno, en particular dentro de su 

contexto de aprendizaje.  

 
2.2  EL MODELO TEÓRICO  

 
R. Adame, C., M. Beltrán, C., Castillo, M., Alba, G y Mendoza, I. (2010). “El 

uso de la canción como recurso educativo abierto para la mejora de la entonación 

en los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés”. 

Según lo expresado por la autora, los investigadores entendemos que las 

canciones como recurso educativo fomentan el aprendizaje y la mejora de la 

correcta pronunciación del inglés. Las canciones son motivadoras, ya que 

exponen experiencias interesantes de su vida como adolescentes. 

  
Ballesteros Egea, M. (2009). En el trabajo de investigación titulado: “La 

didáctica de las canciones en inglés desde una metodología musical y de la 

lengua inglesa”. Las canciones son necesarias y muy motivadoras en el 

momento de desarrollar la clase de inglés, son una ayuda indispensable, las 

canciones en inglés pueden ser utilizadas para mejorar el nivel de expresión oral. 

Los investigadores concluimos que el uso de canciones en la labor pedagógica, 

es un recurso poco utilizado dentro de las aulas, las canciones son un recurso 
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que trasciende las barreras de lo cultural, están en la mente de todos los 

adolescentes, las canciones siempre servirán para expresar las emociones que 

sentimos como seres humanos y comunicar lo que queremos que los demás 

escuchen. 

 

Valdez Hernández, S. (2002). En el trabajo de investigación titulado: “Las 

canciones en el aprendizaje de lenguas”. 

De todo lo mencionado en este trabajo los investigadores concluimos que las 

canciones se relacionan con nuestra existencia desde que nacemos, ya que las 

canciones están presentes por todo el recorrido de nuestra vida, en todas las 

sociedades y en nuestro entorno, esto debe ser aprovechado como recurso para 

mejorar la expresión oral en el idioma inglés, que es a lo que apunta nuestra 

investigación.  

 
Estos son algunos de los antecedentes que nosotros, los investigadores hemos 

tomado en cuenta como base para el trabajo de investigación en lo que se refiere 

a la capacidad de expresión oral en área de inglés con la implementación del 

diseño de estrategias auditivas utilizando canciones en inglés, para así 

desarrollarlo en los alumnos de la muestra de estudio. 

 
2.3  BASES CONCEPTUALES.  

2.3.1 Enseñanza:  

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 
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diferentes ámbitos de la sociedad (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: 

28044) 

 
Gvirtz y Palamidessi: “Actividad que busca favorecer el aprendizaje. La 

enseñanza genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el 

aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda… Lo que significa que la 

enseñanza está en relación permanente con el aprendizaje. Es decir, 

enseñamos para que se produzca un cambio en las personas a quienes se 

dirige la enseñanza”. 

 
PIAGET: “Debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños 

aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o 

nociones del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de 

asimilación de la realidad que provienen de la actividad constructiva de la 

inteligencia del sujeto”. 

 
Achumalman: “La enseñanza es un término maravilloso ambiguo, porque 

refiere que es la descripción de procesos de participación social que se 

desarrolla en las aulas; pero también es el nombre de una ocupación que 

coge los esfuerzos y energías”. 

 
En nuestra investigación, al considerar los aportes conceptuales sobre la 

enseñanza, concluimos que la enseñanza es tarea de los docentes, que 

consiste principalmente en crear un clima de confianza y motivación para 

el aprendizaje-enseñanza y en facilitar los medios necesarios para que 

niñas, niños y adolescentes adquieran nuevos conocimientos, la 
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enseñanza son las ayudas que el profesor da a los estudiantes en el 

proceso individual de asimilación y construcción de sus aprendizajes. 

 
2.3.2 APRENDIZAJE: 

 
Correll: "El aprendizaje es un proceso de modificación en el 

comportamiento, incluso en el caso de que se trate únicamente de adquirir 

un saber" 

 
Gagné: “Es un cambio en la disposición o capacidad de las personas que 

puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” 

 
Hilgard: “Es el proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia 

a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse 

con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o 

estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre 

otras)”. 

 
Pérez Gómez: “Son los procesos subjetivos de captación, incorporación, 

retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio”. 

 
Zabalza: “El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como 

constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los profesores, 

esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 
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Knowles: Se basa en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para 

expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone 

en relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. 

El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la 

experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo 

aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos 

críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia 

que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el 

aprendizaje humano.  

 
De todo lo mencionado concluimos que el aprendizaje, no solo es teoría y 

asimilación interna de conceptos, por el contrario, para que haya habido un 

verdadero aprendizaje, se notara un cambio de actitudes al relacionarse 

con los demás, se predicara con el ejemplo.  

 
2.3.3 MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 
Conceptos de medios educativos según autores: 

 
May, R.: “Cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para 

transmitir entre un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: 

transparencias, artículos periodísticos, un papelógrafo, medios auditivos y 

el medio audiovisual: televisión, computadoras”. 

 

Kepler, E.: “Todos aquellos conocimientos y elementos que se utilizan en 

la enseñanza y que hacen uso de la visión y el oído”. 
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Castañeda, M.: “Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al 

alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la 

organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el 

equipo técnico necesario para materializar ése mensaje”. 

 
Meredith, P.: “Un medio no es meramente un material o un instrumento, 

sino una organización de recursos que medía la expresión de acción entre 

maestro alumno (el medio educativo es todo elemento que facilita el 

aprendizaje y coadyuva al desarrollo de la persona)”. 

 
Flores de Saco, A.: “Es todo elemento que facilita el aprendizaje y 

coadyuva al desarrollo o realización de la persona. Así un medio educativo 

podría ser un artículo de periódico una canción escuchada en la radio, una 

anécdota relatada, la observación de algún fenómeno natural, etc.”. 

 
A partir de lo mencionado, inferimos que medios educativos son los 

recursos que nos permitirán hacer llegar el conocimiento que deseamos 

transmitir a los estudiantes, en nuestra labor diaria, son canales a través de 

los cuales se comunican los mensajes, entre ellos tenemos a los medios 

visuales, auditivos y audiovisuales. 

 
Definiciones de material educativos según autores: 

Flores de Saco, A.: “Son instrumentos de comunicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. 

 
Gimeneo: “Se entiende por tales instrumentos hubo objetos pueda servir 

como recursos para qué, mediante manipulación, observación o lectura se 
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ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso intervenga en 

el desarrollo de alguna función de enseñanza”. 

 
Loayza: “Son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a fines de 

enseñanza: los materiales educativos presentan contenidos a través de uno 

o más medios”. 

 
Después de lo conceptualizado, los investigadores llegamos a la conclusión 

de que material educativo, son los elementos que facilitan el aprendizaje y 

ayudan al desarrollo intelectual de los estudiantes, tenemos como material 

un periódico, una canción, una anécdota. Medios y materiales educativos 

son términos que tienen muchos significados y en educación los podríamos 

definir como: “Aquellos recursos, instrumentos, que facilitan el proceso 

aprendizaje - enseñanza, utilizados por el alumno y el profesor. Permiten la 

adquisición de habilidades, destrezas y da firmeza a los aprendizajes 

previos". 

 
2.3.4 ESTRATEGIAS 

Chamot & O'Malley: “Definen las estrategias como pensamientos 

especiales, o comportamientos que ayudan a los individuos a comprender, 

aprender o retener información nueva. Aplican la división clásica de 

estrategias metacognitivas, cognitivas y socioafectivas. Por estrategias 

metacognitivas entienden las habilidades de ejecución de orden mayor. 

Esto implica pensar sobre el proceso de aprendizaje, la planificación para 

el aprendizaje, el monitoreo de la comprensión o producción cuando se 

haya completado. Las estrategias cognitivas son las que se dirigen 
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directamente sobre la información nueva, manipulándola de tal manera que 

se estimule el aprendizaje. Son las que están más directamente 

relacionadas con las tareas de aprendizaje individual y que implican una 

directa manipulación o transformación de los materiales de aprendizaje. 

Finalmente, las estrategias socioafectivas son un grupo extenso porque 

implican una interacción con otra persona. Son estrategias de aprendizaje 

cooperativas, que implican una interacción entre los interlocutores para 

alcanzar un objetivo de aprendizaje común y hacer preguntas para obtener 

explicaciones”. 

 
Cohén: “Se trata de una estrategia cuando el alumno conscientemente 

elige utilizarla, en otro caso se trata de un proceso. El elemento de elección 

es tan importante porque da el carácter especial a las estrategias de 

aprendizaje”. 

 
Weinstein y Mayer: “Son conductas y pensamientos utilizadas por un 

estudiante durante su proceso de aprendizaje para poder codificar”. 

 
Oxford, R.: “Las estrategias de aprendizaje deben ser apropiadas al 

material, a la tarea y a las metas, necesidades y etapa de aprendizaje del 

estudiante para que mejoren su rendimiento”. 

Nisbet y Shucksmith: Diferencian las estrategias (selección de las 

destrezas más apropiadas para realizar una tarea), de las destrezas 

(habilidades adquiridas). 
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Monereo: “Son procesos de toma de decisiones seleccionadas por un 

estudiante para recuperar conocimiento en forma coordinada, en función a 

un objetivo”. 

 
Díaz Barriga y Hernández: “Son procedimientos e instrumentos 

empleados en forma consciente, controlada e intencional para aprender en 

forma significativa”. 

 
Desde la concepción anotada, mencionamos que estrategias son un diseño 

que se hace para llegar a un objetivo que con anterioridad nos hemos 

propuesto. 

 
2.3.5 ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS. 

Skehan: “Son soluciones a problemas de comunicación inmediatos, y las 

estrategias de aprendizaje como actividades del aprendiz con la intención 

de dirigir un desarrollo a largo plazo. Sin embargo, con esto no descarta 

que las estrategias de comunicación, que son de naturaleza inmediata y no 

de uso a largo plazo, no puedan funcionar aportando al proceso de 

aprendizaje. Cuando los alumnos utilizan repetidamente las estrategias de 

comunicación, éstas apoyan el proceso de aprendizaje”.  

 

Los investigadores mencionamos que estrategias comunicativas son las 

que nos permiten comunicarnos para solucionar los problemas de 

comunicación que se pudieran presentar en la vida diaria. 

 
2.3.6 LAS ESTRATEGIAS DE AUDICIÓN. 
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Thanajaro: “Son técnicas o actividades que contribuyen a la comprensión 

y utilización de manera directa de información presentada de forma oral”.  

Los investigadores concluimos que las estrategias de audición permiten la 

comprensión y uso de información que se da oralmente en diferentes 

situaciones comunicativas, ya sean formales o informales. 

 
Los sonidos:  

Un sonido tiene su origen en la vibración de un cuerpo (foco sonoro). Las 

vibraciones del foco sonoro se transmiten a las partículas del medio en que 

se encuentra, originando en todos los puntos variaciones de presión y 

densidad alrededor de una posición de equilibrio (compresiones y 

dilataciones o enrarecimientos), con una cadencia igual a la frecuencia con 

la que vibra el foco, La onda sonora necesita de un medio material para 

propagarse. 

 
Propagación del sonido: Para que se produzca el sonido es necesario 

una fuente de vibración mecánica y un medio elástico por el que se 

propague la perturbación, la fuente puede ser las cuerdas de una guitarra 

y el medio elástico seria el aire.  

Además del aire, el sonido también puede propagarse por otros medios 

materiales, como el agua, los metales, etc. Pero lo que nunca puede ocurrir 

es que el sonido se propague en ausencia de un medio material (en el 

vacío). 

Velocidad con la que se propaga el sonido: a una presión atmosférica 

normal y a una temperatura promedio de 20 °C (Grados Celsius), la 

velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s. En otros medios, el sonido 



58 

 

se propaga con diversas velocidades y, en el caso de los metales, esta 

velocidad alcanza valores muy altos. 

 
Propiedades del sonido: A pesar de la enorme cantidad de sonidos 

diferentes que oyes, puedes distinguir con facilidad unos sonidos de otros. 

Esta distinción se realiza gracias a unas propiedades de las ondas sonoras, 

propiedades que reciben el nombre de cualidades del sonido, las cuales 

son la intensidad, el tono, la frecuencia y el timbre.  

La intensidad de un sonido es la mayor o menor energía que transportan 

las ondas sonoras. Según su intensidad, los sonidos pueden ser fuertes 

(gran intensidad) o débiles (poca intensidad). Por ejemplo, si golpeo un 

tambor muy fuerte, obtengo mayor intensidad; por lo tanto, el volumen será 

alto. 

El tono de un sonido es la mayor o menor frecuencia de la onda sonora 

que lo propaga. Según su tono, los sonidos pueden ser agudos (alta 

frecuencia) o graves (baja frecuencia). 

La frecuencia es la cantidad de vibraciones que se emiten por segundo. Si 

una cuerda vibra más que otra, eso significa que será más aguda. El grosor 

y el largo de una cuerda también intervienen en el tono del sonido; por 

ejemplo, la cuerda más grave de la guitarra es la más gruesa.  

El timbre es la cualidad que depende de la forma de la onda sonora, y que 

nos permite diferenciar los sonidos emitidos por dos focos diferentes (por 

ejemplo, un violín de un piano), aunque aquellos se emitan con la misma 

intensidad y el mismo tono. Así, por ejemplo, el tipo de ondas que produce 
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una flauta es diferente a la de un violín. (Ciencia Tecnología y Ambiente 

– Santillana, 2013)       

 
Todo lo que escuchamos se origina mediante un sonido y las canciones no 

son la excepción, estas favorecen el aprendizaje ya que son un medio de 

expresión y motivación para producir un ambiente agradable y facilitador 

del aprendizaje en general y en especial del aprendizaje del idioma inglés, 

mediante la escucha de canciones en ese idioma, y la repetición de las 

mismas hasta lograr su dominio y comprensión dará como resultado su 

pronunciación correcta. 

 

Las canciones en idioma inglés no son tan usadas para el aprendizaje de 

esta lengua y eso ha motivado nuestro interés por utilizarlas para 

desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés en los 

alumnos del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Nº 17524 

“San Agustín” - Bellavista, lo cual redundará en el incremento del 

rendimiento académico de los alumnos de la muestra de estudio, en la 

capacidad de expresión oral en el área de inglés.  
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Capacidad de la expresión 

oral en el idioma inglés 

Teorías 

Sociocultural 

de Vygotsky-

pensamiento y 

lenguaje 

 

Aprendizaje 

Significativo de 

David Ausubel 

Inteligencia 

musical de 

Howard Gardner 

Serán utilizadas para 

mejorar la 

Claudia R. Adame  
(México 2007) 

Miriam Ballesteros Egea 

(España 2010) 

 

Sandra Valdez 

Hernández 

(México) 

Las canciones favorecen el 

aprendizaje de un idioma y por lo 

tanto se infiere que se mejora 

Las 

canciones 

deben ser 

muy 

significativas 

para captar 

la atención y 

lograr su 

asimilación 

por parte del 

estudiante. 

Para que se aprenda una lengua extranjera 

como el inglés es necesario que antes se 

haya aprendido muy bien el propio idioma, el 

lenguaje favorece el pensamiento, las 

canciones están en nuestro ambiente 

cultural. 

La 

inteligencia 

musical se 

puede 

presentar a 

muy corta 

edad y es 

necesario 

reforzarla 

desde la 

escuela 

apoyada por 

la familia. 

Modelo teórico propuesto por los investigadores 

EL MODELO TEÓRICO 
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CAPÍTULO III: 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Y PROPUESTA TEÓRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo presentamos los resultados de la investigación consistentes en 

la propuesta de estrategias auditivas con canciones para desarrollar la 
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capacidad de expresión oral en los niños de la IE San Agustín; la ejecución y 

desarrollo de las estrategias, así como los resultados producto de la evaluación 

de la experiencia desarrollada 

 
3.1. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS AUDITIVAS CON CANCIONES. 

Propuesta de estrategias auditivas con canciones, para desarrollar la capacidad 

de la expresión oral en el idioma inglés en los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la I.E Nº 17524 “San Agustín” del caserío de San 

Agustín, distrito de Bellavista, provincia de Jaén, región de Cajamarca. 

Las estrategias auditivas son el conjunto de actividades que se planifican y 

desarrollan a través de la programación curricular anual, específicamente en las 

sesiones de aprendizaje, donde se utilizaran las canciones seleccionadas, de 

acuerdo con sus necesidades y los objetivos de aprendizaje propuestos, 

utilizando grabadora, papelotes, plumones, hojas de papel, etc. Se empezará 

con la canción más sencilla y progresivamente se aumentará la complejidad.  

 
3.1.1  Justificación. 

Las causas para que se presente el problema de aprendizaje del idioma 

inglés específicamente la mala pronunciación, en la Institución Educativa 

“San Agustín” son por ejemplo: una mala metodología en el desarrollo de 

la clase, el desconocimiento de los docentes anteriores de las canciones 

como medio de aprendizaje de un nuevo idioma, en los primeros años de 

creación del nivel secundario no hubo especialista del área, el aprendizaje 

mecánico y sin sentido (donde aprender el nuevo idioma se presenta sin un 

sentido), la idea errónea de creer que aprender inglés es algo muy difícil, 

una mala motivación al no hacerles entender que aprender inglés les 
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permite comunicarse con gran parte del mundo, la alimentación deficiente; 

todo esto genera una desmotivación y al final de los 5 años de educación 

secundaria los conocimientos adquiridos no son los esperados. Esto nos 

motiva a hacer este trabajo de investigación. 

 
Las estrategias auditivas con el uso de canciones para aprender un nuevo 

idioma es una forma muy poco conocida y no aplicada en nuestro medio, 

ya que desde el año 2010 en que hemos trabajado especialmente en la 

zona rural de los colegios de la región de Amazonas y Cajamarca 

respectivamente, apreciamos que no se hace uso de este recurso tan 

valioso y nuestra experiencia como docentes confirma que los estudiantes 

se sienten motivados y a la expectativa de que canción se utilizara en el 

desarrollo de la clase, cumpliéndose satisfactoriamente con los indicadores 

de evaluación planteados en el desarrollo de la clase, actualmente se dice 

siempre que el aprendizaje debe ser significativo para el estudiante y esta 

es una muy buena manera de lograrlo, los estudiantes primero leerán las 

canciones, luego cantaran; practicaran las más sencillas y generales como 

por ejemplo las relacionadas al cuerpo humano y las colores en inglés se 

avanzara en una forma progresiva para no desanimarlos, continuaran 

practicando canciones de un nivel de complejidad medio como por ejemplo: 

Just The Way You Are de Bruno Mars, Friday I'm in love de The Cure, etc. 

,  y finalmente crearan sus propias canciones, en donde hablaran de su 

vida, sus actividades, como es su caserío, con que cuenta, etc. , todo esto 

siempre con el docente como facilitador. Para reforzar lo aprendido 

escucharan las canciones y luego completaran los espacios en blanco de 
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una ficha práctica, además también habrá ejercicios relacionados con la 

parte gramatical del tema.   

 
Las estrategias con canciones ayudan en lo que se refiere a la expresión 

oral y la articulación de los sonidos de las palabras inicialmente estará a 

cargo de hablantes nativos de este idioma, los estudiantes podrán imitar 

las pronunciaciones de muy buena fuente, hasta que poco a poco vayan 

mejorado y la pronunciación se hará cada vez más clara y correcta. 

Progresivamente estarán en condiciones de crear sus propias canciones 

con ayuda del docente, para luego practicarlas oralmente.   

 
La propuesta se relaciona directamente con la inteligencia musical de 

Howard Warner, se direcciona a que los estudiantes mejoren su expresión 

oral y se sientan satisfechos consigo mismos por los resultados que 

progresivamente irán experimentando, a paso lento pero seguro. Las 

actividades sencillas en el aula de clase y en su propia casa, de escucha y 

participación continua mejorarán su rendimiento estudiantil, especialmente 

en el área de inglés. 

 
No olvidamos la teoría socio-cultural y la obra pensamiento y lenguaje de 

Vygotsky, este gran estudioso nos dice que el grupo en el que se desarrolla 

el individuo es fundamental para su aprendizaje y toda su cultura es 

significativa para él, al poseer las canciones parte de sus vivencias, 

costumbres, realidad de su contexto se sentirá atraído por las mismas y 

querrá saber con qué palabras del nuevo idioma expresar su contexto a 
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otras personas; obviamente que es necesario conocer que el lenguaje es 

el medio más importante para transmitir la cultura y el pensamiento.     

 
3.1.2 FUNDAMENTACIÓN. 

Profesores y estudiantes unidos lograran que los objetivos propuestos en 

el trabajo de investigación utilizando canciones en idioma inglés finalmente 

dé sus frutos, es importante que ambos actores participen y se involucren 

activamente en el proceso de aprendizaje-enseñanza, la inteligencia 

musical; la teoría socio-cultural y la obra pensamiento y lenguaje de 

Vygotsky serán de ayuda fundamental para lograr el desarrollo de nuestro 

objetivo, que es el aprendizaje del idioma inglés, mejorando la expresión 

oral. Puede ser una forma no muy conocida y usada, pero sabemos que las 

canciones son del agrado de todos los adolescentes y esto de alguna 

manera los motiva y hace dinámico su aprendizaje con su participación 

constante, al existir una estrecha relación entre el estudiante y las 

canciones, este la ira practicando en sus tiempos libres, mientras viaja y en 

la comodidad de su propia casa, mejorando progresivamente la correcta 

pronunciación de este nuevo idioma.   

 
3.1.3 PROPÓSITO 

El propósito es el uso de las canciones como medio de aprendizaje del 

inglés, gran parte de la cuales estarán contextualizadas, para desarrollar la 

capacidad de la expresión oral en el idioma inglés, para lo cual será 

fundamental el uso de la inteligencia musical, la teoría socio-cultural y la 

obra pensamiento y lenguaje de Vygotsky, incitando a los alumnos y 
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alumnas para que mejoren paso a paso la pronunciación de este nuevo 

idioma.  

 
3.1.4 MÉTODO DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

a. El método directo: Tuvo mucho impacto mundialmente y sus 

seguidores rechazaban la enseñanza de un idioma moderno a través de 

paradigmas gramaticales, oraciones modelo o listas enormes de 

vocabulario nuevo. 

 
Los profesores que basaban su enseñanza a través del conocimiento 

teórico de la Asociación Fonética Internacional enfatizaron en una 

enseñanza directa del lenguaje a aprender, todo ello a través de los 

sentidos, imágenes, diversas actividades como el escuchar canciones y 

juegos. La gramática debía ser aprendida por práctica más que por 

repeticiones inconscientes de modelos. La lengua materna debería ser 

evitada tanto como fuera posible, y la traducción reducida a lo mínimo con 

una serie de oraciones fáciles de entender y percibir. Uno de los creadores 

de este nuevo método fue Gouin y se le conoció como el “Método Directo”. 

 
“El Método Directo fue aprobado oficialmente en Francia y en Alemania, 

llegó a ser ampliamente conocido en los Estados Unidos por otros 

seguidores quienes lo llevaron a América, entre ellos los franceses Sauveur 

y Maximilian Berlitz”. 

De hecho, el Método Directo o Método Berlitz fue muy exitoso a principios 

del siglo XX, sobre todo en las escuelas privadas de idiomas, con alumnos 
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altamente motivados y donde la norma era la contratación de profesores 

nativos, hablantes del idioma a aprender. 

 
b. Canciones seleccionadas para la estrategia. 

Las siguientes canciones se seleccionaron cuidadosamente porque la letra 

de cada una de ellas se relaciona con cada uno de los temas que se 

desarrollaron en clase, contienen vocabulario relacionado con cada clase, 

tienen un mensaje para reflexionar y luego en las 6 últimas sesiones 

adecuarlas a su contexto. 

Canciones  Song Autor(es) Estrategias usadas 

1) Cabeza y 

hombros. 

Head and  

shoulders. 

Miss Rosi - Los estudiantes observan un 

papelote con la canción escrita. 

- El docente y estudiantes escuchan 

la canción con ayuda de una 

grabadora, luego cantan la canción y 

la practican varias veces. 

-  Los estudiantes participan en 

forma grupal y luego individual. 

2) Te odio, te 

quiero 

I hate you, I 

love you. 

Gnash and 

Olivia 

O'brien 

3) La canción 

lógica 

The logical 

song. 

Supertramp 

4) Así como 

eres. 

Just the way 

you are.  

Bruno Mars 

5) Mapas Maps. Maroon 5 

6) Paseo de la 

vida 

Walk of life. Dire Straits - Los estudiantes observan un 

papelote con la canción escrita. 

-  El docente y estudiantes escuchan 

la canción con ayuda de una 

grabadora. 

-  Forman grupos de 4 o 5 

compañeros y crean una canción con 

ayuda del profesor, tienen en cuenta 

su contexto histórico cultural y el tema 

de la clase; vuelven a escuchar la 

7) Viernes, 

estoy 

enamorado 

Friday I'm in 

love. 

The Cure 

8) Ojo del tigre Eye of the 

tiger. 

Survivor 

9) Muéstrame 

el significado 

de la soledad 

Show me 

the meaning 

Backstreet 

Boys 
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of being 

lonely. 

canción y luego buscan palabras que 

tengan sonidos similares a los 

escuchados o que tengan melodía 

para que luego lo canten con la pista 

de la canción original, usan sus 

conocimientos del idioma inglés.  

10) Chica 

Barbie 

Barbie Girl. Aqua 

 

3.2 LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS. 

El programa se ejecutó coordinando con el director de la I.E Nº17524 para su 

respectiva aplicación, se concientizo a los estudiantes sobre la gran importancia 

que tiene hoy en día el aprendizaje del idioma inglés, se aplicaron 10 canciones 

que se relacionaban directamente con los temas de la clase, para que de esta 

manera el proceso de aprendizaje sea dinámico, entretenido y no sea tomada 

como una carga tediosa, aburrida y que cause hasta pavor. Se comenzó con la 

canción más sencilla para poco a poco aumentar su nivel de complejidad, al inicio 

los estudiantes no participaban mucho, estaban algo tímidos, ya que como se 

aplicó en un colegio rural, antes no habían practicado canciones en idioma 

inglés, pero progresivamente fueron perdiendo el temor de expresarse con sus 

compañeros, en las siguientes ultimas 6 sesiones, se dio oportunidad para que 

los estudiantes con ayuda del profesor crearan sus propias canciones 

adecuando la letra con su contexto socio-cultural, para esto se pidió a los 

estudiantes que buscaran palabras que tengan sonidos similares a los que 

escuchamos en la canción o que tengan melodía para que luego podamos cantar 

usando la misma pista musical de la canción original. Siguió la siguiente 

secuencia: 

Nº Sesión Secuencia didáctica Evaluación Tiempo Fecha 

01) Conociendo 

las partes del 

- El profesor saluda a sus estudiantes.  

 
90 min  
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cuerpo 

humano. 

 

 

- El profesor escribe el título de la clase 

en la pizarra. 

- El profesor pregunta: ¿conocen algo 

sobre el tema?  

- Los estudiantes observan un papelote 

con una canción.  

- Profesor y estudiantes leen la canción. 

- Profesor y estudiantes escuchan la 

canción. 

- Luego profesor y estudiantes cantan la 

canción. 

- Los estudiantes escuchan, repiten y 

practican la canción con la ayuda del 

profesor, primero en filas luego en 

columnas. 

- Luego ellos practican en grupos de 

cuatro o cinco. 

- Después ellos practican la canción por 

si solos. 

- El profesor muestra una imagen 

relacionada con el tema y pregunta a 

los estudiantes. 

- Los estudiantes responden de acuerdo 

a sus conocimientos. 

- Los estudiantes reciben una hoja 

impresa con información acerca del 

tema.  

- Los estudiantes reciben una práctica 

de una canción escrita con espacios en 

blanco, ellos escuchan y luego 

completan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

práctica 

usando las 

canciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

aplicaron 

en el 

primer 

trimestre. 

02) Presente 

simple. 

 

 

 

03) Adjetivos. 

 

 

04) Adjetivos 

posesivos. 



70 

 

 - El profesor da a los estudiantes una 

pequeña práctica como apoyo en su 

aprendizaje.  

- Los estudiantes desarrollan la práctica 

usando sus conocimientos adquiridos. 

- Los estudiantes pronuncian con la 

ayuda del profesor. 

- Los estudiantes solos pronuncian las 

diferentes partes del cuerpo humano. 

05) Presente 

continuo. 

 

06) Saludos y 

despedidas. 

 

- El profesor saluda a sus estudiantes. 

- El profesor escribe el título de la clase 

en la pizarra. 

- El profesor pregunta: ¿conocen acerca 

del tema?  

- Los estudiantes observan un papelote 

con una canción. 

- Profesor y estudiantes leen la 

canción. 

- Profesor y estudiantes escuchan la 

canción. 

- Los estudiantes reciben una hoja 

impresa con información y el profesor 

explica. 

-  Los estudiantes en grupos de 4 o 5 

crean una canción con ayuda del 

profesor, de acuerdo con su contexto 

socio-cultural y el tema: primero 

buscamos palabras que tengan sonidos 

similares a los que escuchamos en la 

canción o que tengan melodía para que 

luego podamos cantar con la misma 

pista musical de la canción original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

práctica 

90 min  

07) Días de la 

semana. 

 

08) Expresiones 

en clase. 

 

09) Uso de 

hay(singular), 

hay(plural). 

 

10) Verbos 

. 
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- Luego comparten producciones con 

sus compañeros, escogiendo la mejor 

canción. 

- Luego el profesor y los estudiantes 

cantan la canción. 

- Los estudiantes solos cantan la 

canción. 

usando las 

canciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS  

3.3.1 EL PRE TEST 
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a. Base de datos del pre test evaluando la capacidad de expresión oral 

en el idioma de inglés en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la. Nº 17524, SAN AGUSTÍN, BELLAVISTA. 

COD SEXO 

ESCRITA ORAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

001 M 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

002 F 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

003 F 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

004 M 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

005 F 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

006 F 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

007 M 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

008 F 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

009 F 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

010 M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

011 M 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

012 F 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

013 M 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

014 F 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

015 M 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

016 F 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

017 F 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

018 M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

 

 

b. Consolidado del pre-test sobre la capacidad de expresión oral en el 

idioma inglés aplicados a los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 17524, SAN AGUSTÍN, BELLAVISTA. 
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COD SEXO 
TEXTO 01 TEXTO 02 TEXTO 03 TEXTO 04 

PRUEBA 

ESCRITA 

PRUEBA 

ORAL 

PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL 

001 M 2 BAJO 0 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 4 BAJO 

002 F 1 BAJO 1 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 4 BAJO 

003 F 2 BAJO 1 BAJO 3 MEDIO 2 BAJO 3 BAJO 5 MEDIO 

004 M 1 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 3 BAJO 4 BAJO 

005 F 2 BAJO 2 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 4 BAJO 6 MEDIO 

006 F 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 1 BAJO 4 BAJO 3 BAJO 

007 M 1 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 3 BAJO 4 BAJO 

008 F 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 8 ALTO 8 ALTO 

009 F 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 5 MEDIO 4 BAJO 

010 M 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 3 MEDIO 8 ALTO 7 MEDIO 

011 M 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 3 MEDIO 5 MEDIO 5 MEDIO 

012 F 2 BAJO 1 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 3 BAJO 4 BAJO 

013 M 2 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 3 MEDIO 3 BAJO 4 BAJO 

014 F 4 ALTO 4 ALTO 3 MEDIO 5 ALTO 8 ALTO 8 ALTO 

015 M 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 5 MEDIO 4 BAJO 

016 F 2 BAJO 2 BAJO 1 BAJO 3 MEDIO 4 BAJO 4 BAJO 

017 F 2 BAJO 2 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 4 BAJO 6 MEDIO 

018 M 0 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 3 MEDIO 2 BAJO 5 MEDIO 

 

 

 

 

c. Resultados del pre-test sobre la capacidad de expresión oral en el 

idioma inglés aplicados a los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 17524, SAN AGUSTÍN, BELLAVISTA. 
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CUADRO Nº 01: RESULTADOS DEL PRE-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN FORMA ESCRITA 

NIVELES 

TEXTO Nº 01 

f % 

ALTO 3 16.67 

MEDIO 3 16.67 

BAJO 12 66.67 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRAFICO Nº 01 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 

DESCRIPCIÓN: 

Del cuadro Nº 01 podemos observar que en el pre-test en lo referente al texto 

Nº 01, el 66,67 % se encuentran ubicados en el nivel bajo. Solo el 16,67 % se 

ubica en el nivel medio y otro tanto 16,67 % en el nivel alto. 

 

 

CUADRO Nº 02: RESULTADOS DEL PRE-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN FORMA ESCRITA 
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NIVELES 

TEXTO Nº 02 

f % 

ALTO 3 16.67 

MEDIO 0 0 

BAJO 15 83.33 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRAFICO Nº 02 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

DESCRIPCIÓN: 

Del cuadro Nº 02 podemos observar que en el pre-test en lo referente al texto 

Nº 02, el 83,33 % se encuentran ubicados en el nivel bajo. Solo el 16,67 % se 

ubica en el nivel alto. Podemos manifestar que la gran mayoría de estudiantes 

tienen dificultades para entender el texto Nº 02. 
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CUADRO Nº 03: RESULTADOS DEL PRE-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN FORMA ORAL 

NIVELES 

TEXTO Nº 03 

f % 

ALTO 2 11.11 

MEDIO 4 22.22 

BAJO 12 66.67 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 

DESCRIPCIÓN: 

Del cuadro Nº 03 podemos observar que en el pre-test en lo referente al texto Nº 

03, el 66,67 % se encuentran ubicados en el nivel bajo. Solo el 22,22 % se ubica 

en el nivel medio y un escaso 11,11 % en el nivel alto. Podemos manifestar que 

la gran mayoría de estudiantes tienen dificultades para expresar las respuestas 

con seguridad y certeza en lo referente al texto Nº 03. 
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CUADRO Nº 04: RESULTADOS DEL PRE-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN FORMA ORAL 

NIVELES 

TEXTO Nº 04 

f % 

ALTO 2 11.11 

MEDIO 7 38.89 

BAJO 9 50 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

DESCRIPCIÓN: 

Del cuadro Nº 04 podemos observar en el pre-test en lo referente al texto Nº 04, 

el 50 % se encuentran ubicados en el nivel bajo. Solo el 38,89 % se ubica en el 

nivel medio y un escaso 11,11 % en el nivel alto. Podemos manifestar que la 

gran mayoría de estudiantes tienen dificultades para expresar las respuestas con 

seguridad y certeza en lo referente al texto Nº 04. 

 

 

 



78 

 

3.3.2 EL POST TEST 

a. Base de datos del post test aplicado sobre la capacidad de 

expresión oral en el idioma inglés aplicados a los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la I.E. Nº 17524, SAN AGUSTÍN, 

BELLAVISTA. 

 

COD SEXO 

ESCRITA ORAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

001 M 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

002 F 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

003 F 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

004 M 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

005 F 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

006 F 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

007 M 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

008 F 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

009 F 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

010 M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

011 M 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

012 F 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

013 M 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

014 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

015 M 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

016 F 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

017 F 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

018 M 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
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b. Consolidado del post-test sobre la capacidad de expresión oral en 

el idioma inglés aplicados a los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. Nº 17524, SAN AGUSTÍN, 

BELLAVISTA. 

 

COD SEXO 
TEXTO 01 TEXTO 02 TEXTO 03 TEXTO 04 

PRUEBA 

ESCRITA 

PRUEBA 

ORAL 

PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL PTJE NIVEL 

001 M 3 MEDIO 3 MEDIO 4 ALTO 5 ALTO 6 MEDIO 9 ALTO 

002 F 3 MEDIO 3 MEDIO 4 ALTO 4 ALTO 6 MEDIO 8 ALTO 

003 F 4 ALTO 3 MEDIO 4 ALTO 4 ALTO 7 MEDIO 8 ALTO 

004 M 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 8 ALTO 8 ALTO 

005 F 3 MEDIO 5 ALTO 4 ALTO 3 MEDIO 8 ALTO 7 MEDIO 

006 F 4 ALTO 3 MEDIO 3 MEDIO 4 ALTO 7 MEDIO 7 MEDIO 

007 M 3 MEDIO 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 7 MEDIO 8 ALTO 

008 F 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 8 ALTO 8 ALTO 

009 F 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 5 MEDIO 4 BAJO 

010 M 4 ALTO 4 ALTO 4 ALTO 3 MEDIO 8 ALTO 7 MEDIO 

011 M 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 4 ALTO 6 MEDIO 7 MEDIO 

012 F 2 BAJO 1 BAJO 2 BAJO 2 BAJO 3 BAJO 4 BAJO 

013 M 3 MEDIO 2 BAJO 3 MEDIO 3 MEDIO 5 MEDIO 6 MEDIO 

014 F 5 ALTO 5 ALTO 4 ALTO 5 ALTO 10 ALTO 9 ALTO 

015 M 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 6 MEDIO 6 MEDIO 

016 F 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 6 MEDIO 6 MEDIO 

017 F 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 6 MEDIO 6 MEDIO 

018 M 2 BAJO 3 MEDIO 2 BAJO 2 BAJO 5 MEDIO 4 BAJO 
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c. Resultados del post test sobre la capacidad de expresión oral en el 

idioma inglés aplicados a los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la I.E. Nº 17524, SAN AGUSTÍN, BELLAVISTA. 

 

CUADRO Nº 05: RESULTADOS DEL POST-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ESCRITA 

NIVELES 

TEXTO Nº 01 

f % 

ALTO 6 33.33 

MEDIO 10 55.56 

BAJO 2 11.11 

TOTAL  18 100 

Fuente: Post-test tomado a los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

 

DESCRIPCIÓN: 

Del cuadro Nº 05 podemos observar en el post-test en lo referente al texto Nº 01, 

el 33,33 % se encuentran ubicados en el nivel alto y el 55,56 % en el nivel medio. 

Solo el 11,11 % se ubica en el nivel bajo. Podemos manifestar que la gran 

mayoría de estudiantes no tienen dificultades para expresar las respuestas con 

seguridad y certeza en lo referente al texto Nº 01. 
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CUADRO Nº 06: RESULTADOS DEL POST-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ESCRITA 

NIVELES 

TEXTO Nº 02 

f % 

ALTO 6 33.33 

MEDIO 8 44.44 

BAJO 4 22.22 

TOTAL  18 100 

Fuente: Post-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 06 podemos observar en el post-test en lo referente al texto Nº 02, 

el 33,33 % se encuentran ubicados en el nivel alto y el 44,44 % en el nivel medio. 

Solo el 22,22 % se ubica en el nivel bajo. Podemos manifestar que la gran 

mayoría de estudiantes no tienen dificultades para expresar las respuestas con 

seguridad y certeza en lo referente al texto Nº 02. 
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CUADRO Nº 07: RESULTADOS DEL POST-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ORAL 

NIVELES 

TEXTO Nº 03 

f % 

ALTO 9 50 

MEDIO 5 27.78 

BAJO 4 22.22 

TOTAL  18 100 

Fuente: Post-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 07 podemos observar en el post-test en lo referente al texto Nº 03, 

el 50 % se encuentran ubicados en el nivel alto y el 27,78 % en el nivel medio. 

Solo el 22,22 % se ubica en el nivel bajo. Podemos manifestar que la gran 

mayoría de estudiantes no tienen dificultades para responder en forma oral con 

bastante seguridad y certeza lo referente al texto Nº 03. 
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CUADRO Nº 08: RESULTADOS DEL POST-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ORAL 

NIVELES 

TEXTO Nº 04 

f % 

ALTO 9 50 

MEDIO 4 22.22 

BAJO 5 27.78 

TOTAL  18 100 

Fuente: Post-test tomado a los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 08 podemos observar en el post-test en lo referente al texto Nº 03, 

el 50 % se encuentran ubicados en el nivel alto y el 22,22 % en el nivel medio. 

Solo el 27,78 % se ubica en el nivel bajo. Podemos manifestar que la gran 

mayoría de estudiantes no tienen dificultades para responder en forma oral con 

bastante seguridad y certeza lo referente al texto Nº 04. 
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CUADRO Nº 09: RESULTADOS DEL PRE-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ESCRITA 

NIVELES f % 

ALTO 3 16.67 

MEDIO 3 16.67 

BAJO 12 66.67 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 09 

 
Fuente: Cuadro Nº 09 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 09 podemos observar en el post-test en lo referente a la capacidad 

de expresión oral en su forma escrita, el 66,67 % se encuentran ubicados en el 

nivel bajo. Solo el 16,67 % se ubica en el nivel medio y otro 16,67 % en el nivel 

alto. Podemos manifestar que la gran mayoría de estudiantes tienen dificultades 

para responder en forma escrita los ítems referentes a los textos 01 y 02 

respectivamente. 
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CUADRO Nº 10: RESULTADOS DEL PRE-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ORAL 

NIVELES f % 

ALTO 2 11.11 

MEDIO 6 33.33 

BAJO 10 55.56 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 10 podemos observar en el pre-test en lo referente a la capacidad 

de expresión oral en su forma oral, el 55,56 % se encuentran ubicados en el nivel 

bajo. Solo el 11,11 % se ubica en el nivel alto y el 33,33 % en el nivel medio. 

Podemos manifestar que la gran mayoría de estudiantes tienen dificultades para 

responder en forma oral los ítems referentes a los textos 03 y 04 

respectivamente. 
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CUADRO Nº 11: RESULTADOS DEL POST-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ESCRITA 

NIVELES f % 

ALTO 5 27.78 

MEDIO 11 61.11 

BAJO 2 11.11 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRAFICO Nº 11 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 11 podemos manifestar en el post-test en lo referente a la 

capacidad de expresión oral en su forma escrita, el 27,78 % se encuentran 

ubicados en el nivel alto y el 61,11 % en el nivel medio. Solo el 11,11 % se ubica 

en el nivel bajo. Podemos manifestar que la gran mayoría de estudiantes no tiene 

dificultades para responder preguntas en forma escrita referentes a los textos 01 

y 02 respectivamente. 
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CUADRO Nº 12: RESULTADOS DEL POST-TEST EN LA 
CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 
INGLÉS EN SU FORMA ORAL 

NIVELES f % 

ALTO 7 38.89 

MEDIO 6 33.33 

BAJO 5 27.78 

TOTAL  18 100 

Fuente: Pre-test tomado a los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 17524 – 
San Agustín - Bellavista. 

 

GRAFICO Nº 12 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 12 podemos manifestar en el post-test en lo referente a la 

capacidad de expresión oral en su forma oral, el 38,89 % se encuentran ubicados 

en el nivel alto y el 33,33 % en el nivel medio. Solo el 27,78 % se ubica en el 

nivel bajo. Podemos manifestar que la gran mayoría de estudiantes no tiene 

dificultades para expresar en forma oral respuestas referentes a los textos 03 y 

04 respectivamente. 
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CUADRO Nº 13: CUADRO COMPARATIVO DEL PRE-TEST Y 
POST-TEST EN LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL EN EL 
IDIOMA INGLÉS 

NIVELES 

PRE TEST POST TEST 

F
o

rm
a

 e
s

c
ri

ta
 

F
o

rm
a

 o
ra

l 

F
o

rm
a

 e
s

c
ri

ta
 

F
o

rm
a

 o
ra

l 

ALTO 16.67 11.11 27.78 38.89 

MEDIO 16.67 33.33 61.11 33.33 

BAJO 66.67 55.56 11.11 27.78 

TOTAL  100  100 100  100  

Fuente: Pre-test y post-test tomados a los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
17524 – San Agustín - Bellavista. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Del cuadro Nº 13 podemos manifestar que los resultados en el post-test son más 

altos que en el pre-test. En el pre-test, en su forma escrita el 66,67 % y en su 

forma oral, el 55,56 % se ubican en el nivel bajo. En el post-test, en su forma 

escrita, el 61,11 % se ubican en el nivel medio y en su forma oral el 33, 33 % se 

ubican en el nivel alto.  
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CONCLUSIONES 

 
1. El proceso de la ejecución y aplicación de la investigación científica se basa 

principalmente en principios de tres teorías y un método que orientan pasos 

a paso desde la construcción del marco teórico hasta la planificación y 

aplicación de las sesiones de aprendizaje que luego se ven reflejados los 

logros en los resultados de la investigación. 

 
2. La planificación de las acciones pedagógicas tiene que ver con la 

anticipación y previsión del trabajo, sin embargo, se mantiene el carácter de 

ser flexible. También se apoyan en otros recursos como por ejemplo el 

denominado “diario de clase” y el uso de canciones en inglés. 

 
3. Existe preocupación de los investigadores por propiciar un clima afectivo 

favorable, y esencialmente motivador con el uso de canciones para mejorar 

principalmente la capacidad de la expresión oral en inglés, por eso 

recurrimos al uso de estrategias auditivas con canciones que estimulen la 

participación de los adolescentes, tales como las canciones en inglés. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda a los profesores aplicar este diseño de estrategias auditivas 

con canciones en su labor docente. 

 
2. A la Escuela De Post Grado De La Facultad de CC. HH. SS. y Educación de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, utilizar este diseño con los futuros 

docentes del área de inglés, ya que el uso de canciones mejora la capacidad 

de la expresión oral en los estudiantes del nivel secundario de las 

Instituciones Educativas. 

 
3. Que se difunda la investigación a las II. EE de la provincia de Jaén. 

 
4. Que se incluya el diseño de estrategias auditivas con canciones como 

contenido curricular para ser desarrollado en los talleres de inglés que se 

dictan por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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ANEXO 01: 

 

PRETEST DE DIAGNÓSTICO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ANTES 

DE PROBAR EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS AUDITIVAS CON 

CANCIONES, PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA EXPRESIÓN 

ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS. 

 
NAME: ………………………………………………………………………………… 

GRADE: …………….   SECTION: ………..…      DATE: ………........................ 

    
OBJETIVOS: Determinar la influencia del diseño de estrategias auditivas con 

canciones, para desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés 

en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E Nº 17524 

“SAN AGUSTÍN” del caserío de San Agustín, distrito de Bellavista, provincia de 

Jaén, región de Cajamarca. 

 
INSTRUCCIONES: Los resultados sólo serán manejados por el investigador en 

cumplimiento a los principios éticos de la investigación.    

 

A continuación, se da un conjunto de preguntas con las cuales se mide la eficacia 

del diseño de estrategias auditivas con canciones, para desarrollar la capacidad 

de la expresión oral en el idioma inglés, en los estudiantes del primer grado, se 

recomienda que antes de responder lea detenidamente las instrucciones hechas 

por el profesor. 

 
1. Presentaremos cuatro pequeños textos en idioma inglés, con sus respectivas 

preguntas y respuestas, en las diez primeras se marcará con un aspa y cada 

pregunta acertada tendrá un valor de 1 punto (haciendo un total de 10); en las 

diez siguientes el estudiante leerá las lecturas y responderá de forma oral las 

respuestas,  

 
si son acertadas para obtener su nota se hará uso de la guía de observación, 

cada pregunta vale máximo un punto, de esta manera se obtendrá un calificativo 

máximo de 20. Solo una de las cinco alternativas es la correcta.  
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My wonderful work 

 

Hello, my name is Jorge. I am a high school teacher, I love my job because is 

wonderful, the boys always listen to me, and they talk about their family and future 

work every day. They are very intelligent and very god students, when the 

principal comes into the classroom he congratulations us. My work is great. My 

wife is housewife; she is beautiful her name is Elmira. She is thirty years old.  

 
1) What is Jorge? 

A) Teacher.      D) Doctor.  

B) Mechanic.      E) Engineer.  

C) Lawyer. 

 
2) Why does he like his job?  

A) It is worry.      D) It is bad. 

B) It is bored.     E) It is wonderful. 

C) It is so-so. 

 
3) What do the students always talk about? 

A) Their pets.     D) Their family. 

B) Their girlfriends.      E) Their future work. 

C) Their family and future work. 

 
4) What is the name of his wife? 

A) Rosa.       D) Érica. 

B) Elmira.       E) Mónica. 

C) Edelmira. 

 
5) How old is his wife? 

A) She is forty years old.     D) She is twenty years old. 

B) She is fifty years old.     E) She is thirty years old.  

C) She is twenty-six years old. 

 



98 

 

A New Home 

 

Hello friends my name is Miguel. My wife is Martha, she is twenty years old. I 

work in a company. I going to speak about my new house, it is big. There are 

three TVs, two computers, and two radios. There is a telephone in the living room 

and in the kitchen and in all six bedrooms. We have a garage for three cars, and 

there’s a nice pool in the yard. Tell me about your house. 

 
6) What is his name? 

A) Jorge.      D) Ernesto.  

B) Miguel.       E) Ana.  

C) Carlos. 

 
7) Where is he work?  

A) In a zoo.      D) In a bookshop. 

B) In a circus.     E) In a company. 

C) In a newspaper. 

 
8) His house is? 

A) Big.       D) Short. 

B) Small.      E) Long.  

C) Enormous. 

 
9) What is the name of his wife? 

A) Martha.      D) Mirtha. 

B) Elena.       E) Luisa. 

C) Eluvia. 

 
10) How old is his wife? 

A) Twenty.      D) Eleven. 

B) Fourteen.      E) Forty.  

C) Fifteen.  
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Introducing Yourself 

 

Hello! My name is Juana. I am twenty-five years old. I live in San Agustin, Jaén 

with my husband and two children. I have one son in kindergarten and one 

daughter in first grade. They both attend public school. My husband is a 

mechanic. On weekends, he works at a restaurant as a dishwasher. The 

restaurant usually gets more customers on weekends, so they need extra people 

to wash dishes. 

 
11) Who is introducing herself? 

A) Josepha.      D) Katia. 

B) Gloria.      E) Juana. 

C) Karina. 

 
12) How old is she? 

A) She is five years old.     D) She is twenty-five years old. 

B) She is twenty-one years old.    E) She is twenty years old. 

C) She is twenty-nine years old. 

 
13) Where does Juana live? 

A) She lives in Cajamarca, Cajamarca.  D) She lives in Shumba, Imaza. 

B) She lives in San Agustin, Jaén.  E) She lives in Puquio, Bellavista. 

C) She lives in San Lorenso, Bellavista. 

 
14) What is her husband’s profession? 

A) He is a teacher.      D) He is a mechanic. 

B) He is an engineer.     E) He is a cook. 

C) He is a lawyer. 

 
15) How many children does Juana have? 

A) She has three children.    D) She has six children. 

B) She has five children.     E) She has two children. 

C) She has four children. 

 

Family 
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My name is Maria. I am 11 years old. I live in Bellavista, with my father, mother, 

two brothers and three sisters. My grandparents also live with us. Our family is 

very important. In our family is common to have grandparents, aunts, uncles and 

cousins living in the same house. My aunts, uncles and cousins also live nearby. 

We see each other often. My older brother is an engineer. Right now, he is in 

Ecuador. His company sent him there for one year. We all miss him a lot. We 

write him letters every week. I want him to come home soon. 

 
16) How old is Maria? 

A) Maria is ten years old.     D) Maria is nine years old. 

B) Maria is twelve years old.    E) Maria is eleven years old. 

C) Maria is thirteen years old. 

 
17) Which place does she live in? 

A) She lives in Bellavista.     D) She lives in Lonya. 

B) She lives in Puquio.     E) She lives in San Ignacio. 

C) She lives in Imaza. 

 
18) Does she live with her parents?  

A) Yes, she lives in her house.   D) Yes, she is lives in Bellavista.  

B) Yes, she lives in his house.   E) Yes, she lives with her parents.  

C) Yes, she lives only.  

 
19) What does her older brother do? 

A) Her older brother is a lawyer .  D) Her older brother is a cook. 

B) Her older brother is an engineer.   E) Her older brother is a teacher. 

C) Her older brother is a mechanic. 

 
20) Does the family miss him?  

A) No, the family misses him a lot.  D) Yes, the family misses his a 

lot.  

B) Yes, the family misses him a lot.  E) Yes, the family misses her a 

lot.  

C) No, the family misses their a lot.  

 
 

TODO VALE 20 PUNTOS. 

ANEXO 02: 

 



101 

 

POST TEST DE DIAGNÓSTICO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ANTES 

DE PROBAR EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS AUDITIVAS CON CANCIONES, 

PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL 

IDIOMA INGLÉS. 

 
NAME: ………………………………………………………………………………… 

GRADE: …………….   SECTION: ………..…      DATE: ………........................ 

    

OBJETIVOS: Determinar la influencia del diseño de estrategias auditivas con 

canciones, para desarrollar la capacidad de la expresión oral en el idioma inglés 

en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la I.E Nº 17524 

“SAN AGUSTÍN” del caserío de San Agustín, distrito de Bellavista, provincia de 

Jaén, región de Cajamarca. 

 

INSTRUCCIONES: Los resultados sólo serán manejados por el investigador en 

cumplimiento a los principios éticos de la investigación.    

A continuación, se da un conjunto de preguntas con las cuales se mide la eficacia 

del diseño de estrategias auditivas con canciones, para desarrollar la capacidad 

de la expresión oral en el idioma inglés, en los estudiantes del primer grado, se 

recomienda que antes de responder lea detenidamente las instrucciones hechas 

por el profesor. 

 

1. Presentaremos cuatro pequeños textos en idioma inglés, con sus respectivas 

preguntas y respuestas, en las diez primeras se marcará con un aspa y cada 

pregunta acertada tendrá un valor de 1 punto (haciendo un total de 10); en las 

diez siguientes el estudiante leerá las lecturas y responderá de forma oral las 

respuestas,  

si son acertadas para obtener su nota se hará uso de la guía de observación, 

cada pregunta vale máximo un punto, de esta manera se obtendrá un calificativo 

máximo de 20. Solo una de las cinco alternativas es la correcta.  

 

 

My wonderful work 
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Hello, my name is Jorge. I am a high school teacher, I love my job because is 

wonderful, the boys always listen to me, and they talk about their family and future 

work every day. They are very intelligent and very god students, when the 

principal comes into the classroom he congratulations us. My work is great. My 

wife is housewife; she is beautiful her name is Elmira. She is thirty years old.  

 

1) What is Jorge? 

A) Teacher.      D) Doctor.  

B) Mechanic.      E) Engineer.  

C) Lawyer. 

 

2) Why does he like his job?  

A) It is worry.      D) It is bad. 

B) It is bored.     E) It is wonderful. 

C) It is so-so. 

 

3) What do the students always talk about? 

A) Their pets.     D) Their family. 

B) Their girlfriends.      E) Their future work. 

C) Their family and future work. 

 

4) What is the name of his wife? 

A) Rosa.       D) Érica. 

B) Elmira.       E) Mónica. 

C) Edelmira. 

 

5) How old is his wife? 

A) She is forty years old.     D) She is twenty years old. 

B) She is fifty years old.     E) She is thirty years old.  

C) She is twenty-six years old. 

 

A New Home 
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Hello friends my name is Miguel. My wife is Martha, she is twenty years old. I 

work in a company. I going to speak about my new house, it is big. There are 

three TVs, two computers, and two radios. There is a telephone in the living room 

and in the kitchen and in all six bedrooms. We have a garage for three cars, and 

there’s a nice pool in the yard. Tell me about your house. 

 

6) What is his name? 

A) Jorge.      D) Ernesto.  

B) Miguel.       E) Ana.  

C) Carlos. 

 

7) Where is he work?  

A) In a zoo.      D) In a bookshop. 

B) In a circus.     E) In a company. 

C) In a newspaper. 

 

8) His house is? 

A) Big.       D) Short. 

B) Small.      E) Long.  

C) Enormous. 

 

9) What is the name of his wife? 

A) Martha.      D) Mirtha. 

B) Elena.       E) Luisa. 

C) Eluvia. 

 

10) How old is his wife? 

A) Twenty.      D) Eleven. 

B) Fourteen.      E) Forty.  

C) Fifteen.  

 

Introducing Yourself 
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Hello! My name is Juana. I am twenty-five years old. I live in San Agustin, Jaén 

with my husband and two children. I have one son in kindergarten and one 

daughter in first grade. They both attend public school. My husband is a 

mechanic. On weekends, he works at a restaurant as a dishwasher. The 

restaurant usually gets more customers on weekends, so they need extra people 

to wash dishes. 

 
11) Who is introducing herself? 

A) Josepha.      D) Katia. 

B) Gloria.      E) Juana. 

C) Karina. 

 
12) How old is she? 

A) She is five years old.     D) She is twenty-five years old. 

B) She is twenty-one years old.    E) She is twenty years old. 

C) She is twenty-nine years old. 

 
13) Where does Juana live? 

A) She lives in Cajamarca, Cajamarca.  D) She lives in Shumba, Imaza. 

B) She lives in San Agustin, Jaén.  E) She lives in Puquio, Bellavista. 

C) She lives in San Lorenso, Bellavista. 

 
14) What is her husband’s profession? 

A) He is a teacher.      D) He is a mechanic. 

B) He is an engineer.     E) He is a cook. 

C) He is a lawyer. 

 
15) How many children does Juana have? 

A) She has three children.    D) She has six children. 

B) She has five children.     E) She has two children. 

C) She has four children. 

 

Family 
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My name is Maria. I am 11 years old. I live in Bellavista, with my father, mother, 

two brothers and three sisters. My grandparents also live with us. Our family is 

very important. In our family is common to have grandparents, aunts, uncles and 

cousins living in the same house. My aunts, uncles and cousins also live nearby. 

We see each other often. My older brother is an engineer. Right now, he is in 

Ecuador. His company sent him there for one year. We all miss him a lot. We 

write him letters every week. I want him to come home soon. 

 
16) How old is Maria? 

A) Maria is ten years old.     D) Maria is nine years old. 

B) Maria is twelve years old.    E) Maria is eleven years old. 

C) Maria is thirteen years old. 

 
17) Which place does she live in? 

A) She lives in Bellavista.     D) She lives in Lonya. 

B) She lives in Puquio.     E) She lives in San Ignacio. 

C) She lives in Imaza. 

 

18) Does she live with her parents?  

A) Yes, she lives in her house.   D) Yes, she is lives in Bellavista.  

B) Yes, she lives in his house.   E) Yes, she lives with her parents.  

C) Yes, she lives only.  

 
19) What does her older brother do? 

A) Her older brother is a lawyer .  D) Her older brother is a cook. 

B) Her older brother is an engineer.   E) Her older brother is a teacher. 

C) Her older brother is a mechanic. 

 
20) Does the family miss him?  

A) No, the family misses him a lot.  D) Yes, the family misses his a 

lot.  

B) Yes, the family misses him a lot.  E) Yes, the family misses her a 

lot.  

C) No, the family misses their a lot.  

 
TODO VALE 20 PUNTOS. 

Guía de observación  

 
Objetivo    : Diagnosticar el nivel de expresión oral en los alumnos del  
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                                   primer grado de educación secundaria de la institución   

                                   educativa Nº “17524” San Agustín  

Área    : Inglés 

Observador  : Milton Javier Cruzado Mejía. 

Grado y sección : Primero “Única”.  

 

 

 

 

LEYENDA: 

Nº 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

INDICADORES Total 

A B C D E 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        
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A: Realiza la entonación adecuada cuando es una afirmación, pregunta o 

negación. 

B: Su volumen de voz es audible. 

C: Realiza una pronunciación nítida. 

D: Comprende lo que lee.  

E: Lee con seguridad. 

Nota: Esta guía de observación se aplicará para cada una de las 10 preguntas 

de la segunda parte del test, los criterios a evaluar tienen un peso de 0.25 que 

hacen un total de 1 punto cada pregunta; los cuales se escribirán en cada 

recuadro, obteniéndose un puntaje máximo de 10 que se sumara a la primara 

parte del test, para obtener su nota final.   
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ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA I.E Nº 17524  

“SAN AGUSTÍN” 

 
DATOS GENERALES:   

GRADO: ………………        SECCIÓN: ………………         EDAD: ………………   

SEXO   : ………………        FECHA: ………………   

 
OBJETIVO: 

 

DETERMINAR LA INFLUENCIA QUE EJERCE LA APLICACIÓN DEL DISEÑO 

DE ESTRATEGIAS AUDITIVAS UTILIZANDO CANCIONES PARA 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA 

INGLÉS EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E Nº 17524 “SAN AGUSTÍN” DEL CASERÍO DE SAN 

AGUSTÍN, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN DE 

CAJAMARCA. 

 
INSTRUCCIONES: 

 

Estimado estudiante a continuación se presenta una serie de ítems para que 

respondas de acuerdo a tus conocimientos. De la veracidad de tus respuestas 

dependerá el éxito de nuestra investigación que redundara en beneficio de la 

institución, no hace falta que escribas tu nombre y apellidos. 

 
I. (V.I) DISEÑO DE ESTRATEGIAS AUDITIVAS UTILIZANDO CANCIONES. 

 
1. ¿El profesor emplea canciones en la clase de inglés? 

            A. A veces                                (         ) 

            B. Regularmente                      (         ) 

            C. Con mucha frecuencia         (         ) 

            D. Nunca                                   ( ) 

 
2. ¿Te gustaría aprender el inglés por medio de canciones? 

            A. SI                       (         ) 

            B. No                      (         ) 

 



109 

 

3. ¿Te gusta escuchar canciones en inglés? 

            A. SI                    (          ) 

            B. No                   (          ) 

 
4. ¿Conoces algunas canciones en inglés? Menciona. 

            A. SI                    (          ) 

            B. No                   (          ) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
II. (V.D) DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL 

IDIOMA INGLÉS.  

 
1. ¿Cómo calificas la clase de tu profesora de inglés? 

            A. Excelente   (          ) 

            B. Buena    (          ) 

            C. Regular    (          ) 

            D. Malo    (          ) 

 
2. ¿Cuál es tu rendimiento académico en el área de inglés? 

            A. Excelente   (         ) 

            B. Buena    (         ) 

            C. Regular    (         ) 

            D. Malo    (         ) 

 
3. La institución educativa cuenta con materiales didácticos adecuados 

para la enseñanza del área de inglés. Menciona algunos. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Cuál es tu opinión acerca del idioma inglés? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 03: 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 

 
I. DATOS GENERALES:   

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : San Agustín Nº “17524” 

1.2. UGEL    : Jaén 

1.3. ÁREA CURRICULAR  : Inglés    

1.4. GRADO Y SECCIÓN  : Primero “Única”  

1.5. RESPONSABLE  : Milton Javier Cruzado Mejía  

 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA:  

El creciente ritmo de los avances científicos, tecnológicos y el proceso de 

globalización ha generado la internacionalización sin precedentes del idioma 

inglés, planteando la necesidad de aprender esta lengua por la utilidad que 

tiene para los usuarios. En el Perú, se ofrece a los estudiantes del nivel 

secundario la oportunidad invaluable de aprender inglés para lograr su 

desarrollo social, cultural y cognitivo. El inglés como lengua extranjera se 

aprende en el aula y el estudiante está expuesto al idioma, por periodos 

cortos, pero a pesar de ello los estudiantes pueden alcanzar altos niveles de 

desempeño para comunicarse con eficiencia. 
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III. PROBLEMAS PRIORIZADOS: 

Fuentes    Problemas y/o propósitos Aprendizajes priorizados 
P

A
T

M
A

 y
 P

C
I 

 

- Bajo nivel de comprensión lectora. 

 

- Poco dominio de la resolución de 

situaciones problemáticas en matemática. 

- Estrategias y técnicas para la comprensión lectora y 

producción de textos. 

- Desarrollo de talleres de comprensión lectora. 

- Comprensión adecuada de problemas. 

- Resolución de situaciones problemáticas. 

- Metodología centrada en la resolución de problemas 

matemáticos (laboratorio matemático) 

 

Misión y Visión 

 

- Líderes con valores democráticos. 

- Estrategias para fortalecer la toma de decisiones, 

deliberación y participación democrática de nuestros 

estudiantes. 

- Estrategias para desarrollar el liderazgo motivacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional  

 

(Conclusiones 

del tercer 

fórum 

regional) 

- Desnutrición infantil. 

- Atención de poblaciones vulnerables y 

excluidas. 

- Débil cultura ecológica. 

- Proyecto aprendamos a alimentarnos. / Feria gastronómica. 

- Estrategias para fortalecer la convivencia democrática e 

intercultural (mediación, mirando nuestra práctica). 

- Problemas ambientales más relevantes locales: causas, 

consecuencias y alternativas de solución (reciclaje).  

- Minería en la región: ventajas y desventajas. 
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Demandas 

de 

aprendizaje 

- Desarrollo de un proyecto ambiental: Mejoremos las áreas 

verdes y jardines de la IE para sensibilizar a la comunidad. 

 

Local  

- Desconocimiento de la flora y fauna, 

riqueza cultural y turística local. 

- Conocimiento de la flora y fauna, riqueza cultural y turística    

local.  

- Desarrollo de un proyecto de identidad cultural local.  

Institucional  - Escasa práctica de valores. - Lecturas sobre valores.  

 

 

 

Inglés  

 

- Dificultad en la comunicación oral, léxico 

pobre y timidez. 

- Poco hábito de lectura. 

- Temor para expresarse públicamente. 

- Desconocimiento de las cuatro habilidades 

del Idioma Extranjero Inglés (Speaking, 

reading, listening and writing).  

- Mala pronunciación, para que pueda 

comunicarse eficientemente en situaciones 

diversas y con diferentes interlocutores. 

- Falta de disposición dialógica y tolerancia 

ante la diversidad lingüística y cultural. 

- Desarrollo de capacidades comunicativas. 

- Estrategias y técnicas para la comprensión lectora y 

producción de textos.  

- Desconocimiento de los métodos de enseñanza del inglés 

como: 

  

 El enfoque comunicativo. 

 Método gramática/traducción. 

 Método audiolingual. 

 

 

Calendario   

- Día del logro (julio – diciembre) 

- Aniversario de la IE. (Junio) 

- Desarrollo de 01 proyecto de aprendizaje. 
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IV. VALORES Y ACTITUDES:  

Valor institucional Criterio  Actitudes observables 

 

 

Respeto  

- Honradez. 

- Asertividad. 

- Tolerancia. 

- Aprecio. 

- Cuidado. 

- Escucha. 

- Aprecio. 

- Actúa con honestidad en la evaluación de sus aprendizajes. 

- Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación asertiva y 

democrática. 

- Respeta los puntos de visto diferentes a los suyos. 

- Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia 

armónica. 

- Rechaza toda forma de discriminación y violencia en la convivencia cotidiana. 

 

 

Responsabilidad  

- Orden. 

- Disciplina. 

- Perseverancia 

- Puntualidad. 

- Eficacia. 

- Trabajo. 

- Toma iniciativa para formular preguntas y emprender proyectos personales y colectivos. 

- Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrollas en las áreas. 

- Cumple sus tareas en forma oportuna. 

- Demuestra persistencia para el logro de sus metas. 

- Propone alternativas de solución frente a los problemas ambientales. 

- Demuestra actitud emprendedora en el desarrollo de proyectos productivos de la I.E. 

 

Solidaridad  

- Cooperación. 

- Ayuda. 

- Generosidad. 

- Disponibilidad. 

- Es cooperativo con sus compañeros al apoyarla en sus aprendizajes. 

- Ayuda a sus compañeros de aula en cualquier circunstancia. 

- Comparte sus ideas con sus compañeros. 

- Tiene disposición para trabajar cooperativamente y disposición para liderar. 

V. NOMBRE DE LAS UNIDADES: 
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Unidad  Problemática  priorizados Nombre de la unidad Tipo  Trimestres  

1 Desarrollo de capacidades comunicativas. Using songs.  PA X   

2 
Estrategias y técnicas para la comprensión 

lectora y producción de textos. 
Important dates and places. UA X   

3 

Desconocimiento de los métodos de enseñanza 

del inglés como: 

 El enfoque comunicativo. 

 Método gramática/traducción. 

 Método audiolingual. 

Go shopping talking about 

yesterday. 
UA  X  
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VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Capacidades/destreza Propósito  Valores – actitudes Competencia  

Expresión y comprensión oral 

Dialoga con sus compañeros sobre sí 

mismo y su entorno con entonación y 

pronunciación adecuada.  

Entiende y sigue instrucciones sencillas 

y de uso cotidiano en el aula.  

Describe el aspecto físico de las 

personas, así como actividades de 

rutina con pronunciación clara en sus 

expresiones.  

Utiliza recursos verbales y no verbales 

pertinentes en el proceso comunicativo, 

así como las expresiones necesarias 

para iniciar y terminar un diálogo.  

Evalúa el control de la voz, del cuerpo y 

de la mirada para comprender el 

mensaje.  

Comprensión de textos     

RESPETO 

TOLERANCIA   

- Percibe los sentimientos de sus compañeros y se 

identifica con ellos.  

EMPATÍA 

- Respeta los puntos de visto diferentes a los suyos.  

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA  

- Toma iniciativas para formular preguntas y emprender 

proyectos personales y colectivos.  

DISCIPLINA 

- Cuida el ambiente dejando la basura en el lugar 

adecuado.  

SOLIDARIDAD 

DISPONIBILIDAD 

- Es desprendido y comparte con alegría lo que tiene.  

- Participa en actividades de beneficio social y comunal.  

COOPERACIÓN 

Expresión y comprensión oral 

• Expresa sus ideas sobre sí mismo y 

aspectos cercanos a su realidad, 

empleando una entonación y 

pronunciación adecuada y demostrando 

respeto por las ideas de los demás en el 

proceso interactivo. 

• Comprende el mensaje de su interlocutor 

y solicita aclaraciones cuando considere 

pertinente. 

Comprensión de textos 

• Comprende textos de uso cotidiano 

relacionando consigo mismo, con su 

familia y su entorno inmediato. 

Producción de textos 

• Produce textos diversos con adecuación 

y coherencia, relacionados consigo mismo, 
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Identifica las informaciones globales o 

específicas de textos sencillos.  

Discrimina las ideas principales de las 

secundarias de un texto utilizando el 

subrayado y la enumeración de 

párrafos.  

Infiere el significado de las palabras por 

el contexto.  

Producción de textos 

Planifica la producción del texto, 

identificando la situación comunicativa.  

Organiza la información de acuerdo al 

texto que produce.  

Redacta textos sencillos sobre aspectos 

personales y situaciones concretas.  

Utiliza las reglas gramaticales para 

producir un texto.  

- Es cooperativo con sus compañeros al apoyarla en 

sus aprendizajes.  

- Ayuda a sus compañeros de aula en cualquier 

circunstancia. 

con su entorno familiar, utilizando los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
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Conocimientos  Medios  Estrategias  

Using songs:  

Head and shoulder. 

I hate you, I love you. 

The logical song. 

Just the way you are. 

Maps. 

Walk of life.  

Friday I'm in love. 

Eye of the tiger. 

Show me the meaning of being lonely. 

Barbie Girl. 

Topic:  

Knowing the parts of the human body. 

Simple present. 

Adjectives. 

Possessive adjectives. 

Present continuous. 

Greetings and farewells. 

Days of the week. 

Expressions in class. 

There is – there are.  

Verbs. 

- Actividades de comprensión auditiva y uso de canciones. 

- Puesta en práctica de los métodos de enseñanza del inglés como: 

  

 El enfoque comunicativo. 

 Método gramática/traducción. 

 Método audiolingual. 

 

 

 

 



118 

 

OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Director 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Título de la obra Autor/editores  

Para el alumno: 

- Libro de Inglés 1º. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Diccionario de inglés – español.  

- MED 

- MED 

- Bruño, Norma, etc. 

Para el docente: 

- Manual para el docente Nº 01. 

- Diseño Curricular Nacional 2009. 

- MED 

- MED 
 

 

San Agustín, marzo del 2 014. 
                  

                       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
              Profesor de área 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 

 
I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  Institución Educativa : San Agustín.  Nº17524 

1.2.  Área Curricular  : Inglés 

1.3.  Nivel    : Secundario 

1.4.  Grado   : 1° 

1.5.  Sección   : Única  

1.6.  Docente   : Milton Javier Cruzado Mejía. 

 
II. NOMBRE DEL PROYECTO: Using songs (APLICACIÓN DEL PROYECTO). 

 
III. FUNDAMENTACIÓN: 

El idioma inglés se imparte como área curricular obligatoria en las 

instituciones educativas públicas y privadas de nuestro país durante los cinco 

años que dura la secundaria, durante dos horas de clase a la semana se 

enseña el inglés como idioma extranjero.  

 
Hay poca información y conocimiento sobre cómo se enseña inglés en las 

escuelas públicas y privadas. Se desconoce qué tan efectivos son los 

métodos y las estrategias de enseñanza, cuánto y qué tan bien aprenden 

inglés los estudiantes y sobre la propiedad y efectividad de los procesos 

evaluativos. El hecho es que no hay investigación, análisis, sistematización 

de experiencias, ni debate sobre este tema. Con este proyecto pretendemos 

dar a las canciones importancia fundamental en el aprendizaje de este 

idioma. 

 
IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS: 

- Dificultad en la comunicación oral, léxico pobre y timidez. 

- Poco hábito de lectura. 

- Temor para expresarse públicamente. 

- Desconocimiento de las cuatro habilidades del Idioma Extranjero Inglés 

(Speaking, reading, listening and writing). 
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V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Capacidades  Propósitos  Valores - actitudes Indicadores de logros 

Expresión y comprensión oral 

• Expresa sus ideas sobre sí 

mismo y aspectos cercanos a 

su realidad, empleando una 

entonación y pronunciación 

adecuada y demostrando 

respeto por las ideas de los 

demás en el proceso 

interactivo. 

• Comprende el mensaje de su 

interlocutor y solicita 

aclaraciones cuando considere 

pertinente. 

 
Comprensión de textos 

•Comprende textos de uso 

cotidiano relacionando consigo 

RESPETO 

TOLERANCIA   

- Escucha con atención e interés a los demás.  

- Percibe los sentimientos de sus compañeros y 

se identifica con ellos.  

EMPATÍA 

- Respeta los puntos de visto diferentes a los 

suyos.  

- Rechaza toda forma de discriminación y 

violencia en la convivencia cotidiana.  

- Valora el intercambio positivo y crítico de ideas 

para una comunicación asertiva y democrática.  

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA  

- Toma iniciativas para formular preguntas y 

emprender proyectos personales y colectivos.  

- Muestra iniciativa en las actividades de 

aprendizaje desarrollas en las áreas.  

Expresión y comprensión oral 

Dialoga con sus compañeros sobre sí mismo y su 

entorno con entonación y pronunciación adecuada.  

Entiende y sigue instrucciones sencillas y de uso 

cotidiano en el aula.  

Describe el aspecto físico de las personas, así como 

actividades de rutina con pronunciación clara en sus 

expresiones.  

Escucha y comprende información específica.  

Utiliza recursos verbales y no verbales pertinentes en 

el proceso comunicativo, así como las expresiones 

necesarias para iniciar y terminar un diálogo.  

Evalúa el control de la voz, del cuerpo y de la mirada 

para comprender el mensaje  

Comprensión de textos 

Predice el contenido del texto teniendo en cuenta los 

elementos paratextuales.  
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mismo, con su familia y su 

entorno inmediato. 

 
Producción de textos 

• Produce textos diversos con 

adecuación y coherencia, 

relacionados consigo mismo, 

con su entorno familiar, 

utilizando los elementos 

lingüísticos y no lingüísticos. 

DISCIPLINA 

- Cuida el ambiente dejando la basura en el 

lugar adecuado.  

SOLIDARIDAD 

DISPONIBILIDAD  

- Participa en actividades de beneficio social y 

comunal.  

COOPERACIÓN 

- Es cooperativo con sus compañeros al 

apoyarla en sus aprendizajes.  

Identifica las informaciones globales o específicas de 

textos sencillos.  

Discrimina las ideas principales de las secundarias de 

un texto utilizando el subrayado y la enumeración de 

párrafos.  

Infiere el significado de las palabras por el contexto.  

Organiza la información del texto leído de acuerdo con 

su ubicación en los párrafos.  

Evalúa el contenido del texto. 

Producción de textos 

Planifica la producción del texto, identificando la 

situación comunicativa.  

Organiza la información de acuerdo al texto que 

produce.  

Redacta textos sencillos sobre aspectos personales y 

situaciones concretas.  

Utiliza las reglas gramaticales para producir un texto.  
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Contenidos   Medios  Estrategias  

Using songs:  

Head and shoulder. 

I hate you, I love you. 

The logical song. 

Just the way you are. 

Maps. 

Walk of life.  

Friday I'm in love. 

Eye of the tiger. 

Show me the meaning of being lonely. 

Barbie Girl. 

Topic:  

Knowing the parts of the human body. 

Simple present. 

Adjectives. 

Possessive adjectives. 

Present continuous. 

Greetings and farewells. 

Days of the week. 

Expressions in class. 

There is – there are.  

Verbs. 

 

- Actividades de comprensión auditiva y uso de canciones 

 

- Puesta en práctica de los métodos de enseñanza del inglés como: 

  

 El enfoque comunicativo. 

 Método gramática/traducción. 

 Método audiolingual. 
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VI. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

Dominio / 

criterios 

Competencias / 

capacidades 
Desempeños esperados / indicadores logros 

Instru-

mentos 
Pje. 

 

Expresión y 

comprensión 

oral 

 

 

• Expresa sus ideas 

sobre sí mismo y 

aspectos cercanos a su 

realidad, empleando 

una entonación y 

pronunciación adecuada 

y demostrando respeto 

por las ideas de los 

demás en el proceso 

interactivo. 

Dialoga con sus compañeros sobre sí mismo y su entorno 

con entonación y pronunciación adecuada.  

Entiende y sigue instrucciones sencillas y de uso cotidiano 

en el aula.  

Describe el aspecto físico de las personas así como 

actividades de rutina con pronunciación clara en sus 

expresiones 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
10 

• Comprende el 

mensaje de su 

interlocutor y solicita 

aclaraciones cuando 

considere pertinente. 

Escucha y comprende información específica.  

Utiliza recursos verbales y no verbales pertinentes en el 

proceso comunicativo, así como las expresiones 

necesarias para iniciar y terminar un diálogo.  

Evalúa el control de la voz, del cuerpo y de la mirada para 

comprender el mensaje.  

Lista de 

cotejo 

10 

Puntaje   20 
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Comprensión 

de textos 

 

 

 

• Comprende textos de 

uso cotidiano 

relacionando consigo 

mismo, con su familia y 

su entorno inmediato. 

 

Predice el contenido del texto teniendo en cuenta los 

elementos paratextuales.  

Identifica las informaciones globales o específicas de 

textos sencillos.  

Discrimina las ideas principales de las secundarias de un 

texto utilizando el subrayado y la enumeración de párrafos.  

Lista de 

cotejo 
10 

Infiere el significado de las palabras por el contexto.  

Organiza la información del texto leído de acuerdo con su 

ubicación en los párrafos.  

Evalúa el contenido del texto. 

Lista de 

cotejo 

10 

Puntaje  20 

 

 

 

Producción 

de textos 

 

 

 

• Produce textos 

diversos con 

adecuación y 

coherencia, 

relacionados consigo 

mismo, con su entorno 

familiar, utilizando los 

elementos lingüísticos y 

no lingüísticos. 

Planifica la producción del texto, identificando la situación 

comunicativa.  

Organiza la información de acuerdo al texto que produce.  

Redacta textos sencillos sobre aspectos personales y 

situaciones concretas.  

Lista de 

cotejo 

10 

Redacta textos en los que describe el aspecto físico de las 

personas, así como las actividades diarias que puedan 

realizar.  

Utiliza las reglas gramaticales para producir un texto.  

Lista de 

cotejo 

10 
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Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la 

adecuación y coherencia del texto. 

Puntaje  20 

 

VII. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTITUDES:  

Actitudes  Valor  Criterios / indicadores Pje.  
Instru-

mento 

Ante el 

área 

Respeto 

- Respeta los puntos de visto diferentes a los suyos.  2  

 

Lista de 

Cotejo 

- Rechaza toda forma de discriminación y violencia en la convivencia 2 

- Valora el intercambio positivo y crítico de ideas para una comunicación 

asertiva y democrática.  

2 

Responsa- 

bilidad 

- Toma iniciativas para formular preguntas y emprender proyectos personales 

y colectivos.  

2 

- Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrollas en las áreas.  2 

Actitudes 

de 

compor-

tamiento 

Respeto  
- Escucha con atención e interés a los demás.  2 Guía de 

observa-

ción 

- Percibe los sentimientos de sus compañeros y se identifica con ellos.   2 

Responsa- 

bilidad 

- Cuida el ambiente dejando la basura en el lugar adecuado.  3 

- Es puntual en su asistencia.  3 

 

 



126 

 

OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Director 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Título de la obra Autor/editores  

Para el alumno: 

- Libro de Inglés 1º. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Diccionario de inglés - español.  

- MED 

- MED 

- Bruño, Norma, etc. 

Para el docente: 

- Manual para el docente Nº 01. 

- Diseño Curricular Nacional 2009. 

- Teenagers New Generation 1º.         

- MED 

- MED 

- MED 

 
San Agustín, marzo del 2 014. 

                  

 
 
 

                       
 
 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
              Profesor de área 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. INFORMATIVE DATAS: 

1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

 

II. NAME OF THE ACTIVITY: Knowing the parts of the human body. 

 
III. EXPECTED LEARNING: Identify and recognize the parts of the human  
                                              body, through the song: head and shoulders. 
 

Capacity   Knowledment  Attitude to the area 
Behaviour’s   

attitude 

Understanding of texts. 
- Identify and recognize 

the parts of the human 
body through the song: 
Head and shoulders. 
 

Cognitive process. 
- Reception of 

information. 
 

Lexicon: 
- The parts of 
the human 
body. 

 
Phonetics: 
- Intonation 
and 
pronunciation 
of words. 

Development their 
work opportunely. 

Respect and 
value the 
opinions of 
their 
classmates.  

 
 
IV. DIDACTIC SEQUENCE: 
 

Moments Activities / strategies Resources  Time 

 

 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 

- The teacher greets to his students and they answer: 

- Good morning students, how are you? 

- Good morning teacher, fine. 

- Teacher writes the title of the class on the board: 

Knowing the parts of the human body, through the 

song head and shoulders. 

 

Song: Head 

and 

shoulders. 
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- The teacher asks: do you know some parts of the 

human body in English language? now you do. 

- Students see a paper write with the song. 

- Teacher and students reading the song.  

- Teacher and students listening the song. 

- Then teacher and students singing the song. 

- The students listen, repeat and practice the song with 

the teacher's help, first in lines then columns.  

- Then they practice in group of four or five.  

- After they practice the song for themselves. 

-The teacher shows a picture about the human body 

and asks some questions to the students about it.  

- Can you tell me the different parts of this picture? 

- The students answer according their knowledge. 

- The students receive a printed sheet with information 

about the different parts of the human body. 

 

 

Paper write 

 

 

 

 

Picture card 

 

 

 

 

 

Printed 

sheet 

 

 

 

25 

min 

 

 

 

 

 

Process 

 

 

 

PROCESING OF INFORMATION 

Reception of information: 

- The students receive a practice sheet with the song 

head and shoulder write with ellipsis, they listening 

and then complete. 

- The teacher gives to student a little practice sheet for 

they write the different part of the human body for 

support the learning. 

-The students develop the practice using their 

acquired knowledge.  

-After the students pronounce the different parts of the 

human body with the teacher’s help.  

 

 

 

Practices 

sheet 

 

 

 

 

40 

min 

Exit - Only students pronounce the different parts of the 

human body. 

Speak  25 

min 

 
V. EVALUATION: 
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OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Principal   

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of 

texts 

-  Express the different parts of the human 
body through their own bodies. 

-  Recognize different parts of the human body 
through a picture.   

 

 
 
 
 

Observation 
sheet 

 
 

Attitude to the area 
 

Behaviour’s attitude 
 

-  Present their practices just to time. 
 

-  Respect and value the opinions of   their 
classmates. 

 
VI. BIBLIOGRAPHY: 

     - Manual para el docente Nº 01. MED  

      
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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ANNEXS 

song: Head and shoulder 

Head and shoulder. Author: Miss 

Rosi 

Head and shoulders, knees and toes, 

knees and toes. 

Eyes and ears and mouth and nose. 

Head and shoulders, knees and toes, 

knees and toes. 

 

 

Information about the different parts of the human body. 

 foot, feet ………………………. pie, pies 

 knee        ………………………. rodilla 

 toe          ………………………. dedo del pie 

 finger      ………………………. dedo 

 hand      ………………………. mano 

 shoulder ………………………. hombro 

 arm        ………………………. brazo 

 wrist      ………………………. muñeca 

 ear       ………………………. oreja 

 eye      ………………………. ojo 

 hair     ………………………. cabello 

 lips      ………………………. labios 
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 mouth ………………………. boca 

 neck   ………………………. cuello 

 nose   ………………………. nariz 

 tongue ………………………. lengua 

 chest   ………………………. pecho 

 stomach  ……………………. estómago 
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PRACTICE SHEET 

 
Last name and names: ……………………………….………....……………….…... 

Grade / Section: ………………...……...…...…….    Date: ....................................            

 

1. Complete the ellipsis, according the song “head and shoulder” 

 
 

HEAD AND SHOULDER 

 
Head and ………………… , knees and ………………., 

…………………… and toes. 

……………….. and ears and ………………. and …………………….. 

……………………… and shoulders, knees and ………………, 

……………………… and …………………….. 
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PRACTICE SHEET 
 

Last name and names: ……………………………….………....……………….…... 

 

Grade / Section: ………………...……...…...…….  Date: ......................................           

 

 
A. Label the different parts of our body using the words in the box 
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LESSON PLAN Nº 02 
 
I. INFORMATIVE DATAS: 

 
1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

II. NAME OF THE ACTIVITY: Simple present. 

 
III. EXPECTED LEARNING: Identify the simple present through the song: I hate 

you, I love you. 

Capacity  Knowledment  Attitude to 
the area 

Behavior’s  
attitude 

Understanding of texts. 
- Identify and recognize 

the simple present 
through the song: I 
hate you, I love you. 

 
Cognitive process. 
- Reception of 

information. 

Lexicon: 
- Vocabulary own 
of situation 
communicatives. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 
  pronunciation of   
  words. 
 
 

 
Pay 
attention to 
the class. 

 
Participate 
actively during 
the develop the 
class. 

 
IV. DIDACTIC SEQUENCE: 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 
- Teacher writes the title of the class on the board: 

Simple present. 
- The teacher asks: do you know about simple present 
in English language? now you do. 

- Students see a paper write with the song: I hate you, I 
love you. 

- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- Then teacher and students singing the song. 

 

Paper 

write. 

 

Song: I 

hate you, I 

love you. 

 

 

25 

min 
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OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Principal   

- The students listen, repeat and practice the song with 
the teacher's help, first in lines then columns.  

- Then they practice in group of four or five.  
- After they practice the song for themselves. 
-The teacher indicates using the paper write, 

sentences in simple present. 
- Can you repeat after me? 
- The students repeat the sentences. 
- The students receive a printed sheet with 

information about topic simple present tense and the 
teacher explain it. 

 

Printed 

sheet. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
Reception of information: 
- The students receive a practice sheet using the 

song: I hate you, I love you, write with ellipsis, they 
listening and then complete. 

- The students develop the practice using their 
acquired knowledge.  

- After the students practice singing the song: I hate 
you, I love you, with the teacher’s help.   

Practice 

sheet. 

40 

min 

Exit 
- Only students singing the song: I hate you, I love 

you. Speak.  
25 

min 

 

V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of 

texts 

- Express sentences with simple present 
using the song. 

 
- Recognize sentences with the simple 

present using the song. 

Observation 

Sheet 

 
Attitude to the area 

 
Behaviour’s attitude 

- Do their practice punctually.  
 
- Respect and value the opinions of their 

classmates. 

 

VI. BIBLIOGRAPHY: 

     - Manual para el docente Nº 01. MED  

 
 
 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 

 

 



136 

 

 

ANNEXES 

Song: I hate you, I love you. 

I hate you, I love you. Authors: 
Gnash and Olivia O'brien 

 
Feeling used, 

but I'm still missing you, 
and I can't see the end of this. 

Just want to feel your kiss 
against my lips. 

And now all this time is passing by 
but I still can't seem to tell you why 

it hurts me every time I see you. 
Realize how much I need you 

 
I hate you,  
I love you. 

I hate that I love you 
Don't want to 

but I can't put nobody else above you. 
I hate you,  
I love you. 

I hate that I want you. 
You want her, you need her, 

and I'll never be her. 
 

I miss you when I can't sleep, 
or right after coffee 

or right when I can't eat. 
I miss you in my front seat 

still got sand in my sweaters 
from nights we don't remember, 
Do you miss me like I miss you? 

 
Fucked around and got attached to 

you, 
friends can break your heart too 

and I'm always tired but never of you, 
if I pulled a you on you 

You wouldn't like that shit. 
I put this reel out 

but you wouldn't bite that shit. 
I type a text but then I never mind that 

shit. 
I got these feelings  

You ever wonder what we could have 
been? 

You said you wouldn't and you fucking 
did 

lie to me, lie with me, get your fucking 
fix. 

Now all my drinks and all my feelings  
are all fucking mixed. 

Always missing people that I shouldn't 
be missing 

sometimes you got to burn some 
bridges  

just to create some distance 
I know that I control my thoughts 

and I should stop reminiscing 
but I learned from my dad  

that it's good to have feelings. 
 

When love and trust are gone 
I guess this is moving on. 

Everyone I do right does me wrong 
So every lonely night 

I sing this song. 
 

I hate you,  
I love you. 

I hate that I love you 
don't want to 

but I can't put nobody else above you. 
I hate you,  
I love you. 

I hate that I want you 
you want her, you need her 

and I'll never be her. 
 

All alone I watch you watch her 
like she's the only girl you've ever 

seen. 
You don't care, you never did 

you don't give a damn about me 
Yeah, all alone I watch you watch her 
she's the only thing you've ever seen 

How is it you never notice 
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but you never mind that shit. 
 

Oh, keep it on the low 
you're still in love with me  

but your friends don't know. 
If you wanted me you would just say 

so 
and if I were you, I would never let me 

go. 
I don't mean no harm 

I just miss you on my arm 
wedding bells were just alarms 
caution tape around my heart. 

that you are slowly killing me? 
 

I hate you, 
I love you. 

I hate that I love you.  
Don't want to 

but I can't put nobody else above you. 
I hate you, 
I love you. 

I hate that I want you 
you want her, you need her 

and I'll never be her. 
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Information about simple present tense 

The simple present tense in English is used to describe an action that is true or 

normal. 

We use the simple present tense in affirmative: 

- For facts: The President of The USA lives in The White House. 

- For habits: I get up early every day. 

- For things that are always / generally true: It rains a lot in winter. 

The verbs that end in -O, -CH, -SH, -SS, -X, or -Z we add -ES in the third 

person. Examples: 

go – goes  catch – catches  wash – washes   

kiss – kisses  fix – fixes   buzz – buzzes 

The verbs that end in a consonant + Y, we remove the Y and add -IES. 

marry – marries   study – studies  carry – carries 

worry – worries 

NOTE: For verbs that end in a vowel + Y, we just add -S. 

play – plays   enjoy – enjoys  say – says 

Negative in simple present tense: She doesn't like fish. 

      You don't speak French. 

Questions in the simple present tense: Do you speak English? 

               Does he speak French? 
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PRACTICE SHEET: I hate you, I love you 
 

Last name and names: ……………………………….………....…………….…... 

 

Grade / Section: ………………...……...…...…….           Date: ............................            

 
A. Complete the ellipsis, according to the song. 

I hate you, I love you. Authors: Gnash 
and Olivia O'brien 

Feeling used 
But I'm still missing ……….. 

And I can't see the end of this 
Just want to feel your kiss 

Against my ……….. 
And now all this time is ………. by 

But I still can't seem to …… you why 
It hurts me every time I ……… you 

Realize how much I need you 
I hate you  
I love you 

I hate that I love you 
Don't want to 

But I can't put ……….. else above 
you 

I ……… you  
I ………. you 

I hate that I want you 
You want her, you need her 

And I'll …………. be her 
I ……… you when I can't sleep 

Or right after coffee 
Or right when I can't eat 

I miss you in my front seat 
Still got sand in my sweaters 
From nights we don't ……… 

Do you miss me like I miss you? 
Fucked ………… and got attached to 

you 
Friends can ………. your heart too 

And I'm always tired but never of you 
If I pulled a you on you 

You wouldn't like that shit 
I ………… this reel out 

But you wouldn't bite that shit 

You ever ……….. what we could 
have been? 

You said you wouldn't and you 
fucking did 

Lie to me, …….. with me, get your 
fucking fix 

Now all my ………. and all my 
feelings  

Are all fucking mixed 
Always missing people that I 

shouldn't be missing 
Sometimes you got to burn some 

bridges  
Just to create some ……. 

I know that I control my thoughts 
And I should …….. reminiscing 

But I learned from my dad  
That it's ……….. to have feelings 

When love and trust are gone 
I ……………. this is moving on 

Everyone I do right does me wrong 
So every lonely night 

I …….. this song 
I hate you  
I love you 

I hate that I love you 
Don't want to 

But I can't put nobody else above you 
I …….. you  
I …….. you 

I hate that I want you 
You ……. her, you need her 

And I'll …….. be her 
 

All alone I watch you watch her 
Like she's the only girl you've ever 

seen 
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I type a text but then I nevermind that 
shit 

I got these feelings  
But you never …….. that shit 

Oh, keep it on the low 
You're ....... in love with me  
But your friends don't know 

If you wanted me you would just 
……. so 

And if I were you, I would ……… let 
me go 

I don't ……. no harm 
I just miss you on my arm 

Wedding bells were just alarms 
Caution tape around my …….. 

You don't ………, you never did 
You don't ……. a damn about me 

Yeah, all alone I watch you watch her 
She's the only ……. you've ever seen 

How is it you never notice 
That you are slowly killing me? 

I hate you  
I love you 

I ……….. that I love you 
Don't want to 

But I can't put nobody else above you 
I ………. you  

I ………….. you 
I hate that I want you 

You want her, you …………. her 
And I'll never be her 
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LEARNING SESSION Nº 03 
 

I.  INFORMATIVE DATAS: 

1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes   

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 
 

II. NAME OF THE ACTIVITY: Adjectives. 

 
III.  EXPECTED LEARNING:  Identify and pronounce correctly the adjectives. 
 

 

III. DIDACTIC SEQUENCE: 
 

Moments Activities / strategies Resourc

es  

Time 

 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 
- Teacher writes the title of the class on the board: 

Adjectives. 
- The teacher asks: do you know about adjectives in 
English language? now you do. 

 

Song:  

The 

logical 

song. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity  Knowledment  
Attitude to 

the area 

Behaviour’s 

attitude 

Understanding of texts. 

- Identify and recognize 

the adjectives through 

the song: The logical 

song. 

 

Cognitive Process. 

- Reception of 

information 

Lexicon: 

- Identify the 

adjectives in the 

song: The 

logical song. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 

pronunciation of 

words. 

 

- Present 

their 

homework 

punctually. 

 

- Respect 

and value 

the opinion 

of their 

classmates. 
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- Students see a paper write with the song: The 
logical song. 

- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- Then teacher and students singing the song. 
- The students listen, repeat and practice the song 
with the teacher's help, first in lines then columns.  

- Then they practice in group of four or five.  
- After they practice the song for themselves. 
-The teacher indicates using the paper write, 

sentences with adjectives. 
- Can you repeat after me? 
- The students repeat the sentences. 
- The students receive a printed sheet with 

information about topic adjectives and the 
teacher explain it. 

 

 

 

 

Paper 

write 

 

 

 

 

Printed 

sheet 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
Reception of information: 
- The students receive a practice sheet using the 

song: The logical song, write with ellipsis, they 
listening and then complete. 

- The students develop the practice using their 
acquired knowledge.  

- After the students practice singing the song: The 
logical song, with the teacher’s help.   

 

 

Practices 

sheet 

 

 

 

40 min 

Exit - Only students singing the song: The logical song. Speak  25 min 

 
V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of texts 

- Express sentences with 
adjectives using the song. 

 
- Recognize sentences with 

adjectives using the song. 
Observation Sheet 

 

Attitude to the area 
 

Behaviour’s attitude 

- Do their practice punctually.  
 
- Respect and value the opinions 

of their classmates. 
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OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
                   Principal   

VI. BIBLIOGRAPHY: 
 

      - Manual para el docente Nº 01. MED  

 

 

                       
 

 
 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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ANNEXES 

Song: The logical song. 
 
 

The logical song. Author: 
Supertramp 
When I was young 
It seemed that life was so wonderful. 
A miracle, oh it was beautiful, magical. 
And all the birds in the trees 
Well, they'd be singing so happily 
Oh joyfully, oh playfully watching me 
 
But then they sent me away  
to teach me how to be sensible, 
logical, responsible, practical. 
And then they showed me a world  
where I could be so dependable, 
clinical, intellectual, cynical. 
 
There are times when all the world's 
asleep 
the questions run too deep 
for such a simple man 

Won't you please, please tell me what 
we've learned? 
I know it sounds absurd 
but please tell me who I am. 
 
Now watch what you say  
Or they'll be calling you a radical, 
a liberal, a fanatical, criminal. 
Won't you sign up your name 
We'd like to feel you're acceptable, 
respectable, presentable, a vegetable. 
 
But at night, when all the world's 
asleep 
the questions run so deep 
for such a simple man. 
Won't you please, please tell me what 
we've learned? 
I know it sounds absurd 
but please tell me who I am... 

 
 

Information about adjectives 

The simplest definition of an adjective is that it is a word that describes or clarifies 

a noun. Adjectives describe nouns by giving some information about an object's 

size, shape, age, color, origin or material. 

 It's a big table. (size) 

 It's a round table. (shape) 

 It's an old table. (age) 

 It's a brown table. (color) 

 It's an English table. (origin) 
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 It's a wooden table. (material) 

 It's a lovely table. (opinion) 

 It's a broken table. (observation) 

 It's a coffee table. (purpose) 

 I feel great. (feeling) 

 She looks good. (observation) 

 Johan is a tall man. (size) 

 This is a lovely night. (opinion) 

 It was beautiful. (opinion) 

 I was young. (age) 
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PRACTICE SHEET: The logical song. 
 

Last name and names: ……………………………….………...……………….…... 

 

Grade / Section: ………………...……...…...…………… Date: ............................            

 
A. Complete the ellipsis, according to the song. 

The logical song. Author: Supertramp 

When I was ………… 

It seemed that life was so ………. 

A miracle, oh it was ………… , 

………. 

And all the birds in the trees 

Well, they'd be singing so happily 

Oh ……….., oh ………… watching 

me 

But then they sent me away 

To teach me how to be sensible 

………., responsible, ………….. 

And then they showed me a world 

Where I could be so dependable 

………………, intellectual, …………. 

There are ……….. when all the 

world's asleep 

The questions run too deep 

Won't you please, please tell me what 

we've ……….. 

I know it sounds ……….. 

But please tell me who I am 

Now watch what you say 

Or they'll be calling you a ………… 

a Liberal, a ………….. , ……………… 

Won't you sign up your name 

We'd like to feel you're ……….. 

Respectable, presentable, a 

vegetable 

But at night, when all the world's 

asleep 

The questions run so deep 

For such a …………. man 

Won't you please, please tell me what 

we've ………… 

I know it sounds ………. 
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For such a ………….. man 

 

But please tell me who I am... 

 

LESSON PLAN Nº 04 
 

I. INFORMATIVE DATAS: 

1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

 

II. NAME OF THE ACTIVITY: Possessive adjectives. 

 

III. EXPECTED LEARNING: Identify the possessive adjectives through the 

song: Just the way you are. 

 

Capacity  Knowledment  Attitude to 
the area 

Behavior’s  
attitude 

Understanding of 
texts. 

- Identify and 
recognize the 
possessive 
adjectives through 
the song: Just the 
way you are. 

 
Cognitive process. 
- Reception of 

information. 

Lexicon: 
- Vocabulary own of 
situation 
communicatives. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 
  pronunciation of   
  words. 
 
 

Listen with 
attention the 
opinions of 
his/her 
classmates. 

 
Participate 
actively 
during the 
develop the 
class. 

 

IV. DIDACTIC SEQUENCE: 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 

 

Paper 

write. 

25 

min 
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- Teacher writes the title of the class on the board: 
Possessive adjectives. 

- The teacher asks: do you know about possessive 
adjectives in English language? now you do. 

- Students see a paper write with the song: Just the way 
you are. 

- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- Then teacher and students singing the song. 
- The students listen, repeat and practice the song with 
the teacher's help, first in lines then columns.  

- Then they practice in group of four or five.  
- After they practice the song for themselves. 
-The teacher indicates using the paper write, 

sentences with possessive adjectives. 
- Can you repeat after me? 
- The students repeat the sentences. 
- The students receive a printed sheet with information 

about topic possessive adjectives and the teacher 
explain it. 

 

Song: Just 

the way 

you are. 

 

 

Printed 

sheet. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
Reception of information: 
- The students receive a practice sheet using the song: 

Just the way you are, write with ellipsis, they listening 
and then complete. 

- The students develop the practice using their 
acquired knowledge.  

- After the students practice singing the song: Just the 
way you are, with the teacher’s help.   

Practice 

sheet. 

40 

min 

Exit 
- Only students singing the song: Just the way you are. 

Speak.  
25 

min 

 

V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of 

texts 

- Express sentences with possessive 
adjectives using the song. 

 
- Recognize sentences with the possessive 

adjectives using the song.  
Observation Sheet 

 

Attitude to the area 
 

Behaviour’s attitude 

- Do their practice punctually.  
 
- Respect and value the opinions of their 

classmates. 
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OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Principal   

VI. BIBLIOGRAPHY: 

     - Manual para el docente Nº 01. MED  

 
 

 
ANNEXES 

Song: Just the way you are. 

Just the way you are. Author: Bruno 
Mars  

Oh, her eyes, her eyes 
make the stars look like they're not 

shining. 
Her hair, her hair 

falls perfectly without her trying 
she's so beautiful 

and I tell her everyday. 
 

Yeah, I know, I know 
when I compliment her she won't 

believe me 
and it's so, it's so 

sad to think that she don't see what I 
see 

but every time she asks me, do I look 
okay 
I say 

 
When I see your face 

there is not a thing that I would change 
cause you're amazing 
just the way you are. 

 
And when you smile 

the whole world stops and stares for a 
while 

cause girl you're amazing 
just the way you are. 

 
Her lips, her lips 

I could kiss them all day if she let me 
her laugh, her laugh 

she hates but I think it's so sexy 
she's so beautiful 

and I tell her everyday. 

Oh, you know, you know 
you know I'd never ask you to change 
if perfect's what you're searching for 

then just stay the same 
so don't even bother asking if you look 

okay 
you know I'll say. 

 
When I see your face 

there is not a thing that I would change 
cause you're amazing 
just the way you are. 

 
And when you smile 

the whole world stops and stares for a 
while 

cause girl you're amazing 
just the way you are. 

 
The way you are 
the way you are 

girl you're amazing 
just the way you are. 

 
When I see your face 

there's not a thing I would change 
cause you're amazing 
just the way you are. 

 
And when you smile 

the whole world stops and stares for a 
while 

cause girl you're amazing 
just the way you are. 

 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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Information about possessive adjectives 

I:  my = mi / mis. 

You:  your = tu / tus. 

He: his = su / sus (de él). 

She:  her = su / sus (de ella). 

It:  its = su / sus (de una cosa o un animal sin género claro). 

We:  our = nuestro/a/os/as. 

You:  your = vuestro/a/os/as. 

They:  their = su / sus (de ellos).  

Examples: 

I am a doctor. I like my job. 

What is your name?  

Jim washes his car every day.  

John lives here, with his brother. 

Helen is married. Her husband works with me. 

Maria still lives with her parents. 

Paris is famous for its exciting nightlife. 

The president announced its goals for this year. 

The Earth is our planet. 

We live with our parents. 

Your Mayor is very good. 
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Are those your notebooks? 

Their eyes are beautiful. 

Their trip was wonderful 

PRACTICE SHEET: Just the way you are.  
 

Last name and names: ……………………………….………....…………….…... 

Grade / Section: ………………...……...…...…….           Date: ............................            

 
A. Complete the ellipsis, according to the song. 

Just the way you are. Author: 

Bruno Mars 

Oh, her eyes, her ……….. 

Make the stars look like they're not 

shining 

Her …………, her hair 

Falls perfectly without her trying 

She's so ………………. 

And I tell her everyday 

Yeah, I know, I …………… 

When I compliment her she won't 

believe me 

And it's so, it's so 

Sad to think that she don't see what I 

see 

But every time she asks ………, do I 

look okay 

I say 

When I see ……….. face 

There is not a thing that I would 

change 

Cause you're amazing 

Just the way ………… are 

And when ………. smile 

The whole world stops and stares for 

a while 

Cause, girl, you're ……… 

Just the way you are, hey 

She's so beautiful 

And I tell ………. everyday 

Oh, you know, you know 

You know I'd never ask you to 

change 

If perfect's what you're searching for 

Then just ………. the same 

So don't even bother asking if you 

look okay, 

You know I'll say 

When I see ………. face 

There is not a thing that I would 

change 

Cause you're amazing 

Just the way you are 

And when you smile 

The whole world stops and stares for 

a while 

Cause, girl, you're amazing 

Just the way you are 

The way you are 

The way you are 

Girl, you're amazing 

Just the way you are 

When I see ………. face 

There's not a thing I would change 

Cause you're amazing 

Just the way you are 
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Her lips, ……….. lips 

I could kiss them all ……… if she let 

me 

Her laugh, ……… laugh 

She hates but I think it's so sexy 

And when …….. smile, 

The whole world stops and stares for 

a while 

'Cause, girl, you're amazing 

Just the way ………. are, yeah 

 

LESSON PLAN Nº 05 

 
I. INFORMATIVE DATAS: 

 
1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time    : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

 
II. NAME OF THE ACTIVITY: Present continuous. 

 
III. EXPECTED LEARNING:  Identify the present continuous through the song: 

Maps. 
 

Capacity  Knowledment  Attitude to 
the area 

Behavior’
s  attitude 

Comprehension of texts. 
- Identify and recognize 

the present continuous 
through the song: Maps.  

 
Cognitive Process. 
- Reception of  
   Information 

Lexicon:  
- Vocabulary 

about the topic. 
 
 Phonetics: 
 - Intonation and 

pronunciation of 
words.  

Listen with 
attention the 
opinions of 
his/her 
classmates. 

 

Respect 
and value 
the opinion 
of their 
classmates
. 

 

IV. DIDACTIC SECUENCE: 

 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 
- Teacher writes the title of the class on the board: 

Present continuous. 

 

Paper 

write. 

 

25 

min 
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- The teacher asks: do you know about present 
continuous in English language? now you do. 

- Students see a paper write with the song: Maps. 
- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- Then teacher and students singing the song. 
- The students listen, repeat and practice the song 
with the teacher's help, first in lines then columns.  

- Then they practice in group of four or five.  
- After they practice the song for themselves. 
-The teacher indicates using the paper write, 

sentences in Present continuous. 
- Can you repeat after me? 
- The students repeat the sentences. 
- The students receive a printed sheet with 

information about topic present continuous and 
the teacher explain it. 

Song: 

Maps.  

 

 

 

Printed 

sheet. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
Reception of information: 
- The students receive a practice sheet using the 

song: Maps, write with ellipsis, they listening and 
then complete. 

- The students develop the practice using their 
acquired knowledge.  

- After the students practice singing the song: 
Maps, with the teacher’s help.   

Practice 

sheet. 

40 

min 

Exit 
- Only students singing the song: Maps. 

Speak.  
25 

min 

 

V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of 

texts 

- Express sentences in present 
continuous using the song. 

 
- Recognize sentences with the 

present continuous using the song. 
Observation Sheet 

 

Attitude to the area 
 

Behaviour’s attitude 

- Do their practice punctually.  
 
- Respect and value the opinions of 

their classmates. 

 
 
VI. BIBLIOGRAPHY: 
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OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Principal   

     - Manual para el docente Nº 01. MED  
 

 
 
 
 
 

ANNEXES 
Song: Maps. 

 
Maps. Authors: Maroon 5 

I miss the taste of a sweeter life 
I miss the conversation 
I'm searching for a song tonight 
I'm changing all of the stations 
I liked to think that we had it all 
we drew a map to a better place 
but on that road  
I took a fall 
oh baby, why did you run away? 
 
I was there for you 
in your darkest times 
I was there for you 
in your darkest night. 
 
But I wonder where were you 
when I was at my worst down on my 
knees 
and you said "you had my back" 
so I wonder where were you 
when all the roads you took came back 
to me 
so I'm following the map that leads to 
you. 
 
The map that leads to you 
ain't nothing I can do 
the map that leads to you 
following, following, following to you 
the map that leads to you 
ain't nothing I can do 
the map that leads to you 
following, following, following. 
 
I hear your voice in my sleep at night 
hard to resist temptation 
because something strange has come 
over me 

But I wonder where were you 
when I was at my worst down on my knees, and 
you said "you had my back" 
so I wonder where were you 
when all the roads you took came back to me 
so I'm following the map that leads to you. 
 
The map that leads to you 
ain't nothing I can do 
the map that leads to you 
following, following, following to you. 
The map that leads to you 
ain't nothing I can do 
the map that leads to you. 
 
Oh, oh, oh, oh, …… 
Yea, yea, yea, yea, ……. 
 
I was there for you 
in your darkest times 
I was there for you 
in your darkest night 
I was there for you 
in your darkest times 
I was there for you 
in your darkest night. 
 
But I wonder where were you 
when I was at my worst down on my knees. 
And you said "you had my back" 
so I wonder where were you 
when all the roads you took came back to me 
so I'm following the map that leads to you. 
 
The map that leads to you 
ain't nothing I can do 
the map that leads to you 
following, following, following to you. 
The map that leads to you 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 

 

 



155 

 

 

now I can't get over you 
no, I just can't get over you. 
 
I was there for you 
in your darkest times 
I was there for you 
in your darkest night. 

in't nothing I can do 
he map that leads to you 
following, following, following. 

Information about present continuous 

The present continuous is used: 

 To describe an action that is going on at this moment: You are using the 

Internet. You are studying English grammar. 

 To describe an action that is going on during this period of time or a trend: Are 

you still working for the same company? More and more people are becoming 

vegetarian. 

 To describe an action or event in the future, which has already been planned 

or prepared: We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend 

tonight. Are they visiting you next winter? 

 To describe a temporary event or situation: He usually plays the drums, but 

he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining 

at the moment. 

 With "always, forever, constantly", to describe and emphasize a continuing 

series of repeated actions: Harry and Sally are always arguing! You're 

constantly complaining about your mother-in-law! 

Examples: 

- He is crying. 

- He is talking to his mother. 

- Anna is sitting in the chair. 
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- You are not watching the movie. 

- George is reading a newspaper. 

- Is Alan playing soccer today? 

 

PRACTICE SHEET: Maps.  

 
Last name and names: …………………………….………....……………….….... 

Grade / Section: ………………...……...…...…….     Date: ................................            

A. Complete the ellipsis, according to the song. 

Maps. Authors: Maroon 5 
I miss the taste of a sweeter life 

I miss the conversation 
I'm ……………. for a song tonight 
I'm …………….. all of the stations 

I liked to …………. that we had it all 
We drew a map to a better place 

But on that road  
I took a fall 

Oh ……….., why did you run away? 
I was there for you 

In …………. darkest times 
I was there for you 

In your darkest night 
But I ……….. where were you 

When I was at my worst down on my 
knees 

And …….. said "you had my back" 
So I wonder where were you 

When all the roads you took came back 
to me 

So I'm …….......... the map that leads to 
you 

The map that leads to you 
Ain't ………… I can do 

The map that leads to you 
…………., following, …………. to you 

The map that leads to you 
Ain't …………. I can do 

The map that leads to you 
………….. , …………. , following 

I hear your voice in my sleep at night 
Hard to resist temptation 

But I wonder where were you 
When I was at my worst down on my 

knees 
And you said "you had my back" 

So I ……….. where were you 
When all the roads you took came back 

to me 
So I'm …………… the map that leads to 

you 
The map that leads to you 
Ain't ………….. I can do 

The map that leads to you 
Following, …………, ………… to you 

The map that leads to you 
Ain't ……….. I can do 

The map that leads to you 
Oh, oh, oh, oh, …… 

Yea, yea, yea, yea, ……. 
……….. was there for you 

I was there for you 
In your darkest ……. 
I was there for you 

In your darkest ………. 
I was there for you 

In ……… darkest night 
But I wonder where were you 

When…. was at my worst down on my 
knees 

And you said "you had my back" 
So I ……… where were you 

When all the roads you took came back 
to me 
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Because ………….. strange has come 
over me 

Now I can't get over you 
No, I just can't get over you 

I ………… there for you 
In your darkest times 
I was there for you 

In ……….. darkest night 
In your darkest times 

So I'm ……………. the map that leads to 
you 

The map that leads to you 
Ain't ………… I can do 

The map that leads to you 
Following, ……… , ……………. to you 

The map that leads to you 
Ain't ………… I can do 

The map that leads to you 
Following, ……………, ……………. 

LEARNING SESSION Nº 06 
 

I.  INFORMATIVE DATAS: 
 

1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

 
II.  NAME OF THE ACTIVITY: Greetings and farewells. 

 
III.  EXPECTED LEARNING:  Identify, pronounce correctly the greetings and        
                                               farewells and create a song with help of teacher. 

 

Capacity  Knowledment  Attitude to 
the area 

Behavior’s  
attitude 

Comprehension of texts. 
- Identify and recognize 

greetings and farewells 
through of information 
sheet. 

 
Production of texts. 
-Create a song with the 

teacher's help. 

Lexicon: 
- Vocabulary about 
the topic. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 
  pronunciation of   
  words. 

 
Pay 
attention to 
the class. 

Respect and 

value the 

opinion of 

their 

classmates. 

 
IV. DIDACTIC SEQUENCE: 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 

Paper write. 

 

Song: 

20 min 
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OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Principal   

 
V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and 
oral 

comprehension 
 

Comprehension of 

texts 

- Express sentences with greetings 
and farewells.  

 
- Recognize sentences with greetings 

and farewells.  Observation Sheet 

 

Attitude to the area 
 

Behaviour’s 
attitude 

- Present their work opportunely.  
 
- Respect and value the opinions of 

their classmates. 

 

VI. BIBLIOGRAPHY: 

          - Manual para el docente Nº 01. MED  

 

 

    

- Teacher writes the title of the class on the board: 
Greetings and farewells.   

- The teacher asks: do you know about greetings and 
farewells in English language? now you do. 

- Students see a paper write with the song: Walk of life. 
- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- The students receive a printed sheet with information 
about topic greetings and farewells and the teacher 
explain it. 

Walk of life.   

 

Printed 

sheet. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
- The students in groups of 4 or 5 create a song with help 
of the teacher, according their socio-cultural context and 
the topic: first we search words that have sounds similar 
to the that listening in the song or that have melody for 
then we can sing with the same musical track of the 
original song. 

- Then shared productions with their partners, choosing the 
best song. 

- Then teacher and students singing the song. 
 

Practice 
sheet. 

45 min 

Exit - Only students singing the song. Speak.  25 min 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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ANNEXES 

Song: Walk of life. 

 

Walk of life. Author: Dire Straits 
Here comes Johnny singing oldies 
goldies 
Be-Bop-A-Lula, baby what I say 
here comes Johnny singing: I gotta 
woman. 
Down in the tunnels, trying to make it pay 
he got the action, he got the motion 
oh Yeah the boy can play 
Dedication, devotion 
turning all the night time into the day 
 
He do the song about the sweet lovin' 
woman 
he do the song about the knife 
he do the walk, he do the walk of life, 
yeah he do the walk of life 
 
Here comes Johnny and he'll tell you the 
story 
hand me down my walkin' shoes 
here comes Johnny with the power and 
the glory 
backbeat the talkin' blues. 
 
He got the action, he got the motion 
oh yeah the boy can play 

dedication devotion 
turning all the night time into the day 
He do the song about the sweet lovin' 
woman 
he do the song about the knife 
he do the walk, he do the walk of life, 
yeah he do the walk of life. 
 
Here comes Johnny singing oldies 
goldies 
Be-Bop-A-Lula, baby what I say 
here comes Johnny singing: I Gotta 
Woman 
down in the tunnels, trying to make it pay 
he got the action, he got the motion 
Oh Yeah the boy can play 
Dedication, devotion 
turning all the night time into the day. 
 
And after all the violence and double talk 
there's just a song in all the trouble and 
the strife 
You do the walk, you do the walk of life, 
yeah he do the walk of life. 
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Information about greetings and farewells 

The greeting is very important, it is considered as a sign of education and 

respect. We can use the following: 

Hello. 

 Hi.  

Good morning.  

Good afternoon.  

Good evening.  

Good night.  

How are you?  

How's it going?  

Good bye.  

See you later.  

See you tomorrow.  

See you soon.  

See you then.  

Take care.  

So long. 
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PRACTICE SHEET:  

 
Last name and names: ……………………………….………....……………….….... 

Grade / Section: ………………...……...…...…………    Date: ............................... 

 
Indication: We are going to create a song in groups of 4 or 5, according our socio-

cultural context and the topic. First listening the song: Walk Of Life. Author: Dire 

Straits, then search words that have sounds similar to the that listening in the 

song or that have melody for then we can sing with the same musical track of the 

original song, use your knowledge of the English language. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 
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Work obtained: 
 

The students worked in groups with help of teacher, then shared productions 
with their partners, choosing the best song, which is shown: 
 

Teacher and students: Learning greeting. 
Here come Alfonso Villanueva Pinillos, he greeting 

good morning everybody, 
here come my teacher saying:   

hello to everybody,  
he teaches the respect is an action very important. 

Oh Yeah, all can greeting. 
In the afternoon I say good afternoon, 

in the night I say good night and good evening. 
 

Ignacio Garcia Martin greeting: good morning, 
Adolfo Linares Delgado greeting: good morning. 

In my town all greet we know this is very important, 
is a way of life. 

 
Here we come from different places, 

we are different races, but we are very close. 
We have other important people how for example: 

Cristobal Delgado Olano, Jesús and Francico Cotrina 
between others that now are in the glory. 

 
Dedication and devotion for our saint San Agustin, 

we celebrate his party in August, 26. 
The first settler of San Agustin was Agusto Estacio Huaman. 

 
Hi, all the time we sow corn, rice, cassavas, beans. 

Our land produces delicious fruit how mangoes, bananas, oranges, lemons, 
limes, coconuts. 

 
Here we come from different places, 

we are different races, but we are very close. 
We have other important people how for example: 
Cristobal Delgado Olano, Jesús y Francico Cotrina 

between others that now are in the glory. 
 

Dedication and devotion for our saint San Agustin, 
we celebrate his party in August, 26. 

One the first settler of San Agustin was Agusto Estacio Huaman. 
All this is part of our history. 

I thank Good for bless my dear land. 
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LESSON PLAN Nº 07 

 

I. INFORMATIVE DATAS: 

1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

II. NAME OF THE ACTIVITY: Days of the week.  

III. EXPECTED LEARNING: Identify, pronounce correctly the days of the week                             
                                              and create a song with help of teacher. 
 

Capacity  Knowledment  Attitude to 
the area 

Behavior’s  
attitude 

Comprehension of 
texts. 
- Identify and 

recognize days of the 
week through of 
information sheet. 

 
Production of texts. 
-Create a song with 

the teacher's help. 

Lexicon: 
- Vocabulary 
about the topic. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 
  pronunciation of   
  words. 

 
Pay 
attention to 
the class. 

Respect and 

value the 

opinion of their 

classmates. 

  
IV. DIDACTIC SEQUENCE: 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 
- Teacher writes the title of the class on the 

board: Days of the week. 
- The teacher asks: do you know about days of 
the week in English language? now you do. 

- Students see a paper write with the song: 
Friday I'm in love. 

- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 

Paper write. 

 

Song: 

Friday I'm in 

love. 

 

Printed 

sheet. 

20 min 
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- The students receive a printed sheet with 
information about topic days of the week and 
the teacher explain it. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
- The students in groups of 4 or 5 create a song 
with help of the teacher, according their socio-
cultural context and the topic: first we search 
words that have sounds similar to the that 
listening in the song or that have melody for 
then we can sing with the same musical track 
of the original song. 

- Then shared productions with their partners, 
choosing the best song. 

- Then teacher and students singing the song. 
 

Practice 
sheet. 

45 min 

Exit - Only students singing the song. Speak.  25 min 

 

V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of texts 

- Express sentences 
with days of the week. 

 
- Recognize sentences 

with days of the week. Observation Sheet 

 
Attitude to the area 

 
Behaviour’s attitude 

- Present their work 
opportunely.  

 
- Respect and value the 

opinions of their 
classmates. 

 

VI. BIBLIOGRAPHY: 

     - Manual para el docente Nº 01. MED  

 
  
 
 
 

 

 

 

 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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ANNEXES 

Song: Friday I'm in love. 

 

Friday I'm in love. Author: The Cure 
 

I don't care if Monday is blue  
Tuesday's grey and Wednesday too  
Thursday I don't care about you  
it's Friday I'm in love. 
 
Monday you can fall apart  
Tuesday, Wednesday break my heart  
Thursday doesn't even start  
It's Friday I'm in love. 
 
Saturday wait  
and Sunday always comes too late,  
but Friday never hesitate. 
I don't care if Monday's black  
Tuesday, Wednesday heart attack  
Thursday never looking back  
it's Friday I'm in love 
 
Monday you can hold your head  
Tuesday, Wednesday stay in bed  
on Thursday watch the walls instead  
it's Friday I'm in love. 
 
Saturday wait  
and Sunday always comes too late,  

but Friday never hesitate. 
 
Dressed up to the eyes  
It's a wonderful surprise  
to see your shoes and your spirits rise  
throwing out your frown  
and just smiling at the sound  
and as sleek as a sheik. 
Spinning round and round  
always take a big bite  
it's such a gorgeous sight  
to see you eat in the middle of the 
night, you can never get enough  
enough of this stuff  
it's Friday I'm in love. 
 
I don't care if Monday's blue  
Tuesday's grey and Wednesday too  
Thursday I don't care about you  
it's Friday I'm in love. 
 
Monday you can fall apart  
Tuesday and Wednesday break my 
heart, 
Thursday doesn't even start 
it's Friday I'm in love. 

 

Information about days of the week 

There are 7 days of the week: 

Singular forms of the days  

of the week.  

Plural forms of the days  

of the week.  

Monday 

Tuesday 

Mondays 

Tuesdays 
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Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

Sunday 

Wednesdays 

Thursdays 

Fridays 

Saturdays 

Sundays 

 

What day is today? 

Today is Monday.  

Today is Tuesday.  

Today is Wednesday.  

Today is Thursday.  

Today is Friday.  

Today is Saturday.  

Today is Sunday.  

 

My grandma's birthday is on Saturday. 
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PRACTICE SHEET:  

 
Last name and names: ……………………………….………....…………….…... 

Grade / Section: ………………...……...…...…….           Date: ............................ 

 
Indication: We are going to create a song in groups of 4 or 5, according our socio-

cultural context and the topic. First listening the song: Friday I'm in love. Author: 

The Cure, then search words that have sounds similar to the that listening in the 

song or that have melody for then we can sing with the same musical track of the 

original song, use your knowledge of the English language. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 
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Work obtained: 
 

The students worked in groups with help of teacher, then shared productions with their 
partners, choosing the best song, which is shown: 

 
 

Teacher and students: My days   
 

Monday, I go to my school, San Agustin is great, 
the teacher is very good with me. 
Thursday, I am reading my bible,  

it´s Sunday, I’m at church I find miss Lizbeth Ahumada 
who is she? Is the principal. 

 
All days in the morning I take a bath. 

Saturday! I help my parents in farming and caring for cattle, in the field I 
distracted. 

 
Tuesday, I found to Estacio Huaman,  

he was first settler, helped create the school, 
Wednesday, I travel to district of Bellavista,  

it was created 02 January, 1857. 
We remembered mayors how for example: Augusto Ramirez, Humberto 

Delgado, Lizardo Castro. 
 

Friday, I am going to visit my grandfather, 
he feels bad I carry to sanitary station, 

Tuesday, I watch television, the planet is destruction, 
environment is contaminating, I am very worry. 

 
Saturday, I think in my future; I don't know what I do. 

Sunday, I always listen to music, I like romantic music. 
Monday in the school, I listen that the values is very important, I am according 

with this. 
 

I would like to be a good professional;  
I want to be a lawyer for help others. 

My partners are really nice; they encourage for I go on. 
My family are happy because they know my decision. 

Teacher congratulations me, I feeling very glad. 
I never forget they, I always remembered. 

 
Monday, I go to my school, San Agustin is great, 

the teacher is very good with me. 
Thursday, I am reading my bible,  

it´s Sunday, I’m at church I find miss Lizbeth Ahumada 
who is she? Is the principal. 
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All days in the morning I take a bath. 
Saturday! I help my parents in farming and caring for cattle, in the field I 

distracted. 
 

Friday, I am going to visit my grandfather, 
he feels bad I carry to sanitary station, 

Tuesday, I watch television, the planet is destruction, 
environment is contaminating, I am very worry. 
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LESSON PLAN Nº 08 
 

I.  INFORMATIVE DATAS: 

1.1. Educative Institution  : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time    : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

 

II. NAME OF THE ACTIVITY: Expressions in class. 

III. EXPECTED LEARNING:  Identify, pronounce correctly the expressions in          

                                               class and create a song with help of teacher. 

 
Capacity  Knowledment  Attitude to the 

area 
Behavior’s  

attitude 

Comprehension 
of texts. 
- Identify and 

recognize 
expressions in 
class through of 
information 
sheet. 

 
Production of 
texts. 
-Create a song 

with the 
teacher's help. 

Lexicon: 
- Vocabulary about 
the topic. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 
  pronunciation of   
  words. 

 
Pay attention to 
the class. 

Respect and 

value the opinion 

of their 

classmates. 

 

IV. DIDACTIC SEQUENCE: 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 
- Teacher writes the title of the class on the board: 

Expressions in class. 
- The teacher asks: do you know about expressions in 
class, in English language? now you do. 

Paper 

write. 

 

Song: Eye 

of the tiger. 

 

20 min 
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- Students see a paper write with the song: Eye of the 
tiger. 

- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- The students receive a printed sheet with information 
about topic expressions in class and the teacher 
explain it. 

 

Printed 

sheet. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
- The students in groups of 4 or 5 create a song with 
help of the teacher, according their socio-cultural 
context and the topic: first we search words that have 
sounds similar to the that listening in the song or that 
have melody for then we can sing with the same 
musical track of the original song. 

- Then shared productions with their partners, 
choosing the best song. 

- Then teacher and students singing the song. 
 

Practice 
sheet. 

45 min 

Exit - Only students singing the song. Speak.  25 min 

 

V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of 

texts 

- Express sentences using 
expressions. 

 
- Recognize sentences with 

expressions. 
 

Observation Sheet 

 

Attitude to the area 
 

Behaviour’s attitude 

- Present their work 
opportunely.  

 
- Respect and value the 

opinions of their 
classmates. 

 

VI. BIBLIOGRAPHY: 

     - Manual para el docente Nº 01. MED  

 

 
 

 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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ANNEXES 

 
Song: Eye of the tiger. Author: Survivor 

 
Eye of the tiger. Author: Survivor 

Rising up, back on the street 
Did my time, took my chances, 
went the distance, now I'm back on my 
feet 
just a man and his will to survive 
 
So many times it happens too fast 
you trade your passion for glory 
don't lose your grip on the dreams of 
the past 
you must fight just to keep them alive. 
 
It's the eye of the tiger 
it's the thrill of the fight 
rising up to the challenge of our rival 
and the last known survivor 
stalks his prey in the night 
and he's watching us all with the eye 
of the tiger. 
 
Face to face, out in the heat 
hanging tough, staying hungry 
they stack the odds 'til we take to the 
street. 

For the kill with the skill to survive 
it's the eye of the tiger 
it's the thrill of the fight, 
rising up to the challenge of our rival, 
and the last known survivor 
stalks his prey in the night, 
And he's watching us all with the eye 
of the tiger. 
 
Rising up straight to the top 
Had the guts, got the glory 
Went the distance, now I'm not gonna 
stop 
just a man and his will to survive. 
 
It's the eye of the tiger 
it's the thrill of the fight 
rising up to the challenge of our rival 
and the last known survivor 
stalks his prey in the night, 
and he's watching us all with the eye 
of the tiger. 
The eye of the tiger 
the eye of the tiger 
the eye of the tiger 
the eye of the tiger. 

 
 

Information about commands using in class. 

 Write your name 

 Pay attention 

 Listen to me  

 Repeat after me 

 Silence please 

 Sit down please   
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 Stand up     

 Raise your hand 

 Put your hand down 

 Open your book    

 Close your book 

 Open the door    

 Close the door 

 Take out a sheet of paper 

 I have a question 

 Complete the sentences 

 Answer the question. 

 Go to the board. 

 How do you say? 
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PRACTICE SHEET:  

 
Last name and names: …………………………….………....……………….…... 

Grade / Section: ………………...……...…...…….           Date: ............................ 

 
Indication: We are going to create a song in groups of 4 or 5, according our socio-

cultural context and the topic: first listening the song Eye of the tiger. Author: 

Survivor, then search words that have sounds similar to the that listening in the 

song or that have melody for then we can sing with the same musical track of the 

original song, use your knowledge of the English language. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 
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Work obtained: 
 

The students worked in groups with help of teacher, then shared productions with their 
partners, choosing the best song, which is shown: 

 

Teacher and students: The hope 
 

I wake up in the morning, 
go on the school, while I thing in the topic 

the distance is so long, 
I see the church and 

some men there, they pray. 
 

I arrive at 7:00 just a time 
I pay attention it happens to the class, 

my teacher teaching with passion, 
he rises his hands for express oneself well, I must pay attention. 

 
He listens to me, his eyes are attention 

his fingers are open a book, 
he writes a word on the board 

and say open your book, 
talk strong for all can listen, 

teacher watching us all 
with the eye of the hope. 

 
See the face of us, 

and say close your book, 
he says to my partner: stand up 

and order: go to the board, 
my partner writes that teacher mention. 

 
He listens to me, his eyes are attention 

his fingers are open a book, 
he writes a word on the board 

and say open your book, 
talk strong for all can listen, 

teacher watching us all 
with the eye of the hope. 

 
I wake up in the morning, 

go on the school, while I thing in the topic 
the distance is so long, 
I see the church and 

some men there, they pray. 
 

He listens to me, his eyes are attention 
his fingers are open a book, 
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he writes a word on the board 
and say open your book, 

talk strong for all can listen, 
teacher watching us all 

with the eye of the hope. 
He hopes that we learning. 
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LESSON PLAN Nº 09 
 

I.  INFORMATIVE DATAS: 
 

1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

 

II. NAME OF THE ACTIVITY: There is – there are. 

 
III. EXPECTED LEARNIG:  Identify, pronounce correctly the use of there is – 

there are and create a song with help of teacher. 
 
 

Capacity  Knowledment  Attitude to the 
area 

Behavior’s  
attitude 

Comprehension of 
texts. 
- Identify and 

recognize the there 
is – there are 
through of 
information sheet. 

 
Production of texts. 
-Create a song with 

the teacher's help. 

Lexicon: 
- Vocabulary about 
the topic. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 
  pronunciation of   
  words. 

 
Pay attention to 
the class. 

Respect 

and value 

the opinion 

of their 

classmates. 

 
 
IV. DIDACTIC SEQUENCE: 
 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and 

they answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 
- Teacher writes the title of the class on the 

board: There is – there are. 
- The teacher asks: do you know about there 
is – there are in English language? now 
you do. 

Paper write. 

 

Song: Show 

me the 

meaning of 

being lonely. 

 

20 

min 
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- Students see a paper write with the song: 
Show me the meaning of being lonely. 

- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- The students receive a printed sheet with 
information about topic there is - there are 
and the teacher explain it. 

 

Printed sheet. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
- The students in groups of 4 or 5 create a 
song with help of the teacher, according 
their socio-cultural context and the topic: first 
we search words that have sounds similar to 
the that listening in the song or that have 
melody for then we can sing with the same 
musical track of the original song. 

- Then shared productions with their partners, 
choosing the best song. 

- Then teacher and students singing the 
song. 

Practice 
sheet. 

45 
min 

Exit 
- Only students singing the song. 

Speak.  
25 

min 

 
IV. EVALUATION: 

 
 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and 
oral 

comprehension 
 

Comprehension 
of texts 

- Express sentences with there is – 
there are. 
 
- Recognize sentences with there is – 
there are. Observation 

Sheet 
 Attitude to the 

area 
 

Behaviour’s 
attitude 

- Present their work opportunely.  
 
- Respect and value the opinions of 
their classmates. 

 
VI. BIBLIOGRAPHY: 

    - Manual para el docente Nº 01. MED  

 

 

 
 

 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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ANNEXES 

Song: Show me the meaning of being lonely 

Show me the meaning of being 
lonely. Author: Backstreet Boys 

Show me the meaning of being lonely 
so many words for the broken heart 
it's hard to see in a crimson love 
so hard to breathe 
walk with me, and maybe 
nights of light so soon become 
wild and free, I could feel the sun 
your every wish will be done 
they tell me. 
 
Show me the meaning of being lonely 
is this the feeling I need to walk with? 
Tell me why I can't be there where you 
are 
there's something missing in my heart 
life goes on as it never ends 
eyes of stone observe the trends 
they never say forever gaze upon me 
guilty roads to an endless love 
(endless love) 
there's no control 
are you with me now? 
Your every wish will be done 
they tell me 
 
Show me the meaning of being lonely 
Is this the feeling I need to walk with? 

(Tell me why) tell me why I can't be 
there where you are 
there's something missing in my heart. 
 
There's nowhere to run 
I have no place to go 
surrender my heart, body and soul 
how can it be 
you're asking me 
to feel the things, you never show 
(Ohhhhh) 
 
You are missing in my heart 
tell me why I can't be there where you 
are 
show me the meaning of being lonely 
is this the feeling I need to walk with? 
(Tell me why) tell me why I can't 
be there where you are (where you 
are) 
there's something missing in my heart. 
 
Show me the meaning of being lonely 
(being lonely) 
is this the feeling I need to walk with? 
(Tell me why) tell me why I can't 
be there where you are (where you 
are) 
there's something missing in my heart. 
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Information about there is – there are. 

We use there is /there are to say that someone or something exist. 

There is and there are means HAY in spans language. 

THERE IS: Use when the nouns are singular. 

                      -    There is a cat in the garden. 

                       -   There’s a TV on the table. 

 

THERE ARE:   Use then the nouns is plural. 

                    -  There are twenty students in the class. 

                    -  There are ten chairs in my house. 

AFFIRMATIVE FORM: 

- There is a table in the room. 

- There are two books on the table. 

 

NEGATIVE FORM: 

- There is not a table in the room. 

- There are not two Books on the 

table. 

 

INTERROGATIVE  FORM: 

-  Is there a hotel near here? 

Yes, there is 

No, there isn´t 

-  Are there four cats in the garden? 

Yes, there are 

No, there aren´t 
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PRACTICE SHEET:  

 
Last name and names: ………………………………………....……………….…... 

Grade / Section: ………………...……...…...…….           Date: ............................ 

 
Indication: We are going to create a song in groups of 4 or 5, according our 

socio-cultural context and the topic: first listening the song Show me the meaning 

of being lonely. Author: Backstreet Boys, then search words that have sounds 

similar to the that listening in the song or that have melody for then we can sing 

with the same musical track of the original song, use your knowledge of the 

English language. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 
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Work obtained: 
 

The students worked in groups with help of teacher, then shared productions with their 
partners, choosing the best song, which is shown: 

 

Teacher and students: My town 
 

This is my town, I going to tell about it, 
there are educational institutions. 

You can see a Kindergarten, I love it. 
 

There is a beautiful school. 
In the night I going to church and pray, 

the church is big; I can feel peace I my soul, there are people, they are sing. 
 

There is a communal house, this is lovely. 
In this place I feel good, I feel happy.  

My town is a nice place for live.  
I tell you, there is a sanitary station 

for protect the health and life. 
 

All observe the exquisite fruit trees, 
they say: there are delicious fruit. 

This place in wonderful, 
we have extensive rice fields 

and a communal house for meeting.  
 

There is a communal house, this is lovely. 
In this place I feel good, I feel happy.  

My town is a nice place for live.  
I tell you, there is a sanitary station 

for protect the health and life. 
 

There is a communal kitchen,  
this place is for the poorest. 

You can visit us in my small village is San Agustin in district of Bellavista, 
province of Jaén, 

region of Cajamarca. 
 

Oh yes, my country is Peru. 
You cannot forget it.  

Tell me about you, where are you from? 
 

There is a communal house, this is lovely. 
In this place I feel good, I feel happy.  

My town is a nice place for live.  
I tell you, there is a sanitary station 

for protect the health and life. 
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There is a communal house, this is lovely. 

In this place I feel good, I feel happy.  
My town is a nice place for live.  

I tell you, there is a sanitary station 
for protect the health and life. 
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LEARNING SESSION Nº 10 
 

I.  INFORMATIVE DATAS: 

1.1. Educative Institution : San Agustín.  Nº 17524 

1.2. Grade/section  :  1 St. “Unique” 

1.3. Course   : English 

1.4. Time   : 90 minutes 

1.5. Teacher   : CRUZADO MEJÍA Milton Javier 

 

II. NAME OF THE ACTIVITY: Verbs.  

III. EXPECTED LEARNING:  Identify, pronounce correctly the verbs and create 

a song with help of teacher.  

    Capacity  Knowledment  Attitude to the 
area 

Behavior’s  
attitude 

Comprehension 
of texts. 
- Identify and 

recognize verbs 
through of 
information 
sheet. 

 
Production of 
texts. 
-Create a song 

with the 
teacher's help. 

Lexicon: 
- Vocabulary about 
the topic. 

 
Phonetics: 
- Intonation and 
  pronunciation of   
  words. 

 
Pay attention to 
the class. 

Respect and 

value the 

opinion of 

their 

classmates. 

 
IV. DIDACTIC SEQUENCE: 

Moments Activities/strategies Resources Time 

Beginning 

MOTIVATION AND BACKGROUND: 
- The teacher greets to his students and they 

answer: 
- Good morning students, how are you? 
- Good morning teacher, fine. 
- Teacher writes the title of the class on the board: 

Verbs. 
- The teacher asks: do you know about verbs in 
English language? now you do. 

Paper write. 

 

Song: 
Barbie Girl.   

 

 

20 

min 
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OLAYA MAZA, Segundo Francisco 
Principal   

- Students see a paper write with the song: Barbie 
Girl. 

- Teacher and students reading the song.  
- Teacher and students listening the song. 
- The students receive a printed sheet with 
information about topic verbs and the teacher 
explain it. 

Printed 

sheet. 

Process 

PROCESING OF INFORMATION 
- The students in groups of 4 or 5 create a song with 
help of the teacher, according their socio-cultural 
context and the topic: first we search words that have 
sounds similar to the that listening in the song or that 
have melody for then we can sing with the same 
musical track of the original song. 

- Then shared productions with their partners, 
choosing the best song. 

- Then teacher and students singing the song. 
 

Practice 
sheet. 

45 
min 

Exit 
- Only students singing the song. 

Speak.  
25 

min 

 

V. EVALUATION: 

Capacities Indicators Instruments 

Expression and oral 
comprehension 

 
Comprehension of texts 

- Express sentences with verbs.  
 
 
- Recognize sentences with verbs.  

Observation 

Sheet 

 Attitude to the area 
 

Behaviour’s attitude 

- Present their work opportunely.  
 
- Respect and value the opinions of their 

classmates. 

 

VI.   BIBLIOGRAPHY: 

     - Manual para el docente Nº 01. MED  

 
 
 
 

 

 

CRUZADO MEJÍA, Milton Javier 
   English teacher 
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ANNEXES 

Song: Barbie Girl. 

 

Barbie Girl. Author: Aqua 

Hi, Barbie! 

Hi, Ken! 

You wanna go for a ride? 

Sure, Ken! 

Jump in! 

 

I'm a Barbie girl in a Barbie world, 

Life in plastic, it's fantastic 

you can brush my hair, undress me 

everywhere 

imagination, life is your creation 

Come on Barbie, let's go party! 

I'm a Barbie girl in a Barbie world, 

life in plastic, it's fantastic 

you can brush my hair, undress me 

everywhere. 

 

Imagination, life is your creation 

I'm a blond, bimbo girl, in a fantasy 

world 

dress me up, make me talk, I'm your 

dollie 

 (Ken) 

You're my doll, rock'n'roll, feel the 

glamour and pain, kiss me here, touch 

me there, hanky panky 

you can touch, you can play 

if you say, I'm always yours, ohoh 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

life in plastic, it's fantastic 

you can brush my hair, undress me 

everywhere. 

 

Imagination, life is your creation 

Come on Barbie, let's go party! 

Ah, ah, ah, yeah 

Come on Barbie, let's go party! 

whatever you please 

I can act like a star, I can beg on my 

knees 

 

come jump in, bimbo friend, let us do it 

again. 

Hit the town, fool around, let's go 

party, you can touch, you can play, 

if you say, I'm always yours, 

you can touch, you can play, 

if you say, I'm always yours 

Come on Barbie, let's go party! 

Ah, ah, ah, yeah 

Come on Barbie, let's go party! 

Ooh whoa, ooh whoa 

Come on Barbie, let's go party! 

 

Ah, ah, ah, yeah 

Come on Barbie, let's go party! 

Ooh whoa, ooh whoa 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

life in plastic, it's fantastic 

you can brush my hair,  

undress me everywhere 

 

Imagination, life is your creation 

I'm a Barbie girl in a Barbie world 

Life in plastic, it's fantastic 

You can brush my hair, undress me 

everywhere 

imagination, life is your creation. 

 

Come on Barbie, let's go party! 

Ah, ah, ah, yeah 

Come on Barbie, let's go party! 

Ooh whoa, ooh whoa 

 

Come on Barbie, let's go party! 
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Ooh woa, ooh woa 

Come on Barbie, let's go party! 

Ah, ah, ah, yeah 

Come on Barbie, let's go party! 

Ooh whoa, ooh whoa 

 

Make me walk, make me talk, do  

 

Ah, ah, ah, yeah 

Come on Barbie, let's go party! 

Ooh whoa, ooh whoa 

Oh, I'm having so much fun! 

Well Barbie, we're just gettin' started 

oh, I love you Ken! 

 

Information about Verbs. 

 

We use verbs for say what the subject of a sentence is doing.  

Action: Most verbs are action verbs. Some action verbs refer to physical action 

that can be seen by other people. Examples: 

I swim in the pool.  

He ates apples. 

 
Other examples: 

 Helen listen to music.  

 The rabbit wanted more carrots.  

 I live in San Austin. 

 I lived in San Austin. 

 We travel to San Austin. 

 We travelled to San Austin. 

 Maria eats his dinner. 

 Maria ate his dinner. 

 Jose plays soccer every Tuesday. 

 Juan played football every Tuesday. 

 I visit my grandfather. 

 I visited my grandfather yesterday. 

 She drinks tea. 

 We drive to San Agustin every summer. 
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PRACTICE SHEET:  

 
Last name and names: ……………………………….………....…………….…... 

Grade / Section: ………………...……...…...…….           Date: ............................ 

 
Indication: We are going to create a song in groups of 4 or 5, according our socio-

cultural context and the topic: first listening the song Barbie Girl. Author: Aqua, 

then search words that have sounds similar to the that listening in the song or 

that have melody for then we can sing with the same musical track of the original 

song, use your knowledge of the English language. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 
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Work obtained: 
 

The students worked in groups with help of teacher, then shared productions with their 
partners, choosing the best song, which is shown: 

 
 

Teacher and students: The verbs 

 

Hi, people. 

Hi, San Agustín.     

Do you want know my history? 

Sure, San Agustín! 

Go on. 

 

It’s small village is San Agustin. 

District of Bellavista, province of Jaen, 

region of Cajamarca. 

You can visit me, It was welcoming place, we come from different places, and 

we are united. 

 

Let me tell you a little of my history,  

the life in this place is peaceful,  

you can visit me, it was welcoming place. 

San Augustin belongs to district of Bellavista, 

was inhabited for people that arrive of different parts for example: Trujillo, Lima, 

Piura. 

 

Bellavista has 4 villages. We have beliefs, for example: when a butterfly come 

in the houses is because come visits, when a dog bark in the night is because 

someone is going to die. 

  

(uu-oooh-u) 

Bellavista belongs to province of Jaén, 

Jaén has 12 districts and belongs to region of Cajamarca. 
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In Cajamarca you can visit: the Cuarto de Rescate del Inca Atahualpa, Baños 

del Inca, Ventanillas de Otuzco. 

 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah) 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah) 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah) 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah) 

 

Cajamarca was inhabited for the Caxamarca culture and then for Inca culture, it 

is located in the northern highlands of Peru, they were very smart men. 

You can visit me. You can know me. 

I will always wait for you. 

You can visit me. You can know me. 

I will always wait for you. 

 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah) 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah) 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah) 

Come on, people, let's go visit! 

(ah-ah-ah-yeah). 
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CANCIONES USADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE 

 

Canciones  Proyecto de 

aprendizaje   

Estrategias usadas Autor(es) 

1) Head and  

shoulders. 

 

N° 01 

- Los estudiantes observan un 

papelote con la canción escrita. 

-  El docente y estudiantes escuchan 

la canción con ayuda de una 

grabadora, luego cantan la canción 

y la practican varias veces. 

-  Los estudiantes participan en 

forma grupal y luego individual. 

Miss Rosi 

2) I hate you, I 

love you. 

 

N° 01 

Gnash and 

Olivia 

O'brien 

3) The logical 

song. 

 

N° 01 

Supertramp 

4) Just the way 

you are.  

 

N° 01 

Bruno Mars 

5) Maps. N° 01 Maroon 5 

6) Walk of life.  

N° 01 

- Los estudiantes observan un 

papelote con la canción escrita. 

-  El docente y estudiantes escuchan 

la canción con ayuda de una 

grabadora. 

-  Forman grupos de 4 o 5 

compañeros y crean una canción 

con ayuda del profesor, tienen en 

cuenta su contexto histórico 

cultural y el tema de la clase; 

Dire Straits 

7) Friday I'm in 

love. 

 
N° 01 

 

The Cure 

8) Eye of the 

tiger. 

 

N° 01 

Survivor 

9) Show me the 

meaning of 

being lonely. 

 

N° 01 

Backstreet 

Boys 

10) Barbie Girl. N° 01 Aqua 
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 vuelven a escuchar la canción y 

luego buscan palabras que tengan 

sonidos similares a los escuchados 

o que tengan melodía para que 

luego lo canten con la pista de la 

canción original, usan sus 

conocimientos del idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


