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RESUMEN 

Este estudio estuvo orientado a determinar los efectos del programa de técnicas del 

enfoque lexical en el desarrollo de la expresión oral. La población de éste estudio 

fueron todos los estudiantes del S0 de Secundaria del Colegio Nacional !quitos, ciudad 

de !quitos, departamento de Loreto; con una muestra de dos gmpos elegidos por 

conveniencia, el Grupo Experimental (se aplicó el programa) y el Gmpo Control (no se 

aplicó el programa). El programa arriba mencionado se denomina "SPEAK UP", el cual 

es un conjunto de actividades diseñadas con un enfoque lexical; dentro de una 

concepción de un método comunicativo. Estas actividades fueron diseñadas con el 

objetivo de que los estudiantes desarrollen estrategias comunicativas,. especialmente su 

expresión oral. 

Dichas actividades fueron ejecutadas durante una serie de sesiones de aprendizaje, las 

cuales se aplicaron en un periodo de 16 semanas. Cada sesión de aprendizaje equivale a 

cuatro (04) horas pedagógicas; es decir que cada dos (02) semanas se desarrolló una 

sesión de aprendizaje. 

Se aplicó una Pmeba: 

• De Entrada, para comprobar su nivel de pronunciación, fluidez, gramática y 

lexis antes de la aplicación del programa en el Grupo Experimental y Control 

• De Salida, para comprobar su nivel de pronunciación, fluidez, gramática y lexis 

después de la aplicación del programa en el Grupo Experimental y Control. 

Los resultados de la Prueba de Entrada nos mostraron que los estudiantes de so 

Secundaria del Colegio Nacional Iquitos, tuvieron un gran déficit de conocimiento en la 

Expresión Oral en el idioma Inglés antes de la aplicación del programa "Speak up" tanto 

en el grupo control como en el grupo experimental. Sin embargo los resultados de la 

prueba se salida demostraron que después de la aplicación del programa "Speak up" los 

estudiantes del grupo experimental sufrieron incrementos significativos. Por otro lado el 

Grupo Control se mantuvo en un nivel deficiente. 

En conclusión, éste estudio demostró que el programa de técnicas del enfoque lexical 

"Speak up" tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la expresión oral en el 

idioma inglés de los estudiantes. 
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ABSTRACT 
This study was focus on determining the effects of the techniques of lexical approach to 

develop Speaking skills. The study population was all 5th grade students · of CNI 

secondary school, which is located in !quitos city, Loreto region- Peru. The sample was 

chosen by decision, the Experimental Group (the program was applied) and the Control 

Group (the program was not applied in this group ). 

The program named "SPEAK UP" is a set of school activities designed in based to the 

lexical approach with a communicative method. The activities. goal was helping 

students to develop communicative strategies, especially, Speaking skills. 

These activities were developed into a series of learning sessions which were applied in 

a period of 16 weeks. Each learning session was held in 4 pedagogical hours, which 

means 2 weeks per learning session. 

It was applied a test of: 

• Beginning, to prove the level of pronunciation, fluency, grammar and lexis 

before the program application in the Experimental and Control Group. 

• Ending, to prove the level of pronunciation, fluency, grammar and lexis after the 

program application in the Experimental and Control Group. 

The results of the beginning test showed that 5th grade students of CNI secondary schooJ 

had a low level in speaking skill before the application of the "Speak up" program in 

both Experimental and Control Group. 

However, the results of the Ending test showed a meaningful increase in the 

experimental group after the application of the "S peak up". On the other hand, the 

Control group kept in the same level. 

To sum up, this study demonstrated that the program oflexical approach techniques 

"Speak up" hada meaningful influence in developing Speaking skills in English in 5th 

grade students. 
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INTRODUCCIÓN 

Habiendo experimentado la realidad de nuestras Instituciones Educativas durante 

la Práctica Profesional 11 se despertó el interés de responde-r a ciertas preguntas 

que surgieron durante la misma. Se observó que los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria no podían expresarse oralmente en el idioma inglés 

durante la hora del área respectiva. Durante el periodo de la práctica profesional 

los estudiantes se incomodaban cuando el profesor le pedía que lea las consignas 

de cada ejercicio. Además está el hecho de que cuando los estudiantes componían 

una conversación para luego ser representada al frente de la clase, demoraban en 

componer y tenían muchos problemas con el m~mejo de la gramática. Otro hecho 

que debemos tomar en cuenta es que los estudiantes no leyeran sus trabajos en 

voz alta por temor a ser ridiculizados por sus compañeros ¿Cómo podemos ayudar 

a nuestros alumnos a expresarse sin temor alguno? Se cree que la poca 

.exposición a la práctica de pronunciación, la falta de énfasis en la práctica de la 

entonación y el aprendizaje de frases en inglés, que los estudiantes recibieron 

durante todos los años, limita sus capacidades comunicativas y esto disminuye su 

interés y su motivación para aprender el idioma. Debemos recalcar que la hora 

pedagógica que el gobierno asigna al área de inglés, puede limitar el logro de los 

objetivos que el profesor propone para cada clase durante la elaboración de su 

sesión de aprendizaje. El presente proyecto también ayuda a reflexionar sobre 

aquellos profesores que todavía usan una misma metodología de enseñanza. Por 

ello, consideramos necesario revalorar formas y métodos que respondan a esas 

necesidades e intereses y que al mismo tiempo motiven su actitud por aprender un 

nuevo idioma, el cual no sólo consiste en memorizar reglas gramaticales y teorías 

sino también; en expresarse de manera efectiva (en forma oral) para así alcanzar 

la competencia comunicativa. 

El primer capítulo de esta tesis, explica de manera detallada el planteamiento del 

problema, los objetivos qúe se busca alcanzar, y las hipótesis. Así como también 

las variables del estudio y la justificación de la investigación. 

El siguiente capítulo, presenta el marco teórico, los antecedentes y algunas 

definiciones que ayudarán a comprender claramente el contenido de este 

documento. 
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El tercer capítulo, nos muestra los métodos y las técnicas utilizadas para la 

investigación; las cuales garantizan los resultados. 

En el cuarto capítulo, se detalla los resultados obtenidos y las discusiones; con sus 

respectivos cuadros e interpretaciones para visualizar mejor lo logrado. 

Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones para estudios 

posteriores relacionados con este tema; y a la vez algunos documentos anexos. 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNAP 

Línea de Investigación: 
• Desarrollo humano 

Área: 
• Desarrollo socio económico y cultural 

LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 
LA FACUL TAO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

Línea de Investigación: 
• Desarrollo Curricular 

Área de investigación: 
• Desarrollo socio-educativa, económico y cultural. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. 1 El problema, la hipótesis y las variables. 

1.1.1 El Problema 

El presente proyecto surge de la necesidad de contribuir con el sistema educativo 

peruano y así mismo implantar e introducir nuevos enfoques dentro de nuestras 

aulas y dar oportunidad a los estudiantes a estar expuestos al idioma y al mismo 

tiempo dejar atrás el sistema tradicional que algunos profesores todavía usan. El 

enfoque tradicional no es referido como algo que no funciona; todos los enfoques 

funcionan cuando el profesor los sabe utilizar y en qué situaciones los estudiantes 

serán expuestos a ello. 

Al observar la enseñanza del idioma inglés en las instituciones educativas de la 

ciudad de lquítos, se aprecia que los estudiantes del quinto año de educación 

secundaría no pueden expresarse oralmente. 

Los estudiantes, a pesar de haber estado expuestos al idioma por cuatro años, no 

quieren expresarse por sí mismos; sienten ciertos temores para expresarse en 

inglés, muchos de ellos se cohíben, por temor a las burlas; y siempre están 

pendientes del qué dirán. Cuando un profesor le pide a un estudiante que lea una 

frase de un texto, lo hace de manera temerosa y con un tono muy bajo o responde 

que no puede hacerlo o que todavía no termina de hacerlo (después de una 

actividad de producción). 

La poca exposición al idioma Inglés durante los 4 años, hace que limiten sus 

capacidades comunicativas; esto conlleva a la disminución de intereses y se sienta 

menos motivado para aprender el idioma objeto. 
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El tiempo de ochenta o noventa minutos por semana que el Sistema Educativo 

Peruano asigna al área de idioma extranjero hace que los profesores también se 

limiten a desarrollar las capacidades más sencillas y no a desarrollar la expresión 

oral. 

El presente proyecto ayudará a aquellos profesores que todavía usan la misma 

metodología de enseñanza que limita el proceso de aprendizaje del estudiante y 

disminuye su motivación, eliminando poco a poco el interés que el estudiante 

siente al ingresar a un aula. 

A través de éste estudio, se busca ver los efectos del enfoque lexícal en la 

enseñanza de inglés para desarrollar la habilidad de expresión oral de los 

estudiantes; contribuyendo significativamente con el desarrollo de la pronunciación, 

fluidez, el manejo de la gramática y del lexís a través de frases y todos los recursos 

que se pueda usar en el salón de clase; y asimismo partiendo de un enfoque 

comunicativo, como lo establece el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular. 

' Por lo tanto la interrogante principal que guía el presente trabajo de investigación 

es: 

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL PROGRAMA DE TÉCNICAS DEL 

ENFOQUE LEXICAL EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL 

!QUITOS- 2009? 

Las interrogantes secundarias son las siguientes: 

1. ¿Cuáles son los efectos del programa de técnicas del enfoque lexical en la 

pronunciación de los estudiantes de quinto año de secundaría en el 

idioma inglés? 

2. ¿Cuáles son los efectos del programa de técnicas del enfoque lexical en la 

fluidez de los estudiantes de quinto año de secundaria en el idioma 

inglés? 

3. ¿Cuales son los efectos del programa de técnicas del enfoque lexical en el 

manejo de la gramática inglesa de los estudiantes de quinto año de 

secundaría en el idioma inglés? 

4. ¿Cuales son los efectos del programa de técnicas del enfoque lexícal en el 

manejo lexical de los estudiantes de quinto año de secundaría en el 

idioma inglés? 
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1.1.2 La Hipótesis 

General: 

El programa de técnicas del enfoque lexical: "Speak up" contribuye 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés de los 

estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Nacional lquitos-2009. 

Específicos: 

1. El programa de técnicas del enfoque lexical contribuye significativamente en 

el desarrollo de la pronunciación en el idioma inglés de los estudiantes de 

quinto año de secundaria del Colegio Nacional lquitos-2009. 

2. El programa de técnicas del enfoque lexical contribuye significativamente en 

el desarrollo de la fluidez en el idioma inglés de los estudiantes de quinto 

año de secundaria del Colegio Nacional lquitos-2009. 

3. El programa de técnicas del enfoque lexical contribuye significativamente en 

el manejo de la gramática inglesa de los estudiantes de quinto año de 

secundaria del Colegio Nacional lquitos-2009. 

4. El programa de técnicas del enfoque lexical significativamente en el manejo 

del lexis en el idioma inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria 

del Colegio Nacionallquitos-2009. 

1.1.3 Las Variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADORES ESCALA CATEGORIA 
X: PROGRAMA De acuerdo con Lewis 1) Lexical Nominal Excelente 
DE TÉCNICAS (1997, 2000) los nativos chunks Bueno 
DEL ENFOQUE hablantes cuentan con Regular 
LEXICAL cientos y posiblemente 2) Collocations Deficiente 

miles de frases lexicales 
en sus cabezas listas 3) Frases 
para ser usadas y 
producir un lenguaje 4) Multi-words 
fluido, con sentido y 
significativo. 

Y: Es el puntaje obtenido Pronunciación Ordinales EX18-20) 
DESARROLLO (dentro de la escala Fluidez B (14-17) 
DE LA vigesimal 0-20) por el Gramática R (11-13) 
EXPRESIÓN estudiante en la prueba Lexis D (00-10) 
ORAL en la que se verá el 

desarrollo de su 
expresión oral, en la que 
se tomará en cuenta 
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cuatro criterios: Fluidez, 
pronunciación, 
gramática, lexis, antes y 
después de la aplicación 
de los ejercicios en el 
proceso de aprendizaje-
enseñanza. 

1.2 Objetivos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo general: 

Determinar si el programa de técnicas del enfoque lexical tiene una influencia 

significativa en el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés de los 

estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Nacionallquitos- 2009. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar los efectos del programa de técnicas del enfoque lexical en el 

· desarrollo de la pronunciación en el idioma inglés de los estudiantes de quinto 

año de secundaria del Colegio Nadonallquitos -2009. 

2. Determinar los efectos del programa de técnicas del enfoque lexical en el 

desarrollo de la fluidez en el idioma inglés de los estudiantes de quinto año de 

secundaria del Colegio Nacional !quitos -2009. 

3. Determinar los efectos del programa de técnicas del enfoque lexical en el 

desarrollo del manejo gramatical en el idioma inglés de los estudiantes de quinto 

año de secundaria del Colegio Nacional !quitos -2009. 

4. Determinar los efectos del programa de técnicas del enfoque lexical en el 

desarrollo del manejo Jexical en el idioma inglés de los estudiantes de quinto año 

de secundaria del Colegio Nacional !quitos -2009. 

1.3Justificación de la investigación 

El presente estudio, se justifica desde varios puntos de vista: 

Desde la perspectiva teórica, la investigación trata de aportar un instrumento útil 

para un mejor aprendizaje y enseñanza del inglés a través del uso de algunas 

técnicas del enfoque lexical (frases, expresiones combinadas, expresiones de 

gramática y contenido, etc.) en nuestra región, teniendo en cuenta la realidad y 

necesidades del estudiante así como las condiciones en la cual se desarrolla el 

proceso de aprendizaje, basándose también en teorías propuestas y estudios 

hechos en este campo, las cuales son señalados en los antecedentes, así como 
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también en las experiencias que fueron adquiridas durante el desarrollo de 

nuestras observaciones realizadas durante el año 2008. 

Desde la perspectiva práctica, el estudio aporta con procedimi~ntos y materiales 

que sean fáciles de aplicar y de adquirir respectivamente, puesto que se observó 

que actualmente son muy pocos los docentes que aplican una permanente 

variación de metodologías y estrategias en sus sesiones de aprendizaje. 

Desde la perspectiva metodológica, el estudio aporta orientaciones 

metodológicas para la dirección del aprendizaje de los estudiantes, puesto que se 

considera que el aprendizaje de un idioma no sólo implica el uso de estrategias 

para aprender el idioma enfocado en los aspectos gramaticales o lingüísticos, sino 

que el alumno use y adquiera expresiones pertinentes del idioma según su 

contexto qué mejor que llevándose acabo en un ambiente sin presiones y más bien 

entretenido y agradable. 

· Desde el punto de vista económico y social, el estudio contribuye a que se 

valore el enfoque lexical y se enfatice la expresión oral dentro de diversas 

situaciones comunicativas, ya que podemos afirmar que los docentes poseen 

abundantes recursos que pueden ser adaptados aprovechados y utilizados dentro 

del salón de clases. Así mismo, el estudio contribuirá al desarrollo de una mejor 

educación, la cual se encuentra muy deficiente y desligada de la realidad del 

estudiante y su estilo de aprender. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2. 1 Antecedentes del estudio. 

· Por un lado, Serafima Gettys, de la Universidad de Stanford en su estudio titulado 

"Un modelo para aplicar el enfoque lexical en la enseñanza de la gramática 

rusa" (1998), llevado a cabo con un grupo de 34 estudiantes de la mencionada 

universidad. Se comprobó la efectividad del enfoque lexical para enseñar la 

gramática de un idioma extranjero. El grupo experimental redujo sus errores 

gramaticales hasta en un 78,4%. 

Por otro lado el estudio titulado "Secuencias Formuladas y la Eficiencia Oral 

percibida: Poniendo a prueba el enfoque lexical" (2006), realizado por Frank 

Boers y otros profesores de la Universidad de Bruselas y aplicada en la misma; 

tuvo como participantes a 32 estudiantes (17= grupo experimental y 15= grupo 

control). Los estudiantes, tanto del grupo control como del experimental fueron 

expuestos a auténticos materiales de audio, video y lectura basados en el enfoque 

lexical. En el grupo experimental se puso más énfasis a la enseñanza del Idioma 

Inglés a través de frases lexicales que en el grupo control, ya que en éste grupo 

sólo se usó el método tradicional. Los resultados de este estudio en el grupo 

experimental fueron estadísticamente significativos, ya que en la prueba de inicio 

obtuvieron 12.75 (0-20 en la escala vigesimal) y en la prueba de salida 14.44 (0-

20 en la escala vigesimal). Lo cual muestra que la enseñanza de frases lexicales 

hizo que los estudiantes mejoren su habilidad para expresarse oralmente; y al 

mismo tiempo, el uso de frases lexicales (collocations, idioms, multiwords) ayudó 

a los estudiantes a incrementar su repertorio lingüístico e indirectamente 

contribuyó con su habilidad para expresarse oralmente. 
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Así tenemos a Josephine Lourdunathan y Sujatha Menan (2003) en Malasia, 

desarrollé¡iron un estudio titulado ''Desarrollando la habilidad del habla a través de 

la enseñanza de estrategias de interacción" teniendo como población a los 

e~tudiantes postulantes al Examen de Inglés de la Unive·rsidad de Malasia. Ellas 

demostraron que la enseñanza o la instrucción explicita de estrategias de 

interacción desde la perspectiva lexical (enseñando frases para expresar 

acuerdos y desacuerdos, buscando clarificación y clarificando) mejora la 

interacción en grupo, evitando que el alumno dependiera al 100% de su diálogo 

ya escrito. 

Carlos Islam (Universidad de Maine) e lvor Timmis (Universidad Metropolitana) 

(2000) desarrollaron una investigación sobre la enseñanza de idiomas usando el 

enfoque lexical y teniendo como población a los estudiantes de la Universidad de 

Maine. En el reporte de su investigación afirman que todos menos un estudiante, 

dijeron que el material era muy útil. Además todos los estudiantes reportaron que 

la clase fue muy útil o útil. Todos los estudiantes concordaron en que el material 

entregado los ayudaría a aprender independientemente. 

2.2 Marco teórico. 

2.2.1. El enfoque Lexical para la enseñanza del segundo idioma 

La mayoría de expertos en la especialidad sostienen que el enfoque lexical para la 

enseñanza del segundo idioma ha recibido interés en los últimos años como una 

alternativa sobre enfoques basados en la gramática. Esto está basado en la idea de 

que una parte importante de la adquisición del idioma es la habilidad para 

comprender y producir frases lexicales vistas como frases completas sin analizar o 

"chunk" y que estos "chunks" lleguen a ser la información en si por el cual los 

aprendices perciben modelos tradicionales de la gramática (lewis 1993, P.95) las 

instrucciones se enfocan relativamente en expresiones combinadas que 

frecuentemente ocurren en el idioma hablado, tales como "l'm sorry", "1 didn't mean 

to make my jump", "That will never happen to me", más que en oraciones creadas 

originalmente.(Lewis 1997 p.212). 

Michael Lewis (1993) quién acuñó el término Enfoque Lexical, sugiere lo siguiente: 

• Lexis es la base del lenguaje. 

• El término Lexis se malentiende en la enseñanza de idiomas debido a que 

generalmente se asume que la base del idioma es la gramática y que el 

dominio de la gramática es un pre-requisito para la comunicación efectiva. 
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Cuando Lewis habla sobre lexis se refiere a unidades más grandes y no sólo a 

palabras. 

• El proceso de .adquisición es acelerado a través del contacto con un interlocutor 

agradable queposea un nivel de competencia más alto en el idioma objeto. 

• El principio general del enfoque lexical es que el idioma consiste en lexis 

gramaticalizado, no en gramática lexicalizada. 

Uno de los conceptos que el enfoque lexical propone es de notar (noticing) y según 

Badstone (1996) lo describe como un proceso complejo: Tiene que ver con la 

internalización de forma y significado, además toma tiempo para que los estudiantes 

pasen desde el reconocimiento inicial al punto en que ellos puedan internalizar la 

regla esencial. 

2.2.2. Teoría del aprendizaje: 

Según Michael Lewis (1997) un nativo hablante de un idioma lleva en su cabeza 

cientos y posiblemente miles de frases lexicales listos para ser usados y producir el 

idioma en forma fluida, con sentido y que sea significativo. 

Por otra parte, Carlos Islam e lvor; Timmis (2003) afirma que "uno de las críticas 

dirigidas al enfoque lexical es la carencia de una detallada teoría del aprendizaje. Sin 

embargo, vale notar que Lewis (1993), argumentó que un enfoque lexical no es una 

ruptura con el enfoque comunicativo, sino un desarrollo del mismo. Lewis también 

argumentó que el idioma no se aprende a través de sonidos y estructuras en forma 

individual y que luego son combinadas, sino por un incremento de la habilidad de 

romper frases completas ·en partes. Es decir, podemos usar frases completas sin 

entender lo que sus partes constituyentes significan. 

Sin embargo Lewis (1993) también se pronuncia sobre la gramática y dice que ésta 

se adquiere a través de un proceso de Observación, Hipótesis y 

Experimentación, el cual propone como un modelo para reemplazar el tradicional 

paradigma de Presentar, Practicar y Producir. 

Este estudio está basado en la creencia de que la enseñanza de la gramática es 

igualmente importante, y que por lo tanto no es el hecho de sustituir la enseñanza de 

la gramática por la de vocabulario, sino que ambos deben ser representados durante 

la enseñanza de un idioma extranjero. (Moras, 2001). 

2.2.3. Tipos de unidades lexicales 

El enfoque lexical hace una diferencia entre el vocabulario, tradicionalmente 

entendido como un conjunto de palabras individuales con significados fijos, y lexis, lo 

cual incluye no sólo palabras, sino también combinaciones de palabras que 
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almacenamos en nuestra mente. El enfoque lexical defiende que el idioma consiste 

de frases significativas, que combinadas, produce un texto coherente y continuo, y 

que sólo una minoría de oraciones habladas son enteramente creaciones nuevas. 

Por su parte Cowie (1998) sostiene que la existencia de unidades lexicales en un 

idioma como el inglés sirve a las necesidades de· ambos, tanto nativo hablantes del 

inglés así como a los aprendices del mismo idioma. Lewis argumenta que "en vez de 

palabras, nosotros concientemente tratamos de pensar en "collocations" y presentar 

estos en expresiones. En vez de tratar de quebrar las cosas en pequeñas piezas, 

hay un esfuerzo conciente para ver cosas más amplias en formas más holísticas." 

Lewis (1997) sugiere la taxonomía de ítems lexicales: 

• Palabras (words) e.g: book, pen. 

• Polipalabras (polywords) .g: by the way, upside down. 

• Colocaciones o sociedades de palabras (collocations or Word-partnership) e.g: 

community service, absolutely convinced. 

• Oraciones institucionalizadas (institutionalized utterances) e.g: 1'11 get it, we'll 

see, that, 11 do, lf l were you, would you like a cup of tea? 

• Oraciones encuadradas y encabezados (sentence frames and heads) e.g: That 

is notas ... you think; th factlsuggestion/problema was ... 

• Frases para redactar un texto (text frames) e.g: in this paper we explore ... 

Firstly ... , Secondly ... , Finally .... 

2.2.4. La Enseñanza del Vocabulario 

Tradicionalmente, la enseñanza de vocabulario sobre niveles elementales fue 

mayormente incidental, limitado a presentar nuevos ítems tales como aparecían en 

las lecturas o algunas veces en los textos para escuchar o leer. Esta enseñanza 

indirecta de vocabulario asume que la expansión del vocabulario ocurrirá a través 

de la práctica de otras habilidades del idioma, las cuales han sido probadas no ser 

suficientes para la expansión del vocabulario. 

Hoy en día está claramente aceptado que la enseñanza del vocabulario debería 

formar parte del sílabo, y ser enseñado sobre una base regular y bien planificada. 

Algunos autores, tales como, Lewis (1993), fundamentan que el vocabulario debería 

ser el centro de la enseñanza del idioma, porque "e/ idioma consiste en lexis 

gramaticalizadas, no en gramática lexicalizada". 
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);> Hay diferentes aspectos de lexis que necesitan ser tomados en cuenta 

cuando se enseña el vocabulario. La lista abajo está basada en el trabajo 

de Gairns y Redman (1986). 

• Limitación en el significado conceptual: conociendo no sólo lo que a 

lexis se refiere, sino también donde las fronteras son las que lo 

separa de las palabras de significado relacionado (ejemplo: cup, mug, 

bovyl). 

• Polisemia: Distinguiendo entre varios significados de la forma de una 

palabra con otras diferentes pero con significados relacionados (head: 

of a person, of a pin, of an organization). 

• Homonimia: Distinguiendo entre varios significados de la forma de una 

palabra la cual tiene diferentes significados que no están 

cercanamente relacionados (ejemplo: a file: used to put papers in ora 

tool). 

• Homofonía: Comprendiendo las palabras que tienen la misma 

pronunciación pero que tienen diferente escrituras y significados 

(ejemplo: flour, flower). 

• Sinonimia: Distinguiendo entre las diferentes alternativas que las 

palabras sinonímicas tienen (ejemplo: extend, increase, expand). 

• Significado Afectivo: Distinguiendo entre los factores actitudinales y 

emocionales (denotación y connotación), los cuales dependen del 

emisor o la situación. Las asociaciones socio- culturales de los ítems 

lexicales es otro factor importante. 

• Estilo, registro, dialecto: Siendo capaz de distinguir entre los niveles de 

formalidad, el efecto de temas y contextos diferentes, como también 

las diferencias en las variaciones geográficas. 

• Traducción: consciente de las diferencias y similitudes entre el idioma 

extranjero y el de origen (ejemplo: cognados falsos). 

• Frases del idioma: los verbos de palabra-múltiple, expresiones 

idiomáticas, colocaciones fuertes y débiles, frases lexícales. 

• Gramática de vocabulario: aprendiendo las reglas facili.ta a los 

estudiantes a construir formas diferentes de la palabra o incluso 

palabras diferentes de la palabra (ejemplo: sleep, slept, sleeping; able, 

unable; disabílity). 

• Pronunciación: habilidad para reconocer y reproducir frases al hablar. 
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La implicancia de los aspectos mencionados en la enseñanza es que los objetivos de 

la enseñanza de vocabulario debe ser más que cubrir ciertos números de palabras 

sobre una lista de palabras. Debemos utilizar técnicas de ensenanza que puedan dar 

cuenta del concepto global de lo que significa conocer un ítem lexical. 

Nattinger (1980, p. 341) sugiere que la enseñanza debería estar: basada en una idea 

en la que la producción del idioma es la pieza que va junto a las unidades listas para 

ser usadas en una situación en particular. 

Es posible que este proceso sea similar al proceso de adquisición de la lengua 

materna, ya que muchas veces solemos usar unidades ya hechas por ejemplo al 

empezar o terminar una oración. 

Ejemplo: A mí me gustaría ir de viaje 

comer algo 

hablar inglés. 

Las implicancias de estos aspectos que acabamos de mencionar en la enseñanza, es 

que los objetivos de la enseñanza del vocabulario tiene que ser más que simplemente 

el cubrimiento de un cierto número de palabras que están dentro de una lista. 

2.2.5. Memoria y almacenamiento 

"La mente almacena y procesa éstos chunh [lexicales j como un todo" 

Schmitt (2000) 

Dado el hecho de que usaremos el enfoque lexical, éste llega ~ ser algo de gran 

importancia para nosotros saber que el cerebro .humano trabaja sobre el 

almacenamiento de información así que gracias a eso podemos trabajar en la 

eficiencia de la enseñanza de vocabulario o lexis. 

Moras (2001) cita a Gairns (1986) quien sostiene que "parece que el aprendizaje de 

nuevos ítems conlleva a su rápido almacenamiento en la memoria de corto periodo, y 

después en la memoria de largo plazo. Nosotros no controlamos este proceso pero allí 

parece haber algunas pistas importantes que debemos considerar. Así tenemos que la 

mente humana puede almacenar grandes cantidades de información en la memoria de 
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largo plazo, por el contrario la memoria de corto plazo es más limitada. Por ejemplo, 

cuando se produce el lenguaje oral es mucho más fácil para el cerebro recordar una 

frase (chunk of language) como si fuese un todo (Schmitt 200). 

Se debe mencionar que la retención en la memoria de corto periodo no es efectiva si 

el número de "chunks" excede de ?.Por lo tanto se sugiere que en una clase dada no 

deberíam"os enfocarnos en enseñar más de este número de "chur'íks". 

Una explicación para la fluidez de los nativos hablantes es que el vocabulario no sólo 

es almacenado como palabras individuales, sino también como si fuesen partes de 

frases y frases más largas, las cuales pueden ser recuperadas de la memoria como un 

todo, reduciendo dificultades en el proceso. 

Moras (2001) además, señala algo muy importante, que los estudiantes que sólo 

aprenden palabras individuales, necesitarán mucho más tiempo y esfuerzo para poder 

expresarse. 

Por otro lado, Lewis mantiene que "en vez de palabras, nosotros concientemente 

tratamos de pensar en frases (collocations)" y las presentamos en expresiones 

completas (Lewis, 1997 p. 204). 

Oxford (1990) sugiere usar estrategias de retención que ayuda al aprendizaje que 

puede ser dirigido de la siguiente manera: 

);> Creando uniones mentales, agrupando, asociando, dando lugar a nuevas 

palabras dentro de un contexto. 

);> Aplicando imágenes y sonidos y usando la imaginación, mapas semánticos, 

usando palabras claves y respetando sonidos en la memoria. 

);> Revisando bien, en una forma estructurada. 

);> Empleando la acción: respuesta física o sensaciones, usando técnicas 

mecánicas. 

Sin embargo, como Solange Moras (2001) argumentó "el olvido parece ser un proceso 

inevitable, a menos que los estudiantes usen temas que han aprendido, por lo tanto 

reciclar es vital, realmente debería suceder una o dos veces al día después de la 

enseñanza inicial". Después las revisiones se pueden hacer semanal o mensualmente 

para monitorear los ítems enseñados previamente. 

En nuestro estudio al igual que en el estudio de Carlos Islam e lvor Timmis (2003), no 

pretendemos, ni creemos que sea posible, o incluso deseable "enseñar'' un sin número 

de frases lexicales. Pero creemos que es beneficioso para los estudiantes de un 
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idioma extranjero estar expuestos a frases lexicales y ganar experiencia analizando 

dichas frases para así empezar el proceso de internalización. 

2.2.6. Haciendo uso del idioma. 

Moras, sostiene en su estudio que es más probable que un apréndiz aprenda puntos 

lexicales cuando el/ella sienta una necesidad personal para usarlo. Cuando hay 

necesidad de algo, el aprendiz cumple sus propósitos; estamos concientes que la 

producción dependerá de la motivación, lo que esto quiere decir, es que el aprendiz 

aprenderá de acuerdo a cuánto ellos quieren comunicarse. El aprendizaje basado en 

las tareas debería ayudar a los profesores para proveer a los alumnos tareas 

auténticas y significativas, en cual se comprometa a lograr un resultado concreto, 

haciendo 'uso del lenguaje que va de acuerdo al contexto, y usar el idioma objeto como 

si fuera un mensaje. 

2.2. 7. Relación entre el Enfoque Lexical y el Enfoque Comunicativo 

El· enfoque comunicativo (Unas Semistraitis EESE 4/2003), define a los objetivos 

enfocados por la comunicación libre que se da a través de la conversación, la lectura, 

la comprensión de audios y la escritura. Para estos objetivos, el enfoque usa 

elementos contemporáneos de comunicación: tele-, radio comunicación, etc. que son 

totalmente normales en un mundo que intercambia información. 

Pero, ¿qué es comunicación? Para Unas (2003) comunicación es la primera fase de 

todo intercambio de opiniones, información, nociones sobre lo social, cultural, político y 

otros aspectos de la vida diaria. La comunicación siempre está asociada con el 

discurso escrito u oral, pero la comunicación también incluye un rostro sorprendido, 

una sonrisa o un movimiento nervioso. 

En este estudio se pretende usar algunos videos/audios diseñados y/o adaptados por 

las autoras del mismo, para que de ésta manera el estudiante sea capaz de desarrollar 

un tipo de audio-visual como lo que ocurre en la vida diaria. Además la comunicación 

real es siempre informativa, impredecible e inesperada. Lo que Unas recomienda es 

que el profesor debe ser de la misma forma: informativo, interesante e inesperado, 

para que así los estudiantes se mantengan motivados todas las clases. Los 

estudiantes se sentirán aburridos si la lección siguiente es parecida a la anterior o si 

empieza antes de lo previsto. 
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Para Unas, incluso el diálogo más trivial puede ser transformado a un diálogo 

comunicativo, sí nadie sabe lo que será dicho. Sí un diálogo empieza 

A: how are you? 

B: Fine, and you? 

Luego, todo puede resultar siendo aburrido, definido y predeciblé. Este diálogo no es 

informativo y tampoco similar a esos en el cual los estudiantes deben aprender de 

memoria de un extracto de una situación preparada. A diferencia del diálogo anterior 

este es impredecible, interesante e informativo. 

A: how are you? 

B: ls it true, that you ... or 

Hasta este punto las autoras del proyecto concuerdan con Unas ya que eso es lo que 

usualmente sucede en el salón de clases, cuando un profesor entra todo el mundo 

espera la pregunta "How are you today?/ ¿cómo se encuentran el día de hoy?" los 

estudiantes automáticamente responden que están bien, por más que no lo estén. 

El "Modern Foreign Languages" (2002), también reconoce algunos principios del 

enfoque comunicativo, tales como: 

•!• Las actividades que se realicen en el aula deben maximizar las oportunidades 

que 19s estudiantes tienen para usar el idioma objeto en forma comunicativa y 

significativa. 

•!• El salón de clases debería proveer de suficientes oportunidades para que el 

estudiante practique el idioma objeto basado en situaciones reales. 

•!• Se debe poner énfasis al juego de roles. Estos deben ser simulaciones 

creativas, encuestas, proyectos. Todos producidos con espontaneidad e 

improvisación. 

•!• Los errores son una parte natural del aprendizaje de un idioma. La constante 

corrección es innecesaria e incluso contraproducente. 

•!• El enfoque comunicativo no solo se limita a habilidades orales. Las habilidades 

de lectura y escritura también necesitan de ser desarrolladas para estimular la 

confianza de los estudiantes en todas las habilidades. 

•!• La práctica espontánea e ímprevi'sta ayuda a crear mentes más flexibles e 

inspirar confianza en situaciones no anticipadas. 

•!• El enfoque comunicativo busca usar recursos auténticos. 

•!• El uso de estímulo visual. 

•:• El enfoque comunicativo busca personalizar y localizar el idioma de acuerdo a 

los intereses de los estudiantes. 

2.2.8. Dos niveles de comunicación 
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Aquí tenemos dos características que el "modern foreign language" y el "Hyfforddi 

Athrawon Teacher Traihing 2000" nos proveen información sobre el enfoque 

comunicativo: 

1. El enfoque comunicativo se enfoca en el idioma como un medio de 

comunicación. Reconoce que toda comunicación tiene un·· propósito social que 

el estudiante tiene algo que decir o averiguar. 

2. La comunicación engloba todo una gama de funciones (Ejemplo: buscando 

información, disculpándose, expresando gustos y disgustos, etc.) y nociones 

(Ejemplo. Ir de compras, un almuerzo en un restaurante). 

Es así que el profesor Dodson tomando en cuenta estas características, distingue 

entre el idioma como un "medio" en el nivel de comunicación y como un nivel de 

"mensaje" de fa comunicación. 

Ejemplo: 

Una joven profesora esta enseñando a sus alumnos a decir cuantos años tienen (How 

old are you?). Ellos están practicando el patrón en el idioma objeto con el único 

propósito de dominar la construcción de la estructura. El profesor sí sabe la edad de 

los estudiantes y los estudiantes también saben que la profesora sabe la edad que 

elfos tienen. De acuerdo al profesor K. J. Dodson, todos elfos están actuando en un 

nivel "medium". Por ejemplo: practicando como decir algo en el idioma objeto, pero 

sin ningún otro propósito. De repente un curioso estudiante en la clase levanta su 

mano y le pregunta "How old are you?". Este lenguaje esta siendo usado en un idioma 

más alto, es decir en un nivel de "mensaje" (el estudiante no sabe cuál es la edad de la 

profesora, pero usa la frase practicada en un nivel medio para un propósito especifico, 

es decir un nivel "message". Principalmente para averiguar la edad de la profesora). 

La mala noticia es que un gran número de profesores no están acostumbrados a ir 

mas allá de un nivel medio, en vez de usar el idioma para verdaderos propósitos de 

enviar y recibir "mensajes". Ellos no han estado enseñando a los estudiantes a usar el 

idioma para propósitos reales. 

El enfoque comunicativo toma como sílabo el nocional-funcional. Aquí explicaremos lo 

que entendemos como sílabo nocional-funcional. 
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2.2.9. Sílabo nocional-funcional 

Según la enciclopedia virtual Wikipedia, el sílabo del enfoque comunicativo es más 

que una . forma de organizar un currículo del aprendizaje del idioma en vez de un 

método o un enfoque para enseñar, un silabo nocional-funcional;· los contenidos están 

organizados no en términos de estructuras gramaticales como antes, sino en 

"nociones" y "funciones". En éste modelo una "noción" es un contexto en particular en 

el cual las personas se comunican y, una "función" es un propósito específico para el 

receptor de un contexto dado. 

Como ejemplo la "noción" o contexto "shopping" requiere de numerosas funciones 

incluyendo preguntar sobre precios o características sobre un producto y regatear. 

Similar a la noción "party", requiere numerosas funciones como presentaciones, 

saludos y discusiones sobre intereses y hobbies, el silabo nocional-funcional ayuda a 

los estudiantes a d~sarrollar sus habilidades, a comunicarse efectivamente en una 

variedad de contextos de la vida real. 

2.2.10. La expresión oral (Speaking) 

La expresión oral es una habilidad comunicativa de enviar un mensaje oral. 

La expresión oral es una parte integral de la conversación oral y hay ciertos géneros 

en la conversación oral. La expresión oral es una habilidad productiva, eso concierne 

poner un mensaje, comunicar el mensaje e interactuar con otras personas. 

2.2.11. Géneros 

1. Descripción: dar detalles a un receptor auditivo y activo. 

2. Narración: decir el desarrollo de eventos a un receptor activo. 

3. Razonar: decir nuestros pensamientos a un receptor activo. 

4. Identificación: hablar sobre los gustos y disgustos de uno mismo. 

5. El idioma en acción: per~onas hablando y diciendo cosas. 

6. Comentarios: opiniones y puntos de vista. 

7. Servicios de encuentro: comprando y vendiendo buenos servicios. 

8. Debate y argumento: buscando una solución y defendiendo nuestro propio 

punto de vista. · 

9. Aprendiendo: uso del idioma en el aprendizaje. 

10. Toma de decisiones: gente trabajando en sus decisiones. 

La habilidad para interpretar estos géneros es una prueba del nivel de la habilidad, 

esta es la forma en la que se usa el idioma en la vida diaria. 
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2.2.12. El proceso del habla 

Hablamos de diferentes maneras en diferentes tipos de situaciones: 

Hablar a alguien de frente. 

Hablar a alguien por el teléfono. 

Un estudiante respondiendo una pregunta en clase. 

Alguien dando una conferencia. 

Siendo parte de una reunión. 

Preguntando a un extranjero por direcciones. 

Conversando con amigos. 

Hablamos por muchas razones: para ser sociables, porque queremos algo, o porque 

queremos que las otras personas hagan algo, o que hagan algo por alguien más, para 

responder a alguien, para expresar nuestros sentimientos u opiniones sobre algo, para 

intercambiar información, para referirse a una acción, evento en el pasado, presente 

o futuro, la posibilidad de que algo pase y otras cosas más. 

En el proceso de la comunicación, el interlocutor usa las funciones comunicativas 

necesarias (pedir y proveer de información, decir saludos comunes y otros, controlar el 

comportamiento de las otras personas). Un interlocutor puede utilizar frases 

convencionales sin mucho significado en ellas mismas. 

2.2.13. La interacción 

La interacción hablada envuelve a dos o más personas hablando entre ellas, por 

ejemplo, una persona hace una solicitud y la otra responde, a esto le llamamos 

intercambio. 

A: ¿Puedes mandarme un correo electrónico? 

8: Sí, claro. 

También usamos palabras y sonidos que escu'chamos de alguien más para indicar 

como nos sentimos sobre lo que ellos están diciendo. 

Ejemplo: 

¿De verdad? Sí, seguro 

¿Realmente? Mm 

Ya veo Uh 

Ok. Oh 
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2.2.14. Planeación y producción del discurso oral 

El proceso del habla no se inicia con la articulación sino que antes de ello hay un 

planeamiento en el· proceso de la producción del discurso que se realiza durante las 

pausas de dudas. En su mayoría de las pausas de dudas ocurren antes de las 

oraciones más importantes en el discurso, donde es necesario pensar lo que se va a 

decir. 

Lo interlocutores no lidian con una oración significativa al mismo tiempo, en cambio, 
1 

los interlocutores empiezan a planear la siguiente oración significativa mientras 

producen la actual. 

El discurso oral está referido a una audiencia; está atado al momento, es espontáneo 

e interactivo; existe en tiempo real y está acompañado de recursos no verbales, da 

una oportunidad para volver a pensar y corregir. 

El habla/expresión oral produce un discurso. El discurso oral es una ampliación 

continua del lenguaje hablado que adquiere su significado en un contexto y es 

entendido sólo si sabemos la realidad del interlocutor. 

El análisis del discurso hace distinción entre la función interacciona! y transaccional 

del lenguaje. La función de transferencia de información es conocida como 

"transaccional". Esta función del lenguaje es orientado hacia el mensaje. El propósito 

es tener las cosas hechas; como ejemplo tenemos los reportes científicos, las noticias, 

los testimonios de personas a la policía, una conversación entre un paciente y un 

donante. Otros tipos de conversaciones son diferentes, como por ejemplo, cuando las 

personas mantienen una conversación por placer, ellos hablan de manera cómoda y 

amigable. Esta función del lenguaje se conoce como interacciona!. La función 

interacciona! es orientada hacia el receptor. 

El discurso conversacional tiene ciertas características típicas. 

El lenguaje como discurso: 

Perspectivas para la enseñanza de idiomas: 

Back-channels: las cuales son las hesitaciones, como por ejemplo: uhummm 

Binomials: Golpes u omisiones en el discurso. 

Discourse markers: Los marcadores del discurso, los cuales son frases que dan 

énfasis a lo que vamos a decir. Por ejemplo: well. .. 1 mean ... (Bueno ... lo que 

quiero decir es ... ) 
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Ellipsis: Es la omisión de una o más palabras de una oración, especialmente cuando 

lo que se omite puede ser entendido por contexto. Así tenemos: think so. Seen 

my g/asses anywhere? Want another drink? Know where to go? Donde se 

puede apreciar la omisión de los pronombres. 

Fixed expressions: Son frases u oraciones que tienen un significado idiomático 

pragmático. Algunos ejemplos son: "a good time was had by all" · 

Fronting: Que son frases con las que se inicia el discurso. Ejemplo: to this man 1 

dedicated ... (A este hombre yo le dediqué ... ) 

La expresión oral como habilidad depende mucho de las estrategias de comunicación 

(decisiones de cómo lograr el objeto comunicativo), lo cual incluye la aproximación, el 

parafraseo, los términos acuñados, la negociación de significado, dispositivos de 

creaciones de tiempo (hmm), el lenguaje elíptico, el lenguaje corporal, la mímica y el 

manejo de agenda y turnos. 

2.2.15. El lenguaje hablado y el lenguaje escrito: algunas diferencias. 

En· el idioma inglés hablado las personas no hablan oraciones completas, por ejemplo: 

"ls it going to rain today?" (¿Va a llover hoy?)- "Could be" (Podría), aquí se puede 

apreciar la omisión del pronombre /t. En este caso podemos usar el término utterance 

(una simple unidad significativa del discurso) más que oración. 

En el idioma inglés escrito las personas usualmente escriben oraciones completas; el 

inglés escrito está organizado en párrafos, páginas, capítulos y textos completos, 

como por ejemplo, un libro o un artículo de una revista. El inglés hablado se da en 

forma de turnos - la parte de una persona en un intercambio entre una o más 

personas. 

Otra diferencia es la forma en la que el lenguaje escrito es planeado, mientras que el 

lenguaje hablado es con frecuencia espontáneo, a menos que una persona esté 

haciendo una presentación o dando un discurso ya preparado. 

Cuando una persona habla, ésta da pistas por medio del uso de la acentuación, 

pausas, entonación o gestos. Cuando una persona escribe, toda la información tiene 

que estar escrita en la página. El lector no puede parar y preguntar al autor para 

aclarar sus dudas. 
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El inglés hablado es desordenado; cuando la gente habla, frecuentemente repiten 

frases, dicen oraciones incompletas, hesitan y hacen pausas entre las palabras, y 

usan fíllers (sonidos cortos o palabras los cuales nos dan más tiempo para pensar y 

poner palabras juntas para construir frases adecuadas) 

2.2.16. La expresión oral en el salón de clase. 

En el salón de clase necesitamos poner a practicar a nuestros estudiantes ambos: 

producción e interacción. Los ejercicios de desarrollo de la expresión oral, que se 

concentran en poner al estudiante a producir sonidos, frases o estructuras 

gramaticales; van desde actividades controladas por el profesor, a actividades donde 

los estudiantes tienen más libertad de escoger el lenguaje a usar. Las actividades 

controladas generalmente se enfocan en tener a los estudiantes produciendo un 

lenguaje gramaticalmente correcto, mientras que las actividades menos controladas se 

enfocan en tener a los estudiantes desarrollando su propia habilidad de fluidez. 

2~2.17. Drills 

Los drills o drillings son repeticiones orales, que se dan en forma grupal o individual. 

Usando estas repeticiones el profesor tiene muchísimo control sobre lo que los 

estudiante van a decir, ellos deben responder al profesor o responderse entre ellos, y 

responder a la frase a repetir que se ha fijado, los estudiantes deben responder 

correctamente y de acuerdo el patrón establecido. 

Los problemas de comunicación no sólo son el resultado de vocabulario o errores 

idiomáticos. Errores en la pronunciación también pueden causar problemas en la 

comunicación, tanto en el emisor como para el receptor. (Ton Van Hattum, 2006) 

Por tal motivo, debemos hacer más uso de las repeticiones (driilings) para que así los 

estudiantes puedan adquirir la correcta pronunciación de las palabras y puedan 

mejorar su comunicación. 

2.2.18. Repeticiones sustituidas (Substitution drills) 

Aquí el profesor practica el vocabulario de un área en particular (o un set lexical), por 

ejemplo, las instituciones o lugares en un pueblo, pidiendo a los alumnos que cambien 

el lugar: la oficina de correo, el súper mercado, la piscina; los alumnos tienen que 

sustituir una de las palabras por otra cada vez que repiten. También podemos usar las 

sustituciones orales para practicar estructuras de vocabulario. 
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2.2.19. Repeticiones con transformaciones (Transformation drills) 

El profesor pide a los estudiantes que practiquen una oración afirmativa en una 

pregunta. 

Por ejemplo: 

Profesor. Tom likes beer (a Tom le gusta la cerveza) 

Alumnos: ¿Does Jhon like beer? (¿A Jhon le gusta la cerveza?) 

Profesor. Martín plays the piano. (Martín toca piano) 

Alumnos: Does Martín play the piano?(¿ Toca Martín el piano?) 

2.2.20. Repeticiones funcionales-situacionales (Functional-situational drills) 

Aquí el profesor da a los estudiantes diferentes situaciones a las cuales deben 

responder. Por ejemplo, dar consejos, donde los estudiantes tienen que usar "you 

should" (usted debería). 

Profesor. l've gotheadache. (Tengo dolor de cabeza) 

Alumnos: you should take an aspirin. (Usted debería tomar una aspirina) 

Profesor. it's raining. (Esta lloviendo) 

Alumnos: you should take an umbrella. (Usted debería usar un paraguas) 

Uno de los problemas con las repeticiones, es que el estudiante podría producir 
' oraciones correctas sin siquiera llegar a entender lo que están diciendo. Lo que 

podemos hacer es agregar un elemento significativo en los drills para variar el patrón, 

por ejemplo: 

Profesor. Pen (lapicero) 

Alumno: There is a pen on the table (Hay un lapicero sobre la mesa) 

Profesor. Book. (libro) 

Alumnos: There is a book on the table. (Hay un libro sobre la mesa) 

Otro problema con los drills es que son limitados, si hablamos en términos de 

mantener al alumno motivado, debido a su naturaleza repetitiva. Podemos hacer las 

repeticiones más interesantes a través del uso de historias simples. La historia puede 

ser construida en una forma en la que los estudiantes se sientan animados a usar 

estructuras o funciones particulares en sus respuestas. 

2.2.21. Trabajo de grupo y trabajo en pareja 

A través de esta forma de trabajo los estudiantes pueden tener más práctica oral, si los 

estudiantes sólo hablan al profesor, sus oportunidades para practicar son pocas. El 
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profesor puede formar los grupos de trabajo, cambiándolos cada cierto tiempo para 

que los alumnos puedan practicar con sus otros compañeros. 

2.2.22. Tipos de actividades interactivas. 

a) Actividades de simulación 

Las actividades de simulación es replicar la realidad para propósitos de estudio de un 

idioma. La simulación puede tomar la forma de un juego de roles (role-play) y solución 

de problemas (problem solving). · 

b) Actividades para completar información (information gap-activities) 

Nosotros frecuentemente interactuamos con las otras personas para dar o pedir 

información. Si un estudiante sabe o puede ver algo que otro estudiante no puede, 

esto les da a ,ellos una razón genuina para hablar. Estos son algunos ejemplos de 

information gap-activities: 

·i. Descripción de un dibujo . 

.¡.. Dibuja y arregla. 

·~ Describe e identifica. 

,¡_ Encuentra diferencias. 

~. Pide información. 

.¡~ Pide y da direcciones . 

e) Actividades de discusión (discusion activities) 

Las actividades de discusión dan a los estudiantes oportunidades para hablar más 

libremente y expresarse. Es útil estructurar una actividad de discusión brindando a los 

estudiantes suficiente información sobre lo que ellos van a hablar, y dándoles 

suficiente tiempo para que piensen en lo que van a decir. Este tipo de actividades 

incluyen: 

.; Encuestas 

.; Planeamiento 

.; Discusión y resolución de problemas . 

.; Debates. 

d) Juego de roles (role-plays) 
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Los juegos de roles pueden ser descritos con al menos cuatro características: 

• Cercanía, un resumen puede ser muy cercano o distante de la propia 

experiencia de una persona. 

• Situación, una situación puede ser típica de cada día o puede ser casi 

improbable. 

• Realismo, la circunstancia puede ser realista o imaginaria: 

• Personalidad, los personajes de un juego de roles pueden ser ellos mismos o 

cualquier otro. 

Los juegos de roles pueden ser controlados, los participantes son responsables del 

lenguaje que se utiliza; semi-controlados, donde se espera que los participantes usen 

en su mayoría un lenguaje prescrito, y por último puede ser libre, donde los 

participantes son responsables por el mensaje no por el lenguaje prescrito. 

Estos pueden ser como mini-dramas. A cada estudiante se le da un personaje y una 

tarjeta con algo de información la cual puede incluir información sobre su rol y la 

situación. En grupo, los estudiantes pueden actuar una situación como si ellos fuesen 

los personajes de sus tarjetas. 

e) Interacción informal 

El profesor y la clase pueden interactuar informalmente, haciéndose preguntas sobre 

lo que van a hacer el fin de semana, hablando sobre noticias recientes, contando 

chistes o historias personales. El profesor puede pedir a los estudiantes preparar un 

chiste o una historia para contarlo al resto de la clase. 

2.3. Marco conceptual. 

2.3.1. Enfoque 

Un enfoque es un conjunto integrado de anuncios teóricos y prácticos, englobando a 

ambos, syllabus y métodos. Eso envuelve principios de los cuales, en el caso de 

enseñanza de un idioma refleja la naturaleza del idioma y la del aprendizaje en sí 

mismo. Si un silabo es el ¿qué? de la enseñanza del idioma y el método el ¿cómo?; 

entonces el enfoque es el ¿por qué? Si un silabo es sobre lo que los profesores 

presentan, y el método es sobre las técnicas, por las cuales ellos la presentan; 

entonces un enfoque es sobre lo que los profesores valoran. 
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2.3.2. Estructuras 

Hoy en día la estructura sigue siendo vista como la grarDática, y la gramática sigue 

siendo vista como la oración gramatical. El enfoque lexical implica un rol decreciente 

para las oraciones gramaticales, al menos hasta los niveles post intermedios. A 

diferencia, esto envuelve un rol creciente para la palabra gramatical (colocaciones y 

cognados) y textos gramaticales, rasgos, características supraoraclonales. 

2.3.3. Conductivismo 

El conductismo ve al aprendizaje en térm'inos de la formación de un hábito. Los 

hábitos están formados por imitación, y reforzados por la repetición. Esto conlleva a 

dos estrategias del aula de considerable importancia: 

./ Interpretación exitosa fomenta futuras interpretaciones exitosas . 

./ Interpretaciones incorrectas (errores) deberían ser evitadas. 

El error, no sólo no puede ser evitado, sino que es una parte esencial del proceso de 

aprendizaje. El enfoque lexical rechaza totalmente el paradigma Presentar-Practicar

Producir, también conocido como PPP. Defendida dentro de un modelo de aprendizaje 

conductista, el cual es remplazada por el paradigma cíclico Observar-Hipotetizar

Experimentar. 

2.3.4. Modelos y objetivos. 

El idioma modelo, es el idioma incluido en los libros, o lo que se presenta en 

la clase como objeto válido de estudio; es el idioma presentado a los 

estudiantes como ejemplo de cómo es el idioma o cómo puede ser usado. 

El idioma objeto, es la enseñanza del idioma a través de un programa, el cual 

asume que en última instancia el estudiante será capaz de usar. 

2.3.5. Dicotomías y Pplaridades. (Lewis 1993) 

a) El idioma escrito y hablado: el idioma escrito no es el idioma hablado escrito. La 

escritura y el habla no son sólo alternativas de hacer la misma cosa, sino hacer dos 

cosas diferentes. 

b) Vocabulario y gramática: "Gramática" es normalmente comparada con estructuras, 

modelos de oraciones, diferentes formas del verbo, preposiciones y otros que 

supuestamente generan cierto aprendizaje del idioma de las cuales son practicados en 

los ejercicios gramaticales. La gramática es vista como un conjunto de marco de 

oraciones con espacios dentro de las cuales el apropiado vocabulario o palabras 
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pueden ser acomodados. La mayoría de los estudiantes comparan la palabra 

vocabulario con palabras, los profesores se quejan que los estudiantes traducen 

palabra por palabra pero al mismo tiempo preguntan. "¿Hay alguna palabra que no 

entienden?". Muchas partes del idioma (puntos lexicales) no conforman una sola 

palabra (By the way, the day after tomorrow, coffee table, 1'11 see you later), pero 

precisamente porque la dicotomía de la gramática/vocabulario parece tan estrecha, 

que hay una tendencia a simplificar lo que es, de hecho uno de los más complejos y 

relevantes aspectos del análisis del idioma. 

e) Habilidades receptivas y productivas: Por muchos años una singular terminología 

inapropiada fue usada, describiendo a las habilidades de escucha (Listening) y de 

lectura (reading) como habilidades pasivas, a diferencia de las habilidades activas de 

habla y escritura. La terminología que hoy se usa es más útil, porque divide a éstas 

habilidades en receptivas y productivas. El aprendizaje inicial del idioma materno (L 1), 

está exclusivamente basado a la exposición al idioma hablado. El aprendizaje del 

segundo idioma (L2) es de alguna manera diferente del aprendizaje de la lengua 

materna, pero comparándolo, de alguna manera es similar. Todos los idiomas el cual 

producimos, finalmente está basado en el idioma que hemos conocido anteriormente, 

lo cual está basado en la memoria, en la adquisición del sistema esencial o quizás 

solamente en mímicas. El idioma hablado está basado, en un sentido muy real, más 

que en el idioma escrito. Se debería fomentar entre los estudiante el uso del idioma 

extranjero desde el inicio del curso. Hay considerable evidencia que requiere que ellos 

lo hagan efectivamente; forzándolos a producir un discurso altamente defectuoso que 

puede ser de- motivador y contra-productivo. Los profesores deben reconocer que la 

habilidad del escucha bien dirigido, es una actividad cognitivamente envolvente, el cual 

es una parte legítima de un programa de aprendizaje. Las etapas iniciales del 

aprendizaje del idioma están caracterizadas por la lucha del aprendizaje de los 

estudiantes para poder darle sentido al nuevo idioma. Lo primero que el estudiante 

necesita hacer es aprender a entender la cantidad de palabras. 

d) Competencia e interpretación: Chomsky alude que la competencia lingüística es el 

conocimiento tácito de la estructura del idioma, el cual es inconciente y no está sujeto 

al reporte introspeccional. También se refiere al conocimiento perfecto del interlocutor

receptor ideal, en una comunidad de discurso homogéneo. A . diferencia, la 

interpretación lingüística tiene que ver con el proceso de codificación y decodificación. 

28 



e) El uso y el usar: De acuerdo a Widdowson, el uso es independiente del contexto, y 

nos permite decir que la oración es una posible oración en inglés, a diferencia del uso, 

usar describe la función y el contexto apropiado de un comando, el significado 

contextua! de un comando puede diferir radicalmente de su significado superficial. 

f) Significación y valor: De acuerdo a Widdowson, significación expresa el significado 

codificado de una palabra, tales como puede ser encontrado en un diccionario, quizás 

el tipo más obvio de significado es significación. Esto es lo que muchas personas 

llamarían "lo que la palabra realmente significa", el significado que pueden encontrar 

en un diccionario, en una ocasión en particular, una palabra puede ser usada tanto por 

su similitud válida en la comunicación o por la diferencia de significado. El contexto y la 

experiencia en el mundo real, nos ayuda a interpretar el valor (significado 

contextualizado), como diferente de la significación. 

g) Cohesión y coherencia: Cohesión es la unión gramatical de una parte de un texto a 

otro, por ejemplo, los profesores usualmente enseñan en esta forma: "1 can" unido a 

"Can you ... ?". La cohesión no puede ser tan explícita pero está caracterizada por 

repeticiones de gramática similar o lexis a través de oraciones limitadas. En la 

coherencia la conversación se mantiene sin la necesidad de uniones gramaticales 

directas. 

h) El Input e lntake: El input es el idioma presentado a los estudiantes a través de la 

lectura y la exposición al audio. De acuerdo a Lewis no todo input resultará en intake o 

aprendizaje. 

í) Aprendizaje y adquisición: Ellis (1998) hace referencia a Krashen, quien usa estos 

términos con diferente significado "adquisición" para Krashen consiste en el proceso 

espontáneo de la internalización de una regla, que resulta del idioma natural, mientras 

que "aprendizaje" consiste en el desarrollo del conocimiento conciente del segundo 

idioma a través de un estudio formal. 

j) Concordancia: El explícito propósito de los ejercicios de concordancia es que los 

estudiantes tienen que aprender "correctamente" el lenguaje, esto se da generalmente 

cuando el estudiante compone oraciones correctas. 

2.3.6. Lexis 

El lexis abarca palabras y multipalabras, los cuales tienen el mismo estatus en el 

lenguaje como simples palabras. Los ítems que almacenamos en nuestra mente 
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lexical están listos para ser usados. El punto de vista estándar divide al lenguaje en 

gramática (estructura) y vocabulario (palabras). El enfoque lexical argumenta que el 

lenguaje consiste en chunks, la cuales combinada producen un texto continuo 

coherente. Los chunks son de diferentes tipos y cuatro tipos básicos son identificados. 

Una de estos consiste en simples palabras mientras que todos los otros son ítems de 

multipalabras. 

2.3.7. Palabras 

Es un término anticuado. Las palabras que pueden estar solas (OPEN, certainly!) son 

ítems lexicales, tanto como las palabras donde una simple sustitución produce un total 

cambio de significado: saftl pepper en la frase Coufd you pass the .. .pfease? La vista 

lingüística más importante del enfoque lexical es que muchos de los elementos 

lexicales consisten en multipalabras de diferentes tipos. 

2.3.8. Collocations 

La colocación es el fenómeno fácilmente observable según el cual ciertas palabras se 

dan en un texto natural con una gran frecuencia. La amplitud del vocabulario de una 

gama de expresiones totalmente fijadas ("a broken home", un hogar roto; "to catch a 

cold", coger un resfriado), pasando por expresiones relativamente fijadas hasta las 

totalmente nuevas por ningún motivo se da el caso de que por el simple hecho de que 

dos palabras aparecen juntas; éstas se transforman en colocaciones. Además, las 

colocaciones no están determinadas por lógica o frecuencia, sino que es arbitrario, 

que se decide sólo por convención lingüística. Algunas colocaciones están totalmente 

fijadas como "to catch a cold" y "drug addict", mientras que otros están más o menos 

fijados y pueden ser completadas en un relativo pequeño número de maneras. 

2.3.9. Chunks 

El enfoque lexical hace énfasis en combinaciones que no son posibles pero que son 

altamente probables. Es una pequeña pero significativa mejora para dirigir la atención 

de los estudiantes hacer los chunks más amplios: suspicious of people who ... relevant 

to our discusión/problem/needs. 

2.3.1 O. Expresiones fijas 

El enfoque lexical resalta una segunda categoría de items lexicales: las expresiones. 

Esta categoría es algunas veces útilmente dividida en Expresiones Totalmente fijas y 

otras que son cuadros semi-fijados con "espacios" los cuales pueden ser llenados en 

un número ilimitado de maneras. El lenguaje que se usa en la enseñanza de un 
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idioma, reconoce algunos tipos de expresiones fijas. Las características más usuales 

en la enseñanza son: 

1. Saludos: 

Good morning: lt's a lovely morning, isn't it? Happy New Year. 

2. Frases respetuosas: No, thank you, l'm fine 1 have to be going. 

3. Lenguaje de libros de frases (Phrase book language): Car'1 you tell me the way 

to ... please? l'd like a twin room for ... nights, please. 

4. Expresiones Idiomáticas: especialmente del tipo más pintoresco: hang on, 

you're putting the cart befare the horse there. 

2.3.11. Expresiones Semi-fijados. 

El siguiente es una respuesta 'perfectamente creíble hechas de tres expresiones 

completamente fijas: Not to bad, thanks, by the way, many happy returns. A diferencia 

de éstos, hay un vasto número de expresiones semi-fijas y que ocurren ampliamente 

en ambos, ya sea en el idioma hablado o escrito. 

Por ejemplo: 

1) Casi expresiones fijas: el cual permite variaciones mínimas: lt's/that's not my fault. 

2) Oraciones Habladas con un simple espacio: Could you pass ... please? 

3) Expresiones con espacio el cual debe ser completado de muchas formas: What was 

really interesting/surprising/annoying was ... 

4) Marcos más extendidos tales como aquellos que se usan para una cartas formales 

o el inicio de un párrafo de un texto académico. 

El idioma consiste de ítems el cual ocupa todos los puntos entre éstos dos extremos. 

El enfoque lexical concientemente resalta ciertos ejemplos que tienen un nivel especial 

sólo porque ellos son fijos, semi-fijos o son prototípicos. 

2.3.12. Fluidez 

Es la capacidad de un hablante, de expresarse correctamente con cierta facilidad y 

espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una lengua extranjera; esto 

permite que el hablante se desenvuelva de una manera ágil en un contexto lingüístico. 

2.3.13. Vocabulario 

El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma específico, 

conocidas por una persona u otra entidad (como un diccionario). Frecuentemente se 
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usa para referirnos a un conjunto de palabras, usualmente pensado como si tuviesen 

significados fijos, para ser encontrados codificados en el diccionario. 

2.3.14. Ítems lexicales 

El concepto de la palabra individual extendido a los objetos multipalabras, son las 

unidades fundamentales del lenguaje. David Bazil (1995) sugirió ·la definición: un ítem 

lexical es un objeto parecido a la palabra, que representa la selección de un solo 

sentido. 

2.3.15. Función 
- ' 

Una función es el propósito social de uni3 orden. Si nos hacemos la pregunta Why the 

speaker says that? La respuesta será de acuerdo a la función: el o ella estuvo 

haciendo un pedido, ofreciendo ayuda, rechazando una invitación, etc. La oración es 

más que información comunicativa. Es inmediatamente notorio que bajo el análisis de 

las funciones son un poco más que una forma diferente de acomodar las oraciones, y 

las nociones específica un poco más que un nombre nuevo para un vocabulario. Es 

importante denotar, que las nociones generales eran, según Wilkins, categorías 

semántico-gramaticales. 

2.3.16. Noción 

Wikins divide nociones en nocíones específicas y generales. El comando Cou/d you 

pass the .. .please? Exhibe la función de preguntar por algo, el "algo" por el cual yo 

pregunto es una noción específica: sa/t, book, etc. 

2.3.17. Notar (Noticing) 

Es un proceso complejo, esto envuelve la toma de ambos, tanto del significado como 

de la forma, esto toma tiempo en los estudiantes para progresar del reconocimiento 

inicial al punto donde ellos pueden internalizar una regla esencial. 

2.3.18, Gramática 

La gramática es vista como un conjunto de marcos de oraciones con espacios, para 

dar lugar al uso de un vocabulario adecuado. 

2.3.19 Pronunciación 

Es la manera en que una palabra o idioma es hablada. Esto depende en primer lugar 

de las unidades básicas de sonido que usa en su lengua. 
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CAPÍTULO 111: 1METODOLOGÍA 

3. 1 Método y diseño de investigación. 

El métod~ empleado en el presente estudio es el de tipo No Experimental. 

Consiste en organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 

previo, con el fin de investigar las posibles relaciones de causa-efecto 

exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 

experimental y contrastando sus resultados con grupos de control o de 

comparación. 

En concordancia con el problema y los objetivos de la investigación se utilizó el 

Diseño Cuasi-Experimental, específicamente el Diseño de dos Grupos no 

equivalentes con Grupo Control no Equivalente (O con Grupo Control no 

Aleatorizado). Este diseño consiste en que una vez 'que se dispone de los 

grupos (Experimental y Control), se debe evaluar a ambos en la variable 

dependiente antes (Pre-Test) del tratamiento, luego a uno de ellos se aplica el 

tratamiento experimental (O) el otro sigue con las tareas o actividades 

rutinarias; al final, se evalúa a ambos en la variable dependiente después del 

tratamiento (Post-Test) para determinar si existen diferencias significativas 

entre ambos grupos. El siguiente diagrama representa a este diseño: 
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Grupo Experimental : Xl 

Grupo Control : Xl 

Donde: 

GE = Grupo Experimental. 

GC = Grupo de Control. 

Xl =Prueba de Entrada. 

X2 = Prueba de Salida. 

O X2 

X2 

O = Aplicación de actividades en base al enfoque lexical. 

3.2 Población y muestra. 

Población: Todos los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Nacional 

!quitos matriculado en el año lectivo 2009. 

Muestra: 

J. Grupo Experimental: Sto "F" (3S estudiantes) del Colegio Nacionallquitos . 

. .¡.. Grupo Control: Sto "A" (3S estudiantes) del Colegio Nacional !quitos, con 

criterio de inclusión de 17 estudiantes . 

.¡.. Las edades fluctúan dentro de los 16 y 18 años. La Institución Educativa 

se encuentra ubicada en el distrito de San Juan Bautista. 

Criterio de Inclusión: 

);.>- Estudiantes de so de secundaria que voluntariamente aceptan participar 

en la muestra. 

}> Estudiantes de so de secundaria que estén matriculados en el año lectivo 

que llevan el curso de inglés. 

Criterio de Exclusión: 

}> Estudiantes de so de secundaria que no estén suscritos en el curso de 

inglés. 

}> Estudiantes de so de secundaria que no desean participar con el 

instrumento de muestra. 
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Diseño muestra/: El diseño muestra es no probabilística o por conveniencia. Se han 

tomado dos aulas de quinto año de secundaria del CNI con características similares en 

cuanto al horario, profesor, cantidad de alumnos, proporción de alumnas y alumnos 

por aula y promedio de edades. 

Descripción de la intervención propuesta: Se recolectará la información a través de la 

aplicación de instrumentos; se analizará y sistematizará la información; se procederá 

al análisis e interpretación de la información, se elaborará las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes en el informe final. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información son las siguientes: 

Técnicas Instrumentos 

• Observación • Guía de observación a 

estudiantes. 

• Registro Anecdótico 

• Examen de • Prueba de entrada 

desempeño (entrada y • Prueba de salida 

salida) 

Para recoger la información relevante de la investigación, se aplicaron los 

siguientes procedimientos: 

• Elaboración de instrumentos de recolección de datos. 

• Comprobación de la validez y confiabilidad de los instrumentos mediante 

el juicio de expertos. 

• Coordinación con las autoridades de la institución educativa en estudio 

(Colegio Nacional !quitos). 

• Administración de la Prueba de Entrada (Pre-Test). 

• Organización,- codificación y elaboración de la base de datos. 

• Aplicación del programa en base al enfoque lexical y al método 

comunicativo. 

• Administración de la Prueba de Salida (Post-Test). 

• Procesamiento, sistematización y análisis de los datos. 

• Contrastación de los resultados del Pre-Test y del Post-Test. 

35 



• Formulación de Conclusiones y recomendaciones. 

3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Las técnicas utilizadas para el procesamiento y análisis de· datos se encuadran en el 

marco de la .estadística descriptiva e inferencia!; así tenemos que para el 

procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 17.0 cuyos 

resultados se presentan mediante cuadros y gráficos estadísticos simples y de doble 

entrada. Así mismo para efectos de comparación de resultados de las pruebas de 

entrada y salida se aplicó la Prueba T de Student, y para realizar pruebas de relación 

de variables se utilizó la Distribución X2
. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

A continuación presentamos los resultados obtenidos de la aplicación de pruebas de 

entrada y salida, tanto al grupo control como al experimental, los que se concretizan 

de la manera siguiente: 

ANAUSlS UNlVARlADO 

CUADRO N° 1 

Nivel de Expresión Oral en elldioma Inglés en la Prueba de Entrada (Grupo Control y 

Grupo Experimental) de los alumnos de 5° Secundaria del Colegio Nacional lquitos-

2009 

PRUEBA DE ENTRADA 

GRUPO 

EXPRESIÓN ORAL 
CONTROL EXPERIMENTAL 

No % NO % 

DEFICIENTE 15 88.2 20 80 

REGULAR - - 3 12 

BUENO 1 5.9 1 4 

EXCELENTE 1 5.9 1 4 

TOTAL 17 100 25 100 
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Fuente: Prueba de Entrada -Proyecto de Investigación 

El Cuadro N° 1 ·muestra que los estudiantes de 5° Secundaria del Colegio Nacional 

lquitos, tuvieron un gran déficit de conocimiento en la Expresión Oral en el idioma 

Inglés antes de la aplicación del programa "Speak up" tanto en el grupo control como 

en el grupo experimental. 

Se tiene que de 17 estudiantes del grupo control el 88.2% (15 estudiantes), obtuvo un 

nivel de conocimiento deficiente (00-1 O puntos en la escala vigesimal). En el grupo 

experimental se observa distribución similar con el 80% (20 estudiantes) quienes 

también obtuvieron un nivel deficiente (00-1 O puntos en la escala vigesimal). 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10. 

GRÁFICO N° 1 

PRUEBA DE ENTRADA 

·--ss·;-Z'/ó"'"-"'~·-··-·-···W·M~··-"';..-... - ....... - .. --·-·-......... -..... -... -... -.. ~---· .. ··~., .. . 
-----~-~-~--·-~·~-.····-·--·~ ... -·'""'~~-.-----·--··-80°/éf"""'"'""·'"'"-''·"''···········~·~·--=· 

-··~·~··s,golo'S,gofo-··-"--·--·--

"-·0-··-··~·-······---· .. --~-------·"''' 
O+-~----~~~w~~~R~~~--r-~~~·~>~2'~'~~·~=~~~~=~ 

Grupo Control· Grupo EHperimental 

DEFICIENlE 

REGULAR 

BUENO 

,,. EXCELENlE 

38 



CUADRON° 2 

Nivel de Pronunciación del Idioma Inglés en el Grupo Control antes y después de la 

aplicación del programa "Speak up" en los estudiantes del 5° secundaria del Colegio 

Nacional lquitos-2009 

PRONUNCIACION INICIO Y FINAL GRUPO CONTROL 
INICIO FINAL 

PRONUNCIACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

DEFICIENTE 10 58,8 11 64,7 

REGULAR 5 29,4 4 23,5 
BUENO - - - -

EXCELENTE 2 11,8 2 11,8 
TOTAL 17 100 17 100 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

El cué!dro N° 02 permite constatar el nivel de pronunciación del grupo control antes y 

después de la aplicación del programa "Speak up". Al inicio muestra que el 58.8% (10 

estudiantes) se encuentran en un nivel deficiente y por otro lado muestra el 11.8 % (2 

estudiantes) que tuvieron pronunciación excelente. Aplicada la prueba (en el grupo 

experimental) al final se mantiene el alto porcentaje de deficiencia en la pronunciación 

elevada al 64.7 % (11 estudiantes). Así mismo el 11.8 % (2 estudiantes) con 

pronunciación excelente, no hubieron estudiantes con nivel pronunciación bueno. 

GRÁFICO No 2 

PRONUNCIACIÓN INICIO Y FINAL GRUPO CONTROL 
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CUADRO N° 03 

Nivel de Fluidez del Idioma Inglés en el Grupo Control antes y después de la 
aplicación del programa "Speak up" en los estudiantes del 5° secundaria del Colegio 

Nacional lquitos-2009 

FLUIDEZ INICIO Y FINAL GRUPO CONTROL 
INICIO FINAL 

FLUIDEZ FRECUENCIA % FRECUENCIA % 
DEFICIENTE 12 70,6 8 47,0 

REGULAR 3 17,6 7 41,2 
BUENO 2 11,8 2 11,8 

EXCELENTE - - - -
TOTAL 17 ' 100,0 17 100,0 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

• · En el cuadro N° 03 observamos que el 70,6% de los estudiantes del grupo control 

obtuvo nivel de fluidez deficiente, este porcentaje se ve reducido al 47,0% al final. 

Podemos ver también que la cifra O representa el nivel de fluidez excelente; al inicio y 

al final de la prueba. 

GRÁFICO N° 03 
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CUADRO N° 04 

Nivel de Manejo de Gramática Inglesa en el Grupo Control antes y después de 

la aplicación del programa "Speak up" en los estudiantes del 5° secundaria del Colegio 

Nacional lquitos-2009 

GRAMÁTICA INICIO Y FINAL GRUPO CONTROL 
INICIO FINAL 

GRAMÁTICA FRECUENCIA % FRECUENCIA % 
DEFICIENTE 15 88,2 12 70,6 

REGULAR - - 4 23,5 
BUENO 1 5,9 1 5,9 

EXCELENTE 1 5,9 - -

TOTAL 17 100 17 100 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

El cuadro N° 04 muestra que al inicio los estudiantes del grupo control obtuvieron, en 

su mayoría, un nivel deficiente en el Manejo de la Gramática Inglesa. Se puede 

apreciar también que esto se mantiene después de la aplicación del programa "Speak 

up". 

GRÁFICO N° 04 

GRAMÁTICA INICIOYFINAL GRUPOCONTROL 
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CUADRO N° 05 

Nivel de Lexis del Idioma Inglés en el Grupo Control antes y después de la 

aplicación del programa "$peak up" en los estudiantes del 5° secundaria del Colegio 

Nacional lquitos-2009 

LEXIS INICIO Y FINAL GRUPO CONTROL 
INICIO FINAL 

VOCABULARIO FRECUENCIA % FRECUENCIA % 
DEFICIENTE 15 88,2 15 88,2 

REGULAR - - - -
BUENO 1 5,9 1 5,9 

EXCELENTE 1 5,9 1 5,9 

TOTAL 17 100 17 100,0 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

En el cuadro N° 05 se muestra que al inicio ,el 88,2% de los estudiantes del grupo 

control obtuvo un nivel de vocabulario deficiente, manteniéndose esta cifra en la 

prueba final. 

El 5,9% de los estudiantes del grupo control obtuvo al inicio un nivel de lexis excelente, 

resultado que se mantiene en la prueba final. 
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CUADRO N° 06 

Nivel de Pronunciación del Idioma Inglés en el Grupo Experimental antes y 
después de la aplicación del programa "Speak up" en los estudiantes del 5° secundaria 

· del Colegio Nacional lquitos-2009 

PRONUNCIACIÓN INICIO Y FINAL GRUPO EXPER~MENTAL 
INICIO FINAL 

PRONUNCIACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA % 
DEFICIENTE 8 32 2 8 

REGULAR 6 24 4 16 
BUENO 9 36 17 68 

EXCELENTE 2 8 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. . 

En el cuadro N° 06 se observa que el 36% de los estudiantes del grupo experimental 

• al inicio, obtuvieron un nivel de pronunciación bueno. En contraste con los resultados 

de .la prueba final, se puede apreciar un incremento de 32% más, es decir 68% de los 

estudiantes obtuvieron un nivel de pronunciación bueno. 

El 32% de los estudiantes, al inicio, obtuvo un nivel de pronunciación deficiente. En 

contraste con los resultados de la prueba final vemos que este se redujo al 8%. 
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CUADRO N° 07 

Nivel de Fluidez del Idioma Inglés en el Grupo Experimental antes y después 

de la aplicación del programa "Speak up" en los estudiantes del 5° secundaria del 

Colegio Nacional lquitos-2009 

FLUIDEZ INICIO Y FINAL GRUPO EXPERIMENTAL 
INICIO FINAL 

FLUIDEZ FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

DEFICIENTE 15 60 3 12 
REGULAR 6 24 6 24 

BUENO 3 12 13 52 
EXCELENTE 1 4 3 12 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaborado por las investigadoras . 

En el cuadro N° 07, observamos que al inicio el 60% de los estudiantes del grupo 

experimental se encuentra en un nivel de fluidez deficiente, este porcentaje se ve 

reducido al 12% en los resultados de la prueba final. 

Podemos ver también que al inicio el 12% de los estudiantes se encontraron en un 

nivel de fluidez bueno. Observándose una variación después de la aplicación del 

programa: el 52% de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron un nivel de 

fluidez bueno. 
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CUADRO N° 08 

Nivel de Manejo de Gramática Inglesa en el Grupo Experimental antes y 

después de la aplicación del programa "Speak up" en los estudiantes del 5° secundaria 

del Colegio Nacional lquitos-2009 

GRAMÁTICA INICIO Y FINAL GRUPO EXPERIMENTAL 
INICIO FINAL 

GRAMÁTICA FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

DEFICIENTE 21 84 2 8 
REGULAR 2 8 12 48 

BUENO 1 - 4 10 40 
EXCELENTE 1 4 1 4 

TOTAL 25 100 25 1'oo 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

El cuadro N° 08 muestra que al inicio el 84% de estudiantes del grupo experimental 

obtuvieron un nivel deficiente en el Manejo de la Gramática Inglesa. Después de la 

aplicación del programa "Speak up" esta cifra se ve drásticamente reducida al 8%. 

Se puede apreciar también que hubo mejorías en tos niveles regular y bueno. 

Pasándose de un 8% en el nivel regUlar y 4% en el nivel bueno, antes de la aplicación; 

a un 48% y 40% respectivamente. 
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CUADRO N° 09 

' 
Nivel de Lexis del Idioma Inglés en el Grupo Experimental antes y después de la 

aplicación del programa "Speak up" en los estudiantes del 5° secundaria del Colegio 

Nacional lquitos-2009 

LEXIS INICIO Y FINAL GRUPO EXPERIMENTAL 
INICIO FINAL 

LEXIS FRECUENCIA . % FRECUENCIA % 
DEFICIENTE 21 84 - -

REGULAR 2 8 9 36 

BUENO 1 4 13 52 
EXCELENTE ' 1 4 3 12 

TOTAL 25 100 : 25 100 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

El cuadro N° 09 muestra que antes de la aplicación del programa "Speak up" el 84% 

de· los estudiantes del grupo experimental, obtuvieron un nivel de lexis deficiente. 

Después de la aplicación se observa que ningún estudiante obtuvo un nivel de fexis 

deficiente. 

Se observa también que los niveles regular y bueno sufrieron incrementos 

significativos. Así tenemos 4% en el nivel regular y 4% en el nivel excelente, antes de 

fa aplicación; y 52% y 12% después de la aplicación, respectivamente. 
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CUADRO N° 10 

Nivel de Expresión Oral en el Idioma Inglés en la Prueba de Salida (Grupo Control y 

Grupo Experimental) de los alumnos de 5° Secundaria del Colegio Nacional lquitos-

2009 

PRUEBA DE SALIDA 

GRUPO 

EXPRESIÓN ORAL 
CONTROL EXPERIMENTAL 

No % No % 

DEFICIENTE 15 88.2 3 12 

REGULAR - - 6 24 
BUENO 1 5.9 13 52 

EXCELENTE 1 5.9 3 12 

TOTAL 17 100 25 100 

Fuente: Prueba de Salida -Proyecto de Investigación. 

El cuadro N° 1 o muestra que después de la aplicación d~l programa "S peak up" los 

estudiantes del grupo control mantuvieron su porcentaje de 88.2% en nivel deficiente 

(00-10 puntos en la escala vigesimal), mientras que en el grupo experimental se ve un 

porcentaje reducido al 12%. 

Se observa también que los niveles regular y bueno del grupo experimental sufrieron 

incrementos significativos. Así tenemos 24% en el nivel regular y 52% en el nivel 

bueno. Vale resaltar que el 12% de los estudiantes del grupo experimental obtuvo un 

nivel de expresión oral excelente. 
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ANALISIS BIVARIADO 

CUADRO N° 11 

Relación de las notas promedio obtenidas en el Grupo Control antes y después de la 

aplicación del programa "Speak up" 

Nota inicio grupo control 
Nota final grupo control 

Deficiente Bueno Excelente Total 

Deficiente frecuencia 15 o o 15 
% 88.2% .0% .0% 88.2% 

Bueno frecuencia o 1 o 1 
% .0% 5.9% .0% 5.9% 

Excelente frecuencia o o 1 1 
% .0% .0% 5.9% 5.9% 

TOTAL frecuencia 15 1 1 17 
% 88.2% 5.9% 5.9% 100.0% 

En este cuadro se resalta que en el grupo control, el 88.2% de los estudiantes que 

obtuvieron notas deficientes al inicio, mantuvieron estas. notas al final. Esto nos indica 

que el grupo control al no estar sometido al programa "Speak up" los resultados de la 

prueba a la entrada y a la salida obviamente no presentan cambios que se puedan 

resaltar. Por otra parte el 5.9% de estudiantes que tuvieron notas excelentes al inicio, 

las mantuvieron al final. 

Aplicada la prueba Chi cuadrada X2 de Pearson: 

DISTRIBUCIÓN Valor Grados de libertad (gl) Significación (P) 
Chi-cuadrado de 

34.000 4 .000 
Pearson 

Encontramos un valor calculado de 34.000 mediante la distribución X2 que permite 

hacer la comparación correspondiente con el valor tabular de la X2
; siendo el mayor 

valor calculado que el valor tabular de 9.488, con 4 grados de libertad, para un a = 

0.05. Y verificado por el valor P= 0.000; lo cual indica que existe un alto grado de 

relación en los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y salida en el grupo 

control. Por cuanto a las evaluaciones al inicio y al final no han tenido mayores 

variaciones, indicándonos que la expresión oral de los estudiantes en el grupo control 

se ha mantenido en su mismo nivel. 
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CUADR012 

Relación entre el Nivel de Pronunciación obtenidas en el Grupo Experimental antes y 

. después de la aplicación del programa "Speak up" 

Pronunciación final grupo experimental 
Pronunciación inicio grupo. 
experimental 

Deficiente Regular Bueno Excelente Total 

Deficiente Frecuencia 1 2 5 o 8 
% 4.0% 8.0% 20.0% .0% 32.0% 

Regular Frecuencia 1 2 3 o 6 
% 4.0% 8.0% 12.0% 0% 24.0% 

Bueno Frecuencia o o 9 o 9 
% .0% .0% 36.0% .0% 36.0% 

Excelente Frecuencia o o o 2 2 
% .0% .0% .0% 8.0% 8.0% 

- Frecuencia 2 4 17 2 25 .. 
TOTAL % 8.0% 16.0% 68.0% 8.0% 100.0% 

Este cuadro muestra que en el grupo experimental, el 20% de estudiantes que al 

inicio obtuvieron un nivel deficiente de pronunciación, al final resultaron con un nivel 

bueno. Además se muestra que el 12% de estudiantes que al inicio tuvieron un nivel 

de pronunciación regular, sufrieron un cambio en la prueba final, obteniendo un nivel 

de pronunciación bueno. 

Aplicada la prueba Chi cuadrada X2 de Pearson: 

Distribución Valor gl Significación (P) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.113 9 .118 

Encontramos un valor calculado de 14.113, menor que un valor tabular de 16.919, con 

9 grados de libertad, para un a= 0.05, y verificado por el valor P= 0.118; lo cual indica 

que no existe un nivel de relación significativa entre los resultados obtenidos en las 

pruebas de entrada y salida en el nivel de pronunciación del grupo experimental. Esto 

se justifica pues luego de la aplicación del programa "Speak up" los estudiantes han 

mostrado un cambio sustancial en sus aprendizajes comparativamente entre como 

empezaron y como llegaron al final. 
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CUADRO N° 13 

Relación entre el Nivel de manejo de Gramática Inglesa promedio obtenidas en 

el grupo experimental antes y después de la aplicación del programa "Speak 

up" 

Gramática inicio grupo Gramática final grupo experimental 
experimental Deficiente Regular Bueno Excelente Total 

Deficiente Frecuencia 2 11 7 1 21 
% 8.0% 44.0% 28.0% 4.0% 84.0% 

Regular Frecuencia o 1 1 o 2 
% .0% 4.0% 4.0% .0% 8.0% 

Bueno Frecuencia O. o 1 o 1 
' % .0% .0% 4.0% .0% 4.0% 

Excelente FrecuenCia o o 1 o 1 
% .0% .0% 4.0% .0% 4.0% 

TOTAL Recuento 2 12 10 1 25 
%del total 8.0% 48:0% 40.0% 4.0% 100.0% 

En el cuadro N° 13 se observa que el 44% de los estudiantes del grupo experimental 

que al inicio obtuvieron un nivel deficiente, en la prueba final obtuvieron un nivel 

regular. Se puede apreciar también que un 28% de estudiantes del grupo 

experimental sufrieron un cambio drástico, pasando de un nivel deficiente a un nivel 

bueno. 

Aplicada la prueba Chi cuadrada X2 de Pearson: 

DISTRIBUCIÓN Valor gl Significación (Pl 
Chi-cuadrado de Pearson 3.700 9 .930 

Encontramos un valor calculado de 3.700, menor que un valor tabular de 16.919, con 9 

grados de libertad, para un a = 0.05. Y verificado por el valor P= 0.930; lo cual indica 

que no existe relación significativa en los resultados obtenidos en las pruebas de 

entrada y salida en el nivel de manejo de gramática del grupo experimental. Esto se 

justifica pues a partir de la aplicación del programa "Speak up" los estudiantes 

mostraron una mejora en sus aprendizajes de manejo gramatical, en comparación de 

de las pruebas de entrada y salida respectivamente. 

50 



CUADRO N° 14 

Relación entre el Nivel de Vocabulario promedio obtenidas en el Grupo Experimental 

'antes y después de la aplicación del programa "Speak up". 

Lexis inicio grupo exp. 
Lexis final grupo exp. 

Deficiente Regular Bueno Excelente Total 
Deficiente Frecuencia o 9 10 2 21 

% 0% 36.0% 40.0% 8.0% 84.0% 
Regular Frecuencia o o 2 o 2 

% 0% .0% 8.0% .0% 8.0% 
Bueno Frecuencia o o 1 o 1 

% 0% .0% 4.0% .0% 4.0% 
Excelente Frecuencia o o o 1 1 

% 0% .0% .0% 4.0% 4.0% 
TOTAL Frecuencia o 9 13 3 25 

% 0% 36.0% 52.0% 12.0% 100.0% 

El cuadro N° 14, se puede apreciar que !el 36% de los estudiante~ que al inicio 

obtuvieron un nivel de vocabulario defiCiente, en los resultados de la prueba final 

obtuvieron un nivel de pronunciación regular. Además se puede apreciar que el 40% 

de los estudiantes que al inicio se encontraron en un nivel deficiente, al final resultaron 

en un nivel bueno. Pero ·lo que más se puede resaltar en este cuadro es que el 8% de 

los estudiantes que al inicio obtuvieron un nivel deficiente, en los resultados de la 

prueba final fueron calificados en un nivel excelente. 

Aplicada la prueba Chi cuadrada X2 de Pearson: 

DISTRIBUCIÓN Valor gl Significación (P) 
Chi-cuadrado de Pearson 10.562 6 .103 

Encontramos un valor calculado de 10.562, menor que un valor tabular de 12.592, con 

6 grados de libertad, para un a= 0.05. y verificado por el valor P= 0.103; lo cual indica 

que no existe relación significativa en los resultados obtenidos en las pruebas de 

entrada y salida en el nivel de vocabulario del grupo experimental. Esto se justifica ya 

que después de la aplicación del programa "Speak up" los estudiantes mostraron una 

mejora en sus nivel de vocabulario en el idioma inglés, en comparación de de las 

pruebas de entrada y salida respectivamente. 
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CUADRO N° 15 

Relación entre el Nivel de Fluidez promedio obtenidas en el grupo experimental antes 

y después de la aplicación del programa "Speak up" 

Fluidez final grupo exp. 
Fluidez inicio grupo exp. Deficiente Regular Bueno Excelente Total 

Deficiente Frecuencia 3 5 7 o 15 
% 12.0% 20.0% 28.0% .0% 60.0% 

Regular Frecuencia o 1 4 1 6 
% .0% 4.0% 16.0% 4.0% 24.0% 

Bueno Frecuencia o o 2 1 3 
% .0% .0% 8.0% 4.0% 12.0% 

Excelente Frecuencia o o o 1 1 
% .0% .0% .0% 4.0% 4.0% 

Total Frecuencia 3 6 13 3 25 
% 12.0% 24.0% 52.0% 12.0% 100.0% 

En' el cuadro N° 15 observamos que el 28% de los alumnos que al inicio obtuvieron un 

nivel de Fluidez deficiente, en los resultados de la prueba final fueron calificados en un 

nivel de Fluidez bueno. Se observa también que el 16% de los estudiantes que al 

inicio obtuvieron un nivel regular, al final obtuvieron un nivel bueno. 

Aplicada la prueba Chi cuadrada X2 de Pearson: 

DISTRIBUCIÓN Valor gJ Significación _(F') 
Chi-cuadrado de Pearson 14.113 9 .118 

Encontramos un valor calculado de 14.113, menor que un valor tabular de 16.919, con 

9 grados de libertad, para un a = 0.05. y verificado por el valor P= 0.118; lo cual indica 

que no existe relación significativa en los resultados obtenidos en las pruebas de 

entrada y salida en el nivel de fluidez del grupo experimental. Esto se justifica ya que a 

partir de la aplicación del programa "Speak up" los estudiantes mostraron una mejora 

en su nivel de fluidez en el idioma inglés, en comparación con las pruebas de entrada 

y salida respectivamente. 
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CUADRO' N° 16 

Relación de las notas promedio obtenidas en el Grupo Experimental antes y después 

de la aplicación del programa "Speak up" 

Nota inicio grupo Nota final grupo experimental 
experimental Deficiente Regular Bueno Excelente Total 

Deficiente Frecuencia 3 6 10 1 20 
% 12.0% 24.0% 40.0% 4.0% 80.0% 

Regular Frecuencia o o 3 o 3 
1 

% .0% .0% 12.0% .0% 12.0% 
Bueno Frecuencia o o o 1 1 

% .0% .0% .0% 4.0% 4.0% 
Excelente Frecuencia o o o 1 1 

% .0% .0% .0% 4.0% 4.0% 
Total Frecuencia 3 6 13 3 25 

% 12.0% 24.0% 52.0% 12.0% 100.0% 

En,este cuadro apreciamos qu~ en el grupo experimental, el 40% de estudiantes que 

obtuvieron un nivel de conocimiento deficiente al inicio, obtuvieron un nivel de 

conocimiento bueno, al final. Por otra parte el 12% de estudiantes que tuvieron nivel 

de conocimiento regular al inicio, sufrieron un cambio positivo al final. 

DISTRIBUCIÓN Valor gl Significación (P) 
Chi-cuadrado de Pearson 18.718 9 .028 

Aplicada la prueba Chi cuadrada X2 de Pearson, encontramos un valor calculado de 

18.718, mayor que un valor tabular de 9.488, con 9 grados de libertad, para un a = 

0.05. Y verificado por el valor P= 0.028; lo cual indica que existe un alto nivel de 

significancia en la prueba estadística, demostrado por los resultados obtenidos en las 

pruebas de entrada y salida en el grupo experimental, donde existe una gran 

diferencia en la expresión oral de los estudiantes comparativamente antes y después 

de la aplicación del programa "Speak up". 
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PRUEBA T DE STUDENT PARA COMPARACION DE PROMEDIOS 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del test X2 se verifican 

cuantitativamente mediante la utilización de la prueba t de student para promedios; 

que presentamos como sigue: 

CUADRO N° 17 

Medidas de resumen de los puntajes obtenidos en las pruebas de entrada y salida 

del grupo control y del programa "Speak up" antes y después en el grupo 

experimental. 

Medidas de resumen 
Grupos 

Media 
Desviación Error típico de la 

Típica media 

. Control Entrada 7,24 4,309 1,045 
Control Salida 9,35 3,463 0,840 

1 

Experimental Entrada 
8,04 3,995 0,799 Experimental Salida ' 14,68 2,657 0,531 

Control Entrada 7,24 4,309 1,045 
Experimental Entrada 8,04 3,995 0,799 

En el cuadro observamos que: 

Las medias del Grupo Control, en entrada (7,24 puntos) y salida (9.35 puntos) son 

numéricamente semejantes, lo mismo sucede con las desviaciones estándar del 

Grupo Control en entrada (4.309 puntos) y salida (3.463 puntos); Y errores típicos 

de la media de 1.045 en entrada y 0.840, no muy diferenciados. Pudiendo 

apreciarse también que en la prueba de entrada el valor máximo a encontrar es 

de aproximadamente 11.55 y en la prueba de salida el valor máximo 12.81. 

Las medias del Grupo experimental, en entrada (8.04 puntos) y salida (14.68 

puntos) son numéricamente diferentes, es decir se presenta una mejora sustancial 

del conocimiento Juego de la aplicación del programa "speak up"; con las 

desviaciones estándar en entrada (3.995 puntos) y salida (2.657 puntos); Y 

errores típicos de la media de 0.799 en entrada y 0.531, menores que en el grupo 

control. Las puntuaciones máximas en la prueba de entrada se estimaron en 

12.03; mientras que en la prueba de salida se estimaron en 17.34. 

54 



Las medias del Grupo Control en entrada (7,24 puntos) y grupo experimental en 

entrada (8.04 puntos) son numéricamente semejantes, lo mismo sucede con las 

desviaciones estándar del Grupo Control en entrada (4.309 puntos) y experimental 

en entrada (3.995 puntos); y errores típicos de la media de 1.045 en entrada y 

O. 799 en grupo control y experimental respectivamente. 

En el cuadro se aprecia también que en la prueba de entrada el grupo control, se 

estima un valor máximo de 11.55. Mientras que en la prueba de entrada en el 

grupo experimental se estimó con un valor de 12.03. Lo cual nos indica que en las 

pruebas de entrada del grupo control no existen diferencias significativas. 
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CUADRO N° 18 

Prueba de muestras relacionadas (comparación de medias) del Grupo 

Experimental y Control 

Intervalo de Prueba T para la Igualdad 
confianza al 95% de Medias 

Comparación de Promedios 
Signif. 

Inferior Superior t gl 
(bilateral) 

Grupo Experimental entrada 

Vs -8.014 -5.266 -9.977 24 0.000 

Experimental salida. 

Aplicando la prueba T de Student para poblaciones independientes, de los grupos 

control y experimental en estudio, donde las varianzas son homogéneas; encontramos 

' los resultados siguientes: 

1. Comparando el grupo experimental tanto en la prueba de entrada como en la de 

salida, encontramos un valor de P=O.OOO, indicándonos esto que existe diferencia 

significativa entre el nivel de conocimiento de expresión Oral en inglés en el Grupo 

Experimental antes y después de aplicar el programa "Speak up" a los estudiantes del 

5° de Educación Secundaria del Colegio Nacional !quitos. Lo que nos permite 

expresar, que los grupos en estudio que iniciaron con bajo conocimiento de expresión 

oral en Inglés, al final del programa mejoraron significativamente. Quedando así 

comprobada la hipótesis de investigación: "El programa de técnicas del enfoque lexical 

"Speak up" contribuye significativamente en el desarrollo de la expresión oral en el 

idioma inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Nacional 

lquitos-2009". 
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CUADRO N° 19 

Prueba de muestras de los puntajes en la prueba de entrada y salida del nivel 

de pronunciación, fluidez, gramática y lexis en inglés; en el grupo 

experimental 

( 
Diferencias 

Grupo experimental Intervalo de t gl p 
Media confianza al 95% 

Inferior Superior 

pronunciación 
entrada 

-0.640 -0.995 -0.285 -3.720 24 0.001 
Vs 

Pronunciación salida 
Fluidez entrada 

Vs -1.320 -1.710 -0.930 -6.983 24 0.000 
Fluidez salida 

Gramática entrada 
Vs -2.400 -2.959 -1.841 -8.863 24 0.000 

Gramática salida 
Lexis entrada 

Vs -2.160 -2.661 -1.659 -8.898 24 0.000 
Lexis salida 

El cuadro nos muestra la información correspondiente a datos referenciales que 

sustentan la prueba de hipótesis para diferencia de medias, mostrando las diferencias 

entre cada uno de los pares, sus límites de confianza inferior y superior, así mismo el 

valor puntual de la distribución T de Student para medias, sus grados de libertad y el 

valor explícito de la significación estadística representado por el valor de P. 

Al comparar las medias obtenidas de los estudiantes del Grupo experimental antes y 

después de la aplicación del programa Speak Up, observamos que existen diferencias 

marcadas entre los resultados de la prueba de entrada y salida respectivamente. Esta 

diferencia se confirma con la aplicación de la prueba de hipótesis para muestras 

relacionadas T de Student que presentamos en el cuadro 19, el cual nos indica: 

• Existe un valor de p = 0,001 en el nivel de Pronunciación; Lo que nos permite 

expresar, que los estudiantes del Grupo experimental han incrementado 

significativamente su nivel de Pronunciación en Inglés luego de la aplicación 

del programa. Verificándose la hipótesis de investigación planteada: "El 

programa de técnicas del enfoque lexical contribuye significativamente en el 
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desarrollo de la Pronunciación en el Idioma Inglés de los estudiantes de quinto año 

de secundaria del Colegio Nacionallquitos-2009" 

• Existe un valor de p = 0,000 en el nivel de Fluidez. Lo que nos permite expresar, 

que los estudiantes del Grupo experimental han incrementado significativamente 

su nivel de Fluidez en Inglés luego de la aplicación del programa. 

Verificándose la hipótesis de investigación planteada: "El programa de técnicas 

del enfoque lexical contribuye significativamente en el desarrollo de la Fluidez en el 

Idioma Inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Nacional 

lquitos-2009. 

• Existe un valor de p = 0,000 en .el nivel de Gramática. Lo que nos permite 

expresar, que los estudiantes del Grupo experimental han incrementado 

significativamente su nivel de Gramática en Inglés luego de la aplicación del 

programa. Verificándose la hipótesis de investigación planteada: "El programa de 

técnicas del enfoque lexical contribuye significativamente en el manejo de la 

Gramática del Idioma Inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria del 

Colegio Nacionallquitos-2009. 

• Existe un valor de p = 0,000 en el nivel de Lexis Lo que nos permite expresar, 

que los estudiantes del Grupo experimental han incrementado significativamente 

su nivel de Lexis en Inglés luego de la aplicación del programa. Verificándose 

la hipótesis de investigación planteada: "El programa de técnicas del enfoque 

lexical contribuye significativamente en el manejo dellexis en el idioma inglés de los 

estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Nacionallquitos-2009". 
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4.2. Discusión 

Los resultados encontrados en la prueba de Entrada en ambos grupos, antes de la 

aplicación del programa de técnicas de enfoque lexical "Speak up" muestran que los 

niveles de conocimiento de expresión oral en inglés son similares. Los puntajes en 

ambos grupos fueron muy cercanos entre sí: el 7,24 puntos (grupo control) y el 8,04 

puntos (grupo experimental), escala vigesimal (0-20), lo cual los ubica en un nivel de 

conocimiento Deficiente. 

Por otro lado, al comparar los resultados del grupo experimental antes y después de la 

aplicación del programa de técnicas de enfoque lexical "Speak up", se encontró una 

mejora sustancial en cada uno de los criterios de evaluación establecidos, pasando de 

8,04 puntos en la prueba de entrada en promedio a 14,68 puntos en la de salida. 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental después de la aplicación del 

• programa de técnicas de enfoque lexical "Speak up", evidencian que éste contribuyó 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral. Se aprecia en forma clara que 

los estudiantes de 5° de secundaria del Colegio Nacional lquitos-2009, sufrieron 

importantes mejoras en el desarrollo de su pronunciación, fluidez, manejo de 

gramática y lexis en el idioma inglés. 

Tal como lo demuestran investigaciones realizadas sobre este mismo tema, existe un 

creciente interés en la reutilización del enfoque lexical con el fin de mejorar el nivel de 

expresión oral en estudiantes de inglés. Los investigadores han revalorado este 

enfoque, llevándolo a la práctica una vez más y comprobando su efectividad. 

Así tenemos el estudio realizado por Josephine Lourdunathan y Sujatha Menon 

(2003) en Malasia, titulado "Desarrollando la habilidad del habla a través de la enseñanza 

de estrategias de interacción" teniendo como población a los estudiantes postulantes al 

Examen de Inglés de la Universidad de Malasia. Donde reporta que el enfoque lexical 

fue efectivo para mejorar el Nivel de Expresión Oral en el idioma inglés. En este caso a 

los estudiantes se les enseñó frases lexicales con la finalidad de que puedan expresar 

acuerdos y desacuerdos, y sean capaces de clarificar dudas. En nuestro estudio 

tratamos que los estudiantes no dependan de su diálogo escrito si no que estén aptos 

para formular preguntas y respuestas casi de manera espontánea y con propósitos 

reales. En tal sentido nuestros resultados son concordantes con los obtenidos en la 

investigación de Lourdunathan. 
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Por un lado, Serafima Gettys, de la Universidad de Stanford en su estudio titulado "Un 

modelo para aplicar el enfoque lexical en la enseñanza de la gramática rusa" (1998), 

llevado a cabo con un grupo de 34 estudiantes de la mencionada universidad. Se 

comprobó la efectividad del enfoque lexical para enseñar la gramática de un idioma 

extranjero. El grupo experimental redujo sus errores gramaticales hasta en un 78,4% 

comparado con nuestro estudio en el que se redujo en un 76% (Cuadro N° 08) se 

puede apreciar entonces que en ambos estudios los estudiantes han sufrido mejoras 

gracias a la aplicación del enfoque lexical. 

Por otro lado el estudio titulado "Secuencias Formuladas y la Eficiencia Oral 

percibida: Poniendo a prueba el enfoque lexical" (2006), realizado por Frank 

Boers y otros profesores de la Universidad de Bruselas y aplicada en la misma; tuvo 

como participantes a 32 estudiantes (17= grupo experimental y 15= grupo control). 

Estos estudiantes, tanto del grupo control como del experimental fueron expuestos. a 

auténticos materiales de audio, video y lectura basados en el enfoque lexical. En el 

grupo experimental se puso más énfasis a la enseñanza del Idioma Inglés a través de 

frases lexicales que en el grupo control, ya que en éste grupo sólo se usó el método 

tradicional. Los resultados de este estudio en el grupo experimental fueron 

estadísticamente significantes, ya que en la prueba de inicio obtuvieron 12.75 (0-20 en 

la escala vigesimal) y en la prueba de salida 14.44 (0-20 en fa escala vigesimal). Lo 

cual muestra que la enseñanza de frases lexicales hizo que los estudiantes mejoren su 

habilidad para expresarse oralmente. Al igual que en nuestro estudio, el uso de frases 

lexicales (collocations, idioms, multiwords) ayudó a los estudiantes a incrementar su 

repertorio lingüístico e indirectamente contribuyó con su habilidad para expresarse 

oralmente. 

Finalmente tenemos, el estudio realizado por Carlos Islam e lvor Timmis en el año 

2003, titulado "El enfoque de la concíentízacíón del idioma para el aprendizaje 

con un enfoque lexícal hacía la descripción del idioma", llevado a cabo en la 

Universidad de Maine, en el cual el grupo experimental fue provisto con material de 

aprendizaje diseñado de acuerdo al enfoque lexical. El estudio reveló que los 

estudiantes encontraron el material empleado muy útil para su aprendizaje 

independiente del idioma inglés. Lo cual concuerda en cierto modo con las opiniones 

de nuestros estudiantes, ya que el uso de materiales de aprendizaje permitió una 

mejora en el nivel de expresión oral de los estudiantes involucrados en el estudio y 

sometidos al programa experimental. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Las conclusiones a las que arribamos, producto de la investigación se 

sintetizan en lo siguiente: 

1. El programa de técnicas del enfoque lexical "Speak up" tuvo un efecto 

·significativo en el desarrollo de la Pronunciación en el Idioma Inglés de 

los estudiantes del grupo experimental, quienes antes de la aplicación del 

programa obtuvieron los siguientes resultados: deficiente 32%, regular 24%, 

bueno 36%, excelente 8% y después de esta obtuvieron deficiente 8%, regular 

16%, bueno 68%, excelente 8% (Cuadro N° 06). Mientras que producto de la 

aplicación de la prueba de significación "P", se obtuvo P= 0.001 (Cuadro N° 

19). Verificándose de esa manera la efectividad del programa en los 

estudiantes del grupo experimental. Pudiendo afirmarse que el nivel deficiente 

se redujo y que el nivel bueno se incrementó significativamente. 

2. El programa de técnicas de enfoque lexical "Speak up" tuvo un efecto 

significativo en el desarrollo de la Fluidez en el Idioma Inglés de los 

estudiantes del grupo experimental, quienes antes de la aplicación del 
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programa obtuvieron los siguientes resultados: deficiente 60%, regular 24%, 

bueno 12%, excelente 4% y después de esta obtuvieron, deficiente 12%, 

regular 24%, bueno 52%, excelente 12% (Cuadro N° 07), ·se hace notar 

entonces que el nivel deficiente disminuyó en forma significativa y que los 

niveles bueno y excelente sufrieron un cambio notable. 

3. El programa de técnicas de enfoque lexical "Speak up" tuvo un efecto 

significativo en el desarrollo del manejo de la Gramática Inglesa de los 

estudiantes del grupo experimental, quienes antes de la aplicación del 

programa obtuvieron los siguientes resultados: deficiente 84%, regular 8%, 

bueno 4%, excelente 4% y después de esta obtuvieron, deficiente 8%, regular 

48%, bueno 40%, excelente 4 % (Cuadro N° 08). Se muestra entonces que los 

estudiantes sufrieron un cambio drástico, reduciéndose notablemente el nivel 

deficiente e incrementándose los niveles regular y bueno. 

4. El programa de técnicas de enfoque lexical "Speak up" tuvo un efecto 

significativo en el desarrollo del Lexis de los estudiantes del grupo 

experimental, quienes antes de la aplicación del programa obtuvieron los 

siguientes resultados: deficiente 84%, regular 8%, bueno 4%, excelente 4% y 

después de esta obtuvieron, deficiente 0%, regular 36%, bueno 52%, excelente 

12% (Cuadro N° 09). Resaltándose que después de la aplicación del programa 

no hubieron estudiantes con lexis deficiente. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Los profesores al momento de diseñar actividades para mejorar la 

pronunciación deben acompañarlas con diferentes tipos de drillings. 

Por ejemplo: 

• Substitution drills. 

• Transformation drills. 

• Functional-situational drills. 

2. El uso de drillings al momento de enseñar lexis y gramática. Respetando el 

límite de almacenamiento de la memoria de corto plazo que tiene una persona, 

el cual es de 7 frases lexicales por clase (Gairns, 1990). 

3. La gramática debe enseñarse como lexis, es decir por frases. Esto debe ocurrir 

en la etapa de "calentamiento" (warming up) y parte de la pre-etapa; y luego, 

mientras la clase avanza (etapa durante y etapa después) se les enseña a 

conjugar los verbos. 

4. Al momento de enseñar frases lexicales, estas siempre deben ir acompañadas 

de dibujos. Estos son esenciales para la elicitación del significado, evita la 

traducción y hace que las frases que el estudiante aprende, se quede por más 

tiempo en su memoria de largo plazo. 

5. Durante la parte de comprensión en la clase, los estudiantes deben practicar el 

idioma objeto en un Nivel Medio del lenguaje. Es decir practicando los patrones 

aprendidos en clase con información premeditada. Para que así, en el momento 

de la producción, estén en la capacidad de usar el lenguaje en el Nivel de 

Mensaje; utilizando el idioma inglés con propósitos reales, obteniendo y dando 

información de forma no premeditada, tal como ocurre en la vida real. 

6. Las Instituciones Educativas deberían incrementar las horas pedagógicas 

dedicadas al área de inglés, de 3 a 4 horas por semanas, para así contribuir a 

un mejor desarrollo de la clase y del aprendizaje de los estudiantes. Y deben 

también hacer respetar la hora pedagógica de 45 minutos, y no reducirla, ya 

que al planear la clase, el profesor lo hace para 90 minutos y no para 80 u 83 

minutos. 
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7. A la comunidad científica y a los docentes en general, continuar realizando 

investigaciones sobre el efecto del enfoque lexical en la expresión oral, para 

que así puedan aportar mayor evidencia empírica que apoye los postulados de 

esta teoría y proporcione Información verosímil sobre su efectividad. 

8. Que los profesores tomen las lecciones de aprendizaje que· se utilizaron para la 

aplicación del programa "Speak up", lo usen de forma original o lo diversifiquen; 

y poder así comprobar por ellos mismos la efectividad del enfoque lexical. 
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ANEXOI 

PROGRAMA 

''S PEAK 
UP'' 
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Definición del Programa "Speal<. up": 

El presente programa se denomina "SPEAK UP ", el programa en mención es un 

conjunto de actividades diseñadas con un enfoque lexical y dentro de una concepción de 

un método comunicativo. Estas actividades fueron diseñadas con el objetivo de que los 

estudiantes desarrollen estrategias comunicativas, especialmente su expresión oral. 

Dichas actividades serán ejecutadas durante una serie de sesiones de aprendizaje, las 

cuales se realizarán en un periodo de 16 semanas, en forma progresiva e ininterrumpida. 

Cada sesión de aprendizaje equivale a cuatro (04) horas pedagógicas; es decir que cada 

dos.(02) semanas se desarrollará una sesión de aprendizaje. 
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Sesión de Aprendizaje nºl: The Pyramid o(Behavior 

Actividad nº 3: 

How to behave 

Activity 3: Read the commands and relate them 
with the levels of behavior. 

1) Carlos always tripped me out. ff. 
2) 1 pick up the papers when 
the teacher tells me 

. 
. 

~ 

a-;;. .. , . .,.: o 

3) llike helping my classmates. 

t._ __________________ ____J 

Objetivo: A través de ésta actividad, los estudiantes conocerán frases relacionados al 
comportamiento. Y clasificarán las mismas dentro de la Pirámide de Comportamiento. 



Actividad nº 4: 

Activity 4: 1° Read the text 
and put in arder the pictures 

Miguel is talking about his 
experience in the school. 

So cruel! 

It began wben 1 was about 1 2 years old. On 
the first day of school, 1 was so scared of 
all tbe people; all the otber kids laughed 

5 and seemed to bate me, because I was shy. 
1 don't understand how people can be so 
cruel. 
During the first few years of schooJ 1 never 

10 really had a friend and people just left me 
out oftbings and called me by horrible 

2° What' s the text about 

m .:-·-·-·-·-1 
·\~< ,-, .. • fJ~ .., . • 1 
1 ) . • 
• 1 
l----~-----: 

JMAil~;r, 

Objetivo: Al leer el texto, los estudiantes serán capaces de relacionar comportamiento con 
imágenes, que a la vez incrementará su comprensión y el aprendizaje de frases. 
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Actividad nº 5: 
Do right things! 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 1 
1 1 ¡ 1 

Activity 5: Write the opposite of the sentences 

1° llike laughing at my classmates 

2° 1 like throwing things to my teacher 

3° 1 always steal money to my mother 

_________________________________________ ;_ _____________________________________________________________________ _ 

4° f lie to my father to go out. 

5° 1 dump the street with aguaje. 

¡ 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

¡ 
1 
1 
1 

i 
1 
1 

1 

l 
1 

\ 
i 1 

1 11 f ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l 
1 l 
1 1 

1 ¡ 
L----------------·-·-------·-····---····--------------·--····-····--------------------------------------------------------------··-····-------·- --·----------····--------------·-···-----··-·-·--··--·- ---------·-····-·-·-! 

Objetivo: Al realizar ésta actividad, los estudiantes pondrán en práctica todo lo aprendido; 
escribiendo frases que indiquen buenos comportamientos; luego se les pedirá leerlos en voz 
alta enfatizando la pronunciación y fluidez 



Actividad de Aplicación: 

Objetivo: Los estudiantes utilizaron todo lo aprendido para construir la "Pirámide de 
Comportamiento" 



Sesión de Aprendizaje nR2: What are you qood at? 

Actividad nR 2: 
Goodat ... 

Activity 2: Match the images with the correct sentences 

1 o He is good at painting 
2° He is good at talking to people 
3° She is good at singing 

4° He is good at playing football 
5° He is good at reflecting. 
6° He is good at mathematics 

Objetivo: A través de ésta actividad los estudiantes conocerán frases relacionadas a habilidades. 



Actividad nº 3: 
What 1 like! 

-------·-----------------------------~ 

Activity 3: Match the images with the phrases 

~-~'fl. -~--:~ .····\ 

. . • ~~j 1 \\ . ·-, l 
' ·. . ...•. '· ', 

) 

-~--

1) playing football 
2) learning mathematics 
3) drawing pictures 
4) composing music 
5) taking care of 

~ plants and animals. 
6) talking to others 
7) controlling myself 
8) writing poems. 

Objetivo: A través de ésta actividad, los estudiantes podrán incrementar sus vocabulario, 
relacionando las figuras con las frases para así evitar la traducción. 



Actividad n!? 4: 
My favourite subject! 

Activity 4: These people ore tolki~ obout their fovourite subject at school. 
Read the text onf fill in the gops 

leaming foreign languages painfing and drawing 

drawing maps doing experiments 

drawing people working with numbers 

Keiko 
llike 1) and l'm quite good at English 
and French. 1 don't like maths. 
l'm not good at 2) __________ . 

Lucía 
1 think geography is interesting. 
l'm good at (3) _______ _ 
But 1 don't like science, because 
l'm not good at (4) ______ _ 

Pedro 

llave (5) _______ ___; 
Art is my favourite school subject. 
l'm quite good at (6) ______ _ 
1 don't like history. 1 think it's boring 

Objetivo: Esta actividad, permitirá que el estudiante se relacione con frases usadas en el aula y 
asimismo mejorar su nivel de comprensión de textos. 



Actividad nº 6: 

Creating new expressions 

Activity 6: Match the words in arder to create new expressions 

voleyball maps number games 
about nature from my mistakes foreign languages 

codes books the guitar 

(é_!aYirlp)-/ ______ _ ~~-~-~-----------...,___ ___ ' (~~)------------

Objetivo: Esta actividad permite que los estudiantes pongan en práctica sus 
conocimientos; ya que serán capaces de crear nuevas expresiones 



Actividad nº 7: Ejercicio de aplicación. 

Activity nº7: Complete the chart with your abilities, and then ask sorne questions to 
your partner. 

Me Mtj pc.trt!M!Y 

1º 1º 

2º 2º 

3º 3º 

4º 4º 

Sº 5º 

Objetivo: A través de ésta actividad los estudiantes serán capaces de producir todo lo aprendido 
oralmente. El estudiante "A" deberá hacer preguntas Al estudiante "B" para que de ésta manera 
pueda completar un cuadro con la información recolectada de ambos estudiantes. Los estudiantes 
usarán preguntas tales como: 

Are you good at...? 
Do you like ... ? 



Sesión de Aprendizaje n!!3: What do vou expect trom lite? 

Actividad n!! 1: 
Create new expressions! 

GB 
]rexpensive-ciOthe_s __________________ 1 
\ 2 a good Jooking man/girl 1 

1 3 into a new house 1 
114 a big party j 

1 
5 six ea~y steps l 

¡ 6 a semmar 
1 

L?_?~-~-!ri~---------- __________ \ 

a) ________________________________ __ 
b) ______________________________ __ 
e) ________________________________ ___ 
d) ______________________________ __ 
e) ________________________________ __ n ________________________________ ___ 
g) ____________________________ ___ 

Objetivo: con la ayuda de imágenes los estudiantes construyen nuevas expresiones. 



Actividad n!! 2: 
ldentifying the real one 

Activity 2: circle the sentences that talk 
about expectations · 

I be>p~ t(:) huy ~ C~"l~ Jfoto1· oils pollute wate1: 

1 would like to be a professional 
I'm a student-

' studied in CNI high school 

Objetivo: los estudiantes identifican la estructura para expresar expectativas. 



Actividad nº 3: 

Discovering more expressions! 

Actívity 3: Listen to the CD and tick ( ) the correct answers 

Sofia can"ies out a sttnt!y lo youug peop.k abotil their expectations in life 

a) 1 would like to be a policeman O 
b) 1 would like to be a doctor O 
e) J l10pe lo move into a new house [] 

P~u·so,.. 2 r--------- ·'-------------., 
a) J hope to meet a good-looking girl O 
b) 1 would like to go on a trip. O 
e) 1 would like to become a business man 0 
--------------

a) 1 would like to go on a trip. O 
b) 1 would like to visit to my friends in Spain. O 
e) l would like to write a book 0 

--------------------- -----------

Objetivo: los estudiantes son expuestos a nuevas frases para expresar expectativas 
personales, a través de un audio. 



Actividad nº 4: 

Luisa's dream book 

Activity 4: Reod the story and answer the questions. 

Luis~'s 
dreambook 

Onc evening 1 attcnded a seminar tittled: 
"What do you want in life?" the presenter explainned that the 
mind thinks in the pictures, not in words. So he askcd us: 
"What would you like to have in life?" 
"Do you hope to be succcssful?" 
"where would you like to be one day?" 
Thcn he said that we can make our dreams become true. We 
just have to follow five easy stcps. 

l Makc a list ofthings that you want in your life. 
2 Cut out the pictures from magazines. 
3 Stick your pictures on your list. 
4 Wait for your drcams become true. 
5 Remmember there are no imposible dreams. 

So 1 did everything 1 read. 

Now CIIISWfJt lile /Ol!l!owilltJ q14eSIIOIIS 

a) Where did L..,~!IQ attend to? 

b) How the mind thinks? 

e) Do you think her dreams become true? 

1 I want to meet a good 
looking man. 

2 I would like to have a 
traditional wedding. 

3 I want to have flowers in my 
house every day. 

4 I would like to wear dimond 
jewelley. 

5 I would like to visit an island 
in the Caribbean. 

6 I want to live in a beautiful 
newhouse. 

7 I want to be succesful in my job 

Objetivo: los estudiantes leen un texto y responden utilizando las frases ya vistas. 



Actividad nº 5: 
Matching! 

------------------·----·-------·-----------·-------------··------·------·-¡ 

Activity 5: Read the text again. Match the things on Luisa's 1 

dream list with the pictures a-g ! 

j 

1 

1 

1 

1 
L------·------·-----· 

Objetivo: Los estudiantes relacionan las frases del texto anterior con las imágenes, para lograr 
una mayor comprensión del significado. 



Actividad nº 6: 

Building m y own expression! 

Activity 6: Put the words from thc box to fonn new exp1:essions 

[ 

a policeman an important person a good job 
to the beach a beautiful house successful 
abroad a good ~-ooking husband/wife a lot of money 

~-----------
-~·------~ '------- ~·--

Objetivo: los estudiantes clasifican las frases para crear sus propias expresiones. 



Actividad nQ 7: 

Writing my expedations in life! 

Activity n° 7: Use I want to, 1 1voz.tld like to or 1 hope 
to write 5 expectations in your life 

Exalnple: 1 would like to go abroad. 

~) 1 want to 
p) ___________ _ 
~) __________________________________ __ 
~) ____________ _ 

Objetivo: Los estudiantes construyen S oraciones expresando sus expectativas en la vida, 
poniendo en práctica lo aprendido. 



Actividad nº 8: Ejercicio de producción. 

Activity no 8 

l. Leamers work in groups of 4 for making a survey about "Expectations in l(fe ". 
2. Leamers are shown an example ofhow todo it. 
3. Leamers write a list of dream and expectations. 
4. Leamers perform their production in front ofthe class. 

Objetivo: Los estudiantes elaboran una encuesta sobre las expectativas que tienen de la vida 
v lo presentan al frente de la clase. A través de ésta actividad de producción los estudiantes 
serán capaces de expresar frases aprendidas en forma oral v espontánea. 



Sesión de Aprendizaje n24: What do vou want to be? 

Actividad nº 3: 
Job definitions! 

Activity 3: Match the _iobs with their definitions 

1° Teacher 2" Police officer JO Cl7et 4° Business person 

5° Doctor 6° Secretary 7° Accountant 

a) works in a school and teaches students 
b) keeps records of money 
e) works in a hospital and treats patients. 
d) works in a police station 
e) does office work for his/her work 
n does lhe cooking in a restaurant or in a hotel 
g) manages lhe affairs of a company or business.· 

Objetivo: Las definiciones vistas en ésta actividad servirán para que el estudiante se dé cuenta 
de la frases que se pueden expresar en cada trabajo. 



Actividad nº4: 

1 want to be a Jaurnalist! 

Activi1y 4: Listen ot the CD and choose the correct answer. 

Two fifih grade students are talking about 
their future. 

Juan: Hey , what's up? What's going on? 
Nothing. I'm just thinldng about many things in Jife. 
Oh yes, 1) vou 're 1 you 're not right 
Yeah ... you know, we are almost finished with schooL. 
What do you want to do when you leave school? 
WeJLI think 2) 1 will 11 will not study in a technical schoo.J 
3) 1 will 11 will not become an accountant. I'm good at numbers. 
That sounds great! 

Juan: And then, 1 hope to work for a big company. What about you? 
~~'"·'-"~~-- 4) 1 wantl 1 don Y want to go to uruversity to be ajoumalist 
Juan: That's a very interesting career. 

Helen: Yeah ... and 1 think I'm good at interacting with people. 

Juan: 5) 1 think/1 don Y think 1 can talk to people. I'm shy. 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes podrán reconocer nuevas expresiones, 
asimismo incrementarán sus conocimientos relacionados al idioma objeto. 



Actividad nº 5: 

Write correctly! 

Activity 5: Put the wor·ds in order and write the sentences. 

1 o you lea ve when What will school? yo u do 

2° businesswoman. l'll become a 

3° different 1 travel to will placas 

4° 1'11 a scientist be. 

5° want be toa star. 1 the famous movie 

Objetivo: a través de ésta actividad, los estudiantes pondrán en práctica lo aprendido; 
dándose cuenta del orden gramatical al aprender nuevas frases. 



Actividad nº 6: Ejercicio de aplicación. 

Activity n° 6: Make questions to your partner 
in order to complete the chart. 

What' s your name? What do you do? Where do you work? Do you like your job? 

; 

Objetivo: A través de esta actividad, se pretende que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades comunicativas en forma oral y espontánea. 
Un estudiante hace el papel de entrevistador y el otro de entrevistado. 



Sesión de Aprendizaje n!!S: A bad dav! 

Actividad nº 2: 
Matching to discover! 

,---···----·-·--·-----·---·---·-···-·-····-···-. -·-··-·-·-··--·----·--------- ..... ·----·-----··-··-·-------------·---··-·····-··--·-·-·-··-····--···-------·-·--·-·---·-····-·-··-·¡ 

1 Activity 2: Match the images with the phrases. 

1 Elk_ 

1 
1 
1 

1° tired 

2° abad back 

3° a cold 
4° too much work 

5° broke 
6° crowded 
r tra:ffic jam 

8° a broken leg 

1 

1 

·---------·-·---·1 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes serán capaces de descubrir los significados 
de las frases utilizando las imágenes, evitándose así la traducción. 



Actividad nº 3: 

What happens! 

r·--·-·-----·-........ -----.. ----·-.. -· .. ·----------···------------.... --·---.............. ---·-·------.. ·----.. -----------··-·-··-------·--·-·--------... -. _________________ ... l 

Activity 3: Read and fill in the gaps with the 
words in the box 

"My daughter was playing under the rain, 
Now she has " 

fl "1 can not buy a new cell phone, becaust 
l'm " 

"l'm sorry Mr. Vasquez. l'm late. 
There was ________ " 

m "1 don 't like to go to the Olympicus pool, 
because the swimming pool 
is too " 

! 
¡ 

1 
! 
i 
i 
i 

1 
i 
1 

¡ 
1 

1 1 --------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo: En ésta actividad, se pretende que los estudiantes, por medio de la lectura; ubiquen 
correctamente los "collocations". 



Actividad nº 4: 
Giving excuses! 

Activify 4: listen to the CD and complete with the phrases from the box. 

Doris is a friendo[ Lucia, she calls her a Friday night. 

1 have too much work 
goswimming 

l'm too tired 

1 have a bad back 
trafficjam 

Doris: Do you want to cometo the gym later? 

Lucia: Oh, no thanks. I can't 1) ______ _ 
Doris: Well, you should do sorne exercise. 
Lucia: Actually, 2) _________ _ 

Doris: You should 3) _______ _ 

Lucia: I bate swimming - the swiroming pool is too crowded 
and I have a cold. 

Doris: A cold? Oh dear! you should pack your suitcase and 
go away for a few days. Don't you think? 

Lucia: Y es, it's a good advice. But 4) __________ _ 

Doris: Do you want to go tomorrow night? l've already paid for that. 
Lucia: No, can you imagine the 5) --------

on Saturday night? 
Doris: Too tired? Abad back? A cold? Oh, dear 

you shouldn't lie too much 

Objetivo: A través de esta actividad, se pretende que los estudiantes identifiquen la correcta 
ubicación de frases. 



Actividad n2 5: 
What should 1 do? 

~------------·------·-----· ·----·--·------ -----··-···------·--------------·-- ·-- --·-----------··--·------·-------··-----------··- ··--··-·····-·-·-·------·-·---------------·--------------·1 

1 Activity 5: Complete the advice using should and shouldn t 1 

1 1 

. 1 

1 

1 

1 

1° He _____ waste his money. 

1 2° She ------ take a nap. 

¡ 

1 5° He walk too much. 
¡ 

1 

1 4° She be late. 

1 

l 1 L----------------------------------·--·--------------------------------------·------------------------------l 

Objetivo: A través de ésta actividad los estudiantes darán recomendaciones, haciendo uso de 
la estructura aprendida en forma escrita. 



Actividad nº 6: Ejercicio de producción 

Activity nº 6 

1. The teacher asks leamers to make groups of 4 

2. The teacher sticks 3 pictures on the board. 

3. Ea eh group has to give 4 recommendations of the problem presented on the 
board. 

4. Each group has to perform a situation in front of the class: In this situation, one 
student has to presenta problem (giving excuses), the rest of the students have to 
recommend him/her something to do. 

Objetivo: A través de ésta actividad los estudiantes serán capaces de dar recomendaciones de 
forma oral y espontánea haciendo uso de sus capacidades para resolver problemas de la vida 
diaria. 



Sesión de Aprendizaje n26: Sinq a Sonq! 

Actividad n!! 1: 
Famous Songs! 

Activity 1: Listen to the famous songs. Match them with 
the singers or bands in the box. 

James Blunt Rihanna Celine Dion 

Avril Lavigne High School Musical 
~---------------------------------------------~ 

a) You are the music in tne. 
b) Every night in 1ny dreatns l see you, I feel you 
e) Wby you ha ve to and tnake things so co1nplicated? 
d) Please, don't stop the music. 
e) You are beautiful, it's true. 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes estarán expuestos a frases de diversas 
músicas; asimismo a la pronunciación de las mismas. 



Actividad nº 2: 

Listen and Number! 

------------------------~-------------------------------------, 

Activity 2: Listen to the song and number the words. 

Lunes 9.1artes 

Good advice 
black bly next day 

old man 

too late wedding day free ride 

---------

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes identificarán la pronunciación de 
expresiones muy usuales en el idioma de habla Inglesa. 



Actividad nº 3: 

Learn and Sing! 

Activity 4: Listen to the song and fill in the gaps. 

A ( 1) when yo u are already late. @/ 
A (2) on your cigarrette break._ /·: 

it's Jike (3) spoons ~~,.,: ___ -__ ---_--_-_: ___ ):' when all you need is a knife. _ _. __ 
It's meeting (4) .. '/,.. 
and then meeting his (5) ,: _// 
And isn 't it ironic ... don 't you think. 0 
A little too ironic, yeah, 1 really do think ... , 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes estarán expuestos al idioma de habla 
inglesa; de tal manera que serán capaces de ubicar las expresiones en el lugar correcto. 



Actividad nº 4: 

Listen to Create! 

-----------------------"------- ----------

Actívíty 4: Listen to the song and match the phrases. 

A 
1) Mr. Play lt Safe was 

2) He packed bis suitcase and 

3) He waited his all damn 

4)And as thc plane crashed 

5) Well isn 't 

6) And isn 't it 

B 
a. lite to take that flight 

b. down he thought 

c. this nice 

d. ironic ... don't you think? 

e. kissed his kids goodbye 
f . afraid to flight 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes al estar expuestos a frases completas, 
podrán incrementar su vocabulario. 



Actividad n!! 5: 
Listen to match 1 

¡----------··------------------·-··-------·---------·-·---------·····-·----------------··----------·-·-----------------------·------------··--·-··-----------·--···---···----·----,\ 

l 
l Activity 5: \ 

1 Choose the appropriate answer to complete the phrase i 

1 1 

1 1° lt's like rain on a) your party day i 
¡ b) your wedding day \ 
\ e) your dreaming night 1 

2° lt' s a free ride when a) you haven't paid 
b) you've just paid 
e) you've already paid 

1 

1 

\ 3° it's a good advice that a) youjust didn't take 
1 b) yo u already didn 't take l 
1 e) yo u just take ] 

1 1 1 

!_ ___ -------- ---- --- -- -- - --·-- ---------------------· ----------------------- ---- ---- -------- ---- -- --- ------- ----- -------·-- ---- _ _11 

Objetivo: En ésta actividad, Jos estudiantes estarán expuestos a pronunciaciones similares, el 
cual pretende identificar la relación sonido-escritura. 



Actividad nº 6: Ejercicio de Aplicación 

"Ironic" 

An old man turned ninety-eight 
He won the lottery and died the next day 

It's a black fly in your Chardonnay 
It's a death row pardon two minutes too late 

And isn't it ironic ... don't yo u think 

It's like rain on your wedding day 
It's a free ride when you've already paid 

'It's the good advice that you just didn't take 
Who would've thought ... it figures 

Mr. Play It Safe was afraid to fly 
He packed his suitcase and kissed his kids goodbye 

He waited his whole damn life to take that flight 
And as the plane crashed down he thought 

"Well isn't this nice ... " 
And isn't it ironic ... don't you think 

It's like rain on your wedding day 
It's a free ride when you've already paid 

It's the good advice that you just didn't take 
Who would've thought ... it figures 

Welllife has a funny way of sneaking up on you 
When you think everything's okay and everything's going right 

And life has a funny way of helping you out when 
You think everything's gone wrong and everything blows up 

In your face 

A traffic jam when you're already late 
A no-smoking sign on your cigarette break 

It's like ten thousand spoons when all you need is a knife 
It's meeting the man of my dreams 
And then meeting his beautiful wife 
And isn't it ironic ... don't you think 

A little too ironic ... and, yeah, 1 really do think ... 

It's like rain on your wedding day 
It's a free ride when you've already paid 

It's the good advice that you just didn't take 
Who would've thought ... it figures 

Life has a funny way of sneaking up on you 
Life has a funny, funny way of helping you out 

Helping you out 

Objetivo: En ésta actividad los estudiantes estarán expuestos a todas las frases vistas 
anteriormente; de las cuales les permitirá poner en práctica su capacidad de retención. 
Asimismo los estudiantes al cantar la canción "IRONIC" desarrollarán fluidez y pronunciación. 



Sesión de Aprendizaje n!!7: What do vou think about the film? 

Actividad n!! 2: 

llike horror fi/ms! 

Act]vity 2: Read people~s commcnts and write down the kind of movie& 
00 thcy talk about. Ust~ thc v.rurds from thc bo.x 

Wl romantlc horror actlon anlmated 
'D!!IP' JJ\ comedy sclence flctfiOn _ ~ .,, ---~"~ 

I reolly firld very interesting thls kít\d of 
. films, because I Cán see policemen .. 

1 frnd the film funm~ be cause 
.._, L L• • 

it m.alws me laugh 

····---~ 

[-! think this_film ~s ex~!ting, bccaus~ 
_lt has many specml cttccts J 
....__,.------~-~·---~-

Objetivo: A través de esta actividad se quiere que los estudiantes estén expuestos al idioma 
dándose cuenta de la verdadera pronunciación de las frases. 



Actividad nº 3: 

Give your opinion! 

Activity 3: Listen to the CD and fill in the gaps 
with the words from the box 

Epeciol effects the acting the directio 

the soundtrack the story 

lnterviewer: Good evening, everybody, today we are with the famous 
critic John Bryans. Helio, how are you? 

J.B: Fine, thanks. 

lnterviewer: So tell me, what do you think about the new film that is 
causing sensation, Transformers? 

J.B: Ifind thisfilm amazing becaw;e (/) are 
fascinating and (2) is awesome. 

lnterviewer: Yes! that's true. The soundtrack was nominated to the 
Oscars. And what do you think about (3) ? 

J.B: Well, ... 1 think Michael Bay is afantastic director. He has 
many other successful films. 

lnterviewer: What do you think about (4) _____ ? 

J.B: .Jan Voight has a lot oftalent. He already showed us that in 
"Charlie s angels ". Megan F ox is an amazing actress. 

lnterviewer: Would you recommend this film to the audience? 

J.B: Yes, of course! Transformers is a film ofhigh quality. 
(5) is so-so, but you will have a great time. 

Objetivo: a través de ésta actividad los estudiantes podrán identificar frases que expresan 
opiniones personales. 



Avtividad n!! 4: 

My favourite film! 
... - ... --~ .... ·~--••"'"'--------·-·----·~----.. ------------·-.. ----·-----•m __ ,._ 

Activity 4: Read the text again. Put trueW or false~l:r 
1 ) the critic thinks thal Michael Bay is a fantastiC director U 
2) The critic likes the film. Ú 
3) The critic recommends the film."U 

4) The critic thinks that the film is successful. U 
5) The critic thinks that the film has a great story. 'U 

Objetivo: Esta actividad permite que el estudiante practique frases ya vistas, asimismo mejorar su 
nivel de comprensión. 



Actividad nº 5: 

Grading expressions! 

Activity 5: Here ís a líst of very popular fílms. 
What do you think about them? Cross (X) the alternative 
to give your opinion. 

Your opínia (~) very '17 • • 
~nteresbng 

1° "H Potter V" 
2o "H1gh School Musical! " 
3° "The lncredibles" 
4° "Resident Evil" 

ti~':;-.· 
~$ 

interesti 
~ quite ~ not 

interesti 

Objetivo: a través de esta actividad los estudiantes pondrán en práctica sus habilidades para 
crear y practicar frases. 



Actividad nº 6: Ejercicio de aplicación 
• Los estudiantes ven una película en casa. 
• Forman grupos de 4, escogen a uno de ellos como entrevistador {se le da una hoja en la 

que verá su rol) 

Yo u are working for "Columbia Pictures". Make a survey of_ 
what people think about the Film. 

• El resto de los alumnos son los entrevistados. 
• El alumno entrevistador debe formular preguntas a los entrevistados, con el propósito 

de llenar el cuadro abajo visto. 

N ame Occupations Did you like the film? Whatdoyou How did you find the 
think about the film? 

film? 

Objetivo: Se espera que los estudiantes sean capaces de producir oralmente todo lo aprendido; 
dando opiniones reales de lo que vieron a través de una entrevista simulada al frente del salón. 



Sesión de Aprendizaje nº8: Check vour mind! 

Actividad nº 1: 

Find the Strange! 

Activity n° 1: Cross out (x) the strange expression 

1) PLAY the guitar pictures football mathematics games 

2) HAVE a cold abad back tomorrow night too mauch work 

3)GO · on a trip beautiful abroad away sw1mm1ng 

4) GOOD horrible advice by e doy flight 

S)FAMOUS spatial actress doctor film song 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes serán capaces de discriminar las frases 
correctas de las incorrectas. 



Actividad nº 2: 

Correct them! 

Activity 2: Correct the phrases 

a) 1 would like become a policeman. 

b) 1 good at mathematics. 

e) You should to go abroad 

d) 1 find the film is terrifying. 

e) 1 will to call you. 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes serán capaces de identificar los errores, 
corregir las frases y usarlas correctamente. 



Actividad nº 3: 

Matching! 

Activity 3. Mach the expressions. 

1) l'm good at 
2) 1 find the film 
3)1have 

4) 1 will 

5)1 like 

. . 
a. sw1mm1ng 

b. abad back 
c. go to a technical school 
d. playing football 
e. fascinating 

·--------·-------' 

Objetivo: Esta actividad permite que los estudiantes puedan ubicar las frases correctamente. 



Actividad nº 4: 

Applying a Job! 

r--------- ---- ... ----------------- -- --- --·-- -----------·--· --·- ·------------- --·---·-· -··------·--- --·- ·------- --- ···------·-·--- -------· 

1 Activity 4: listen to the CD and tick ( ) the_ correct answer. 

',

111 

Jhon appliesfor ajob in the cinema 

l. Jhon is ... : 4. I'm good at ... : 

18 [] working with old people [] 
20 [] working with young people !] 
1 7 [] playing with old people [] 

2. Jhon loves films with ... : 5. Jhon says: 

special effects l __ ] "1 hope to work here" ~~---1 
monsters [--.1 "1 want to work here" [] 

1 people getting married [] "1 would like to work here" [] 

3. "I find them really ... " : 
r·¡ exciting L_l 

fascinating D 
f . ¡-· -l ¡ terri ymg , ____ _j 

' L_______________________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________ .] 

Objetivo: Esta actividad permite que los estudiantes estén expuestos a la pronunciación de 
frases ya vistas. Asimismo incrementar su vocabulario. 



Actividad nº 5: 

Put in arder! 

¡········--··----····-----····-·····-----·-··-·-----------···-·-------·--·--····-·····-------···-··-·--·--·---····----·-·-----------·-----------·-··-··-····-·······¡ 

' 1 

1 1 

1 1 l Activity 5: Put the phrases in the correct order 
1 

J a. name 1 What 1 your 1 is ? 
1 

! 
¡ 

¡ 
1 
1 

1 
1 

\ 

1 

b. you 1 do 1 What 1 the 1 film 1 think 1 about 1 "Transformers"? 

c. good 1 are 1 you 1 What 1 at ? 

d. to 1 work 1 Would 1 you 1 here /like ? 

e. you 1 Do 1 films /like ? 

1 

1 1' l _____________________________________________________________________________ -----·-·-···-·-------------------··-·-···-' 

Objetivo: A través de esta actividad, los estudiantes serán capaces de reformular frases ya 
vistas y la repetición de las mismas incrementará su aprendizaje. 



Actividad nº 6: Ejercicio de aplicación. 

Los estudiantes trabajan en pareja. 

Actividad n° 6: Choose a situation and write a dialogue. 

1) You are applying for a job at "Ari's Burguer" 
2) You are applying for a job at "Chambi" shopping center. 
3) You are applying for a job at "Cyber" intemet. 

Objetivo: En esta actividad, los estudiantes serán capaces de demostrar todo lo aprendido 
durante la aplicación del programa. Formarán frases con la gramática ya internalizada y 
utilizarán el vocabulario en su conjunto, al expresarse en forma oral y fluida. 



ANEXOll 

Planes de 
. . Aprendizaje del 

Programa "Speak 
up" 

70 



NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

RESEARCH PROJECT 

Learning Session No 1 

1- GENERAL INFORMA TION 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.9 

1.10 
l.ll . 

. ., 

Educational Institution 
Are a 
Cycle 
Grade 
Unit 
Number of Students 
Teacher 
Researchers 

Date 
-Time 

11- CURRICULAR INFORMATION 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

Approach 
Methods 
Techniques 
Title of the Leaming Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

COLEGIO NACIONAL !QUITOS 
ENGLISH 
VII 
5 

35 
JULIO RIOS SORIA 
EVEL YN RAMOS RIOS 
ROSA INES RIOS MORI 

90 minutes 

Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

Pyramid of Behaviour 
Leaming to live together 
Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
Problems Solving, 
Critical Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
Cooperate with his/her classmate in 
each activity. 
Designs the Pyramid of Behavior by working 
in team. 
Interpretes specific information to put in order 
the pictures. 
Learn good behavior by showing them through 
pictures. 



111- CONTENT 

r COMPONENTS 

~ 

1 BASIC CONTENTS EXPECTEP LEARNING INDICATORS 
-· 

ORAL COMPREHENSION ORAL COMPREHENSION 
FUNCTION: 
Students /earn how to behave in the Leam good behavior Leam good behavior by showing them through 
classroom pictures 
GRAMMAR: 
Explained through: TEXT COMPREHENSION TEXT COMPREHENSION 
Phrases, Lexical approach 

ORAL lnterprets specific lnterprets specific 

VOCABULARY: information information to put in arder 

AND 
the pictures. 

Trip me out 
WRITTEN Pick up the papers 

TEXT PRODUCTION TEXT PRODUCTION 
Help my classmates 
Do what we want 

Designs the Pyramid of Designs the Pyramid of 
Laughat Behavior Behavior by working in team 
Throw things 
Dump the street with 

ATTITUDES ATTITUDES 

Cooperate Cooperate with his/her classmate in 
each activity 

---~- -- --



Learning 
situation 

Starting 
out 

Previous 
Knowledge 

Methodological Strategies 

1 o The teacher makes su re the class is tidy and the board clean. 

2° The teacher introduces herself 

3° Learners reply the teacher' s greeting: 

Good morning Students! 
How are you today? 

4° Learners answer to the questions: 

What date is toda y? 

5° A volunteer writes the date on the board 

6° The teacher sticks the pictures on the board. 

7° Learners explain what they can see. 

8° The teacher gives sorne ideas and explain about the four levels 
A 1 B 1 C 1 O 

The first level is level A: Anarchy 
Anarchy is the behavior in which there is no law or order, and anyone can do anything he or she 
wants to do without consideration for anyone else. Anarchy is the level of behavior. The word 
comes from Greek and literally means ''without rule". This is a level to absence of govemment, 
aimlessness and chaos. 
Teacher explains Anarchy in our society. 

Picture of a classroom in which there are a group of students that are laughingl 
another student is eating and sorne one more are walking. 

9° The teacher asks 2 students for one example of Anarchy in the society and in the classroom. 
1 oo The teacher sticks on the board a picture 

11° Teacher explains level B: Bullying 

The second level is level B: Bullying. 

Materials/ 
resources 

Pictures and 
letters 

lndicators 

lnfers the 
communicative 
purpose by 
listening to 
the teacher 



standards. The bully student attempts to become the ruler by making the rules and standards. 
Bullies boss others by violating other's rules. 

Girls are also bullying, they manipulate friendships, ostracize classmates from a group, or 
spread malicious rumours. . 

¿Creen que podemos aprender algo si nos sentimos atemoriZado~? ¿Si le tememos alguien 
si tememos que uno de nuestros compañeros nos golpee o nos haga pasar vergüenza? 
¿En nuestra sociedad donde vemos bullying?: Cuando hay un matón en nuestro barrio, cuando 

vemos a los grandes delincuentes de la mafia. A aquellos que se quieren apoderar del mundo 
entero. 

12° The teacher sticks a picture on the board. 

Picture of a classroom, in which there is a student that is offending 
another student. Another boy beating another. 

13° The teacher asks 2 students for one example of Bullying in the classroom. 

14° The teacher explains the third level. 

The third level is level C: Conformity. 
Conformidad, este termino significa cumplir y cooperar con los estándares y 

comportamientos esperados. 
Cuando yo les tengo que gritar para que se sienten. 

15° Teacher explains Conformity in our society an give one example ofit, in the classroom and 
stick picture. 

Picture of a teacher with an angry face that is signalling with his 
hand in a sense of taking a piece of paper that she just dropped out 

16° The teacher asks 3 students for one example of Conformity in the classroom. The teacher 
gives one example. 

"O como en el caso del dibujo, que a la nifia se lo tuvo que decir que levantara el papel para 
que ella recién lo levantara el papel. 

Este también es un nivel en el cual los estudiantes se comportan de una manera un poco 
rebelde, y se comportan de esa manera por agradar a su grupo de amigos. Tratando de ser muy 
cool. 

No hacemos la tarea, o no traemos los cuadernos a la clase". 

17° The teacher explains the last level. 



Cognitive 
Conflict 

Pre- reading 

Es un nivel de autonomía, es el nivel en el cual aceptamos nuestros comportamientos, cuando 
nos hacemos responsables de ellos. 

En el cual reconocemos que somos responsables de un determinado tipo de comportamiento. 
Y también en donde separamos lo bueno de lo malo y lo practicamos. 

Es decir hacemos las cosas porque queremos hacerlas. Venimos al colegio porque queremos, 
porque queremos aprender. · · 

Picture shows a classroom in which the students work cooperatively. 
They look happy. 

18° Leamers match the labels with the pictures (Leamers have to do it on the board) 

19° Learners give examptes of each level about what happens in society. 

20° The teacher gives learners sorne sheets in order to recognise the phrases to the label they 
belong to. 

Activity n°3: Read the commands and relate them with the levels of behaviour. 

1 

Activity 3: Read the commands and relate them 
wíth the levels of benavior. 

1) Carlos always tripped me out. tr 
~--= ,.., 

1 3) llike helping my classmates. 

1 

1~ 

1 

~~ 4) In class, we do what we want. 

Labels 
W orksheets, 

pictures, 
wallpaper and 

marker 

ldentifies the 
cognitive 
process to 
match the labels 

Analyses the 
information to 
put it in order. 



While 
reading 

Reflection 

21° Teacher corrects the activity in plenary. 

22° Learners read the text and put in arder according to the developmeot of the story. 

Activity 4: 1° Read the text 
and put in arder the pictures 

.M·~!1el rs tallang abouthis 
expen.ence zn the scho ol. 

1t bcgan whcn I wa:; ubout 12 ycars old. On thc first day 
of school, 1 was so scarcd of all rhc pcoplc; al! rhc orhcr 
kids laughcd and sccmcd to hatc me, bccausc 1 was shy. 1 
don'tundcrstand how pcoplc can be so eme!. 

5 During thc tirst fcw ycars of schooll ncvcr rcully had a 
fricnd and pcoplc j ust lcft me out of things and called me 
by horrible mimes. It got worsc whcn a new boy carne to 
thc school during the last 3 ycars that I was thcrc. He and 
t\110 othcr boys werc thc main pcoplc who bullicd me. 

10 Thcy thrcw things at me stolc my things :md trippcd me 
up. That pcriod ofmy lifc was horrible ... 

2° What' s the text about 

23° Learners answer to the teacher"s questions: 

~ 
¡·~·-·~-=-·-· ..... ,;"1 
• •" tr..¿· • .. .,¡ 1 

1 "" ·, "· .{ • . a" ....... .J, ..... ,,A • 1. )l\ 111 ,, \ • 

¡ y '-;r}W ~ 
·-·-·-·-·,;.;.,_.1 

-¿Cómo se siente él ante las actitudes de sus compañeros? 
- ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran en su lugar? 
-¿Creen que sus compañeros pensaron en el daño que le causarían a Kevin? 
-¿Qué habrían hecho en el lugar de Kevin? 
-¿En qué nivel de comportamiento se encuentran las actitudes de sus compañeros? 

24° Learners write on their notebooks the opposite of the sentences. 

Worksheets, 
pictures, 

wallpaper and 
marker 

W orksheets, 
wallpaper and 

marker 

Interpretes 
specific 
information to 
put in arder 
the pictures. 



Activity 5: Write the opposite of the sentences 

1 o llike laughing at my classmates . 
.. 

1 

2° llike throwing things to my teacher 

3° 1 always steal money to my mother 

1 

4° llie to my father to go out. 
Organizes 

1 structures to 
Post- reading 5° 1 dump the stree~ with aguaje. write new 

sentences 

25° Learners read their sentences aloud. 

26° Teacher corrects the activity in plenary. 

Application 27° Learners and the teacher build the Pyramid of Behaviour Designs the 
Pyramid of 

28° Learners answer to the teacher's questions: Behavior by 
Meta - ¿Mientras construíamos la pirámide, en qué nivel nos encontrábamos? working in team 
cognition -¿Cómo se sintieron al trabajar en equipo? 

Evaluation 29° learners are evaluated after each activity 

V- BIBLIOGRAPHY 

o LEWIS, Michael (1997) /mplementing the Lexical Approach: Putting theory into practice .Chapter 5. EDIT. EDTP Teacher Training. 
London. · 

o KA Y, Sue and JONES Vaughan (2003) /nside Out. Macmillan Pub/ishers. China. Chapter 2. 
o LINDSAY, Cora- KNIGHT, Paul (2006) Learning and Teaching English. Oxford University Press. Pag. 78. CHINA. 
o MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. Pag. 56. LIMA-PERU 

- -~ -. • ... • .. . ..., • 1' 
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1.4 
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1.11 

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

RESEARCH PROJECT 

Learning Session No 2 

GENERAL INFORMATION 

Educational Institution COLEGIO NACIONAL -!QUITOS 
Are a ENGLISH 
Cycle VII 
Grade 5 
Unit 
Number of Students 35 
Teacher JULIO RIOS SORIA 
Researchers EVEL YN RAMOS RIOS 

ROSA INES RIOS MORI 
Date 
Time 90 minutes 

11- ' ·· "CÚRRICULAR INFORMATION 

2.1 . 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

Approach 
Methods 
Techniques 
Title of the Leaming Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

What are you good at? 
Leaming to live together 
Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
Problems Solving, 
Critica! Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
lnfers the communicative purpose by putting in order the 
pictures according to what they see. 
Infers the cognitive process to match the images 
with the phrases. 
Identifies the specific information to fill in the 
gaps with the phrases from the box. 
Organizes the phrases to complete the 
information in the handout. 
Plans the type of text taking into account the 
communicative situation. 
Cooperate with his/her classmate in 
each activity: 



III- CONTENT 

COMPONENTS BASIC CONTENTS EXPECTED LEARNING INDICATORS 

ORAL COMPREHENSION ORAL COMPREHENSION 
FUNCTION: Infers the communicative purpose. Infers the communicative purpose by putting in 
Students say what they are good at order the pictures according to what they see. 
GRAMMAR: 
Explained through: TEXT COMPREHENSION TEXT COMPREHENSION 
. Phrases, Lexical approach Infers the cognitive process . Infers the cognitive process to match the images 

with the phrases. 
ORAL VOCABULARY: Identifies the specific information to fill Identifies the specific information to fill in the 

in the gaps. gaps with the phrases from the box. 
AND I'm good at 

Playing football TEXT PRODUCTION TEXT PRODUCTION 
WRITTEN Talking to people 

Drawing pictures Organizes the phrases to complete Organizes the phrases to complete the 
Composing music information. information in the handout. 
Taking care of ... 
Learning foreign languages Plans the type oftext. Plans the type of text taking into account the 
Working with communicative situation. 

ATTITUDES ATTITUDES 

- Collaborates with hislher classmates - Collaborates with hislher classmates 
in each activity in each activity 

- Respects other opinions. - Respects other opinions. 
- Presents all the activities given by - Presents all the activities given by 
the teacher. the teacher. 



Learning 

situation 

tarting out 

Previous 

Knowledge 

Reflection 

T 
Methodological Strategies 

1. The teacher makes sure the class is tidy and the board clean. 

2. Learners reply the teacher's greetings: 

• Good morning students! 

• How are you today? 

3. Learners answer teacher's questions: 

• What day is today? 

4. A volunteer writes the date on the board. 

S. The teacher sticks sorne pictures on the board and asks the learners to look at. 

6. Learners are asked to put the following famous people in order of intelligence. 

Activity n!! l. 

• -":""-..J.l···, -~~ "~.·.,.. : 
t • ' 

7. The teacher corrects the activity in plenary. 

8. Learners answer to the teacher's questions: 

• ¿por qué ordenaron de esa.forma? 
,. 

• ¿Por qué creen que uno es más inteligente que el otro? 

9. The teacher writes the answers on the board. 

Materials and 

resources lndicators 

lnfers the 

communicative 
Pictures and blue 1 purpose by 

tag! putting in order 

the pictures 

according to what 

they see. 



Cognitive conflict 

Pre-reading 

10. Learners match the pictures with the correct phrases 

Activity 2: Match the images with the correct sentences 

.1 .. \·:·( .·.· H~ .... :.i_ñ...·. 
. 

• . t 

-P.·' 
,.: 

1 o He is good at painting 
2° He is good at talking to people 
3° She is good at singing 

4° He is good at playing football 
5° He is good at reflecting. 
6° He is good at mathematics 

11. The teacher corrects the activity in plenary 

12. The teacher elicits the meaniing of the phrase "He is good at" 

13. Learners do the activity number 3. 

Activity 3: Match the images with the phrases 

a~ e 
~¡i{~: ... ·~ 
~:!J 

li~·.~·~· "' ·. D 
1 ,.?.,, . . .. ~.. ~t;·· 

t~ .. ~~ roA -~ 
::~~j~ 

m~~. 

~
., 

:~L·: 
' 

' 

. . ~ 

1) playing-football 
2) learning mathematics 
3) drawing pictures 
4) composing music 
5) taking care of 

plants and animals. 
6) talking to others 
7) controlling myse~ 
8) wriUng poems. 

Workseets, 

pictures, 

wallpaper and 

blue tag . 

Workseets, 

pictures, 

wallpaper and 

blue tag. 

lnfers the 

cognitive process 

to match the 

images with the 

phrases. 

lnfers the 

cognitive process 

to match the 

images with the 

phrases. 



14. The teacher corrects the activity in plenary. 

15. By using the body language, the teacher elicits the following institutionalized utterances: 

• l'm good at 

• l'm quite good at 

• l'm not good at 

• 1 don't like 

• 1 think 

16. Learners drill the phrases above. 

17. students answer to the teacher's questions: 

• ¿en qué parte de la actividad tuvieron dificultades? 

• ¿qué frases vieron para expresar lo que te gusta, lo que no te gusta o para que 

eres bueno? 

• ¿tienen alguna duda? 

18. Learners develop the next activity. 

19. Learners drill each phrase chorally and individually. The teacher uses transformation 

drillings using the phrase~ 111/iké and "f'm good at" 

20. Learners do the next activity. A learner reads the instruction and the teacher elicits it. 

(. 

,.. 



While -reading 

Activity 4: These pe~ple are toJking about their favoorite subject at school. 
. Read the text atlf fill in the gaps 

leorning foreign lang\JO•:Jes painting and drm .. ·ing 

drawing mop:, doing experirnen;s 

drawing people ·.vorking with nurnbers 

KerkQ 
llike f) and !'m quite good at English 
and French. 1 don't like maths. 
l'm not good at 2)·--~------· 

Lucía 
1 think geography is interesting. 
l'm good at (3). ______ _ 
But 1 don't like science, be<:ause 
l'm not good at (4) _____ _ 

PedrD 

llove (5 )-:-----:------:"---:----:-:---· 
Art is my favourite school subject ·· 
l'm quite good at {6} .~-:-.-----,-~--· 
1 don't l:ike history.l think it's boring 

21. The teacher corrects the activity in plenary. 

22. Learners develop the next activity. eight different types of intelligences are introduced 
(." 

Workseets, 

pictures, 

wallpaper and 

blue tag. 1 ldentifies the 

specific 

information to fill 

in the gaps with 

the phrases from 

the box. 



1 

Activity 5: Match the intelligences with ihe approprKrte pict~,res 

.9~. --~.v ... ?1 -' \\,.. ":-:-7':~ 
<!!?~"' • - iJ 

~ ;· ·,-=..,_' 

!&.._.,.;M. 

l;i-~~~i~ 
1 ~· ¡1 ~ .~ 

;: :';""' .~,.(1.-._. 
;zo ____ _ 3o ____ _ 

/ 1o ______ _ 
/ 

...... ----....... / ,'-

¡ Dr. Howard t' 
! - •.. 

1 Gardner: 
----- \ Multiple ) ---- ' , 

Intell ingences . .' "/. 
··· .... ...___ ___ .... " 

eo _____ i&-.. ~-' 
7o _______ _ 

-~ 
so ____ _ 

4o _____ _ 

í ~ ~ " :. 

~ " 5o ______ _ 

.L - ---

23. The teacher corrects the activity in plenary 

24. Learners answer teacher's questions: 

• ¿conocían de las inteligencias múltiples? 

• ¿a parte de éstas inteligencias conocen otras más? 

Linguistics 

Spatial 

Bodii-Kinesthetic 

lnterpesonal 

lntrapersonal 

Log ic mathematic 

Musical 

Natu~ist 

• ¿qué tipo de inteligencia tienen? (hacer preguntas individuales) 

25. Learners are asked to read again the activity nº 4 and to identify the kind of intelligences 

each person has. 

26. Learners build new expressions. 

;. 

Workseets, 

pictures, 

wallcards and 

blue tag. 

lnfers the 

communicative 

purpose and 

implicit ideas. 



Reflection 

Post- reading 

Activity 6: Match the words in order to create new expressions 

voleyball maps number games 
about nature from my mistakes foreign languages 

codes books the guitar 

(e=:---~ ~· //' 
,1~ J~.J--------"" - . ~·--

{jlíaYing / 
-~ 

27. The teacher corrects the activity in plenary. 

28. The teacher uses transformation drilling. She uses the phrases learnt before. 

• rm good at 

• l'm quite good at 

• rm not good at 

• 1 don't like 

• 1 think 

Example: l'm good at playing volleyball. 

29. Learners are asked to create phrases about themselves. 

30. The teacher asks sorne students the question: "what are you good at?" 

31. Learners have to answer the questions above by reading one of the sentences they 

wrote. 

32. Learners do the activity n!! 6 

Activity n!! 6: Complete the chart with your abilities, and then ask sorne questions to your 

Workseets, 

pictures, 

wallcards, blue 

tag and marker 

Organizes the 

phrases to 

complete the 

information from 

the handout. 



Application 
1 1 

Metacognition 

Evaluation 

Me 1 My partner 

1º 1º 

2º 2º 

3º 3º 

4º 4º 

lsº lsº 

33. Learners must ask questions to their partners orally, in order to complete the box. 

Students ask questions using: 

• Are yo u good at...? 

34. learners answer to the teacher's questions: 

• ¿De qué se trató la lección de hoy? 

• ¿ahora seremos capaces de darnos cuenta de qué tipo de inteligencias tenemos y si 

estamos desarrollando otras? 

• ¿cómo les pareció la lección? 

• ¿En cuál actividad tuvieron más dificultad? 

• ¿Tienen alguna duda? 
•, 

35. The Evaluation is after each activity.: 

Plans the type of 

text taking into 

account the 

communicative 

situation 



V- BIBLIOGRAPHY 

o LEWIS, Michael (1997) lmplementing the Lexical Approach: Putting theory into practice .Chapter 5. EDIT. EDTP Teacher Training. London. 
o KAY, Sue and JONES Vaughan (2003) lnside Out. Macmillan Publishers. China. Chapter 2. 
o LINDSAY, Cora- KNIGHT, Paul (2006) Learning and Teaching English. Oxford University Press. Pag. 78. CHINA. 
o MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. Pag. 56. LIMA-PERU. 

(.' 



' - .. ... 

.. ·NATIONAL: UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

1-

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.9 

1.10 
1.11 

"'~-.o: .. D-
. '., 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

• # • 

RESEARCH PROJECT 

Learning Session No 3 

GENERAL INFORMATION 

Educational Institution 
Are a 
Cycle 
Grade 
Unit 
Number of Students 
Teacher 
Researchers 

Date 
Time 

CURRICULAR INFORMATION 

Approach 
Methods 
Techniques 
Title of the Leaming Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

COLEGIO NACIONAL !QUITOS 
ENGLISH 
VII 
5 

35 
JULIO RIOS SORIA 
EVEL YN RAMOS RIOS 
ROSA INES RIOS MORI 

90 minutes 

'' 
Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

what are your expectations in life? 
Learning to live together 
Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
Problems Solving, 
Critica} Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
U ses previous knowledge to build phrases in a 
hand out. 
Infers relevant information by listening toa CD. 
Identifies general information from the text by 

matching pictures and letters. 
Uses communicative stra.tegies by answering 
sorne questions. 
Elaborates a survey about expectations in life 
and perform it in front of the life. 
Collaborates with his/her classmates 
in each activity 
Respects other opinions. 
Presents all the activities given by the teacher 



III- CONTENT 

COMPONENTS BASIC CONTENTS EXPECTED LEARNING INDICATORS 

FUNCTION: TEXT COMPREHENSION TEXT COMPREHENSION 
Students express what they want to -Uses previous knowledge to build -Uses previous knowledge to build phrases in 
do in lije. 

phrases. ahand out. 

GRAMMAR: - Infers relevant information. - Infers relevant infonnation by listening to a 
Explained through: 

CD. 
ORAL Phrases, Lexical approach 

- Identifies general information from the - Identifies general information from the text 
AND VOCABULARY: 

text. by matching pictures and letters. 

WRITTEN Buy expensive clothes -Uses communicative strategies. -Uses communicative strategies by answering 
Meet a good looking man 

sorne questions. ! 

Move into a new house 
Go on a trip TEXT PRODUCTION TEXT PRODUCTION 
Attend a seminar 
Have a big party - Elaborates a survey about expectations - Elaborates a survey about expectations in life 
I would like to ... in life and perform it in front of the life. and perform it in front of the life. 
Be successful 

ATTITUDES ATTITUDES 
- Collaborates with hislher classmates - Collaborates with his/her classmates 

in each activity in each activity 
- · Respects other opinions. - Respects other opinions. 
- Presents all the activities given by - Presents all the activities given by 
the teacher. the teacher. 

- - --- -- -- - ---· 

~ 



IV. DIDACTIC DEVELOPMENT 

LEARNING RESOURCE/ 

SITUATION T METHODOLOGICAL STRA TEGIES MATERIALS INDICATORS INST. 

! 

Starting out l. The teacher makes sure the class is tidy and the board clean .. 

2. .Leamers replay the Teacher' s greeting: 
1 

¡ 

-Good Morning, students! 

-How are you today? o 
3. Leamers answer to the question: b 

-What day is today? S 
1 

Friday, Aprü2009. e 
r 

1 

4. A volunteer writes the date on the board. V a 
Previous 5. Leamers receive the frrst hand out. t • 
knowledge 1 

0,-
-Handout n· 

-- -
- wallchart S 

- blue tack h e_ 
- markers e 

t 
- chalk 

-board 

Teacher' s voice 

¡' 

" 
__ ..... 

;.: 
' 
~ 



Reflection 

Activity 1: Match the verbs in box A with phrases in box B 

------- .. :i .. - ,,~~> 1 

1 11 ·~. . .. .&~ 1 
1 -~·_, b.) movc ~~¡:.··.··-. · .. ·· .. ft·lii·. • 
1 :..,1 

• , . __ 0 follow A_ a)attcnd /;

1
-'1 ;"· · .. _ · • 

~}.., • · g) ha\'1.' ~t~o _f' d)wcar ¡;j>D J 
1 · e) mee! 

GJ5 

l expensivt' clottles. 
2 a good looking malllgirl 
3 lnto a ne'" hous.e 
4 a big party 
5 s.lx easy steps 
6 a seminar 
7 on a trip 

a)_~~------~-
b) _________ ~ 
e) __________ _ 
d) _________ ~ 

e)~-----------------
f) . - ... 
9)1~-----------~--~ 

6. Learners answer teacher's questions: 

~ ¿cómo les pareció la actividad? 

\1 ¡conocían éstas expresiones? 

«w ¡Para qué nos servirá? 

-Handout 

- waUchart 

- blue tack 

- markers 

- chalk 

-board 

Teacher's voice 

Uses previous 

knowledge to 

build phrases in a 

hand out. 

o 
b 
S e 
r 
V a 
t • 
1 o n 
S 
h e e 
t 



7. Sorne leamers do the activity on the board. -Handout 

8. The teacher and leamers correct the activity in plenary. - wallchart 

9. Leamers receive the second hand out. - blue tack 

1 

Activity 2: circle the sentences that tal k 
- markers o 
- chalk b 

1 about expectations S 
Cognitive ! -board e 

1 hcpe; te buy ~ ew Discriminates 
r 

Conftict Teacher' s voice V 
Motor oils pollute water. a 

information from t • 
1 would like to be a professional the handout 1 

' o 
I'm a student 

n 
1 S 

1 studied in CN 1 high school 
h e e 
t 

1 O. Leamers are given the next handout. 

-

(' 

." Infers relevant 
, .. 

f· ".-. 
information by 

' 
-Handout 

-, 



Pre-listening 

Reflection 

Eliciting the 

topic 

While

reading 

Activity 3: Listen to the CD and tick ( ) the correct answers 

Sofia e anies out a sun·~' to young people about their e:pectatioiiS in lije 

1 

P111'BOH, PIII'BOH z 
a) 1 would Jike to be a policeman D a) 1 hope to meet a good-Jooking girl 

b) 1 would like to be a doctor O b) 1 would like to go on a trip. 

e) 1 hope to move into a new house 0 1 e) I would like to be.come a business man 

PDI'BOH 3 

a) 1 would like to go on a trip. O 
b) 1 would like to visit to my friends in Spain. 0 

e) 1 would like to write a book 0 

11. Learners are given the tapescript in order to recognize the expressions. 

12. Learners answer teacher's questions: 

~ ¿En qué parte de la actividad tuvieron dificultad? 

f¡p ¿Cómo lo solucionaron? 

~ ¿qué frases escucharon en e/ audio?(! would like to ••• , i hope to ••. ) 

" ¿Escucharon alguna frase en común?(! would like to ••• , i hope to ... ) 

~ ¿Tiene alguna relación con lo que ustedes piensan para su vida? 

13. The teacher elicits the topic by making sorne questions. 

f.l Mat do you think Í5 the topic about 1 

D 
D 

D 

- The teacher sticks the title on the board. "What are your expectations in life?" 

14. Learners receive the following hand out 

'· .. 

- wallchart 

- blue tack 

1 

- markers 

- chalk 

-board 

Teacher's voice 

1 

listening to a 

CD. 

Identifies general 

infonnation from 

o 
b 
S 
e r 
V 
a 
t • 
1 o 
n 
S 
h e· 
e 
t 



-Handout the text by 

~ Act¡vity 4: Read the story ond answer tne questions. 
- wallchart answering sorne 

Lui~~,~ 
S 

- blue tack questions e 
r 

dream book - markers V a 
Une evening l atrended a seminar rirtled: 

I I want to meet a good - chalk t 
··whar do you want in lifeT·· rhe pr~>e.nter explainned rhat the looking roan. • 
mind think> in the pictures. not in word.s. So he as.ked us: 2 I would like to have a -board 1 
··\Vhar would you like to have. in Jite·•·· traditional wedding. o 
··oo you hope to be successfulT" Teacher's voice n ··where would you like to be one day·r· 31 want to have flowers in my 

Then he said rhar we can make om dreams be~ome tru~. We house every day. 

S just ha~·e to follow ílve e<lSY sreps. 4 I would like to wear dimond 
jewelley. 

1 
h 1 \·lake a li;;t ofthings rhar you want in your lile. 

51 would like to visít an island e 2 Cut out the pictmes from magazines.. 
3 Stkk your pic.tures on your list. in the Carihbean. e 
4 Wait for your dreams become true. 6 I want to live in a beautiful t 5 Remmem ber tJlet·e are no impo>ibl~ dremm.. newhouse. 

So 1 did everything 1 read. 
7 I want to be succesful in my job 

NDW AHBWR llfii/018DWi14(J q-sJiOHB 

a) Where did Glenna attend to? 

b) How the mínd thinks? 

e) Do you think her dreoms become true? 
-

Reflection 

15. The teacher and the students correct the activity in plenary. 

16. The teacher drills the seven phrases on the right. 

17. Learners answer teacher' s questions: 

'" ¡Alguna vez planearon algo similar para el futuro? 

" ¡Cuáles son sus expectativas en la vida? 

1:. 

.- Identifies .. 
t~ specific 

18. Learners are asked to carry out Activity D0 4. , 
--------



Post reading 

Activity 5: Read the text again. match the things on Luisa's 
dream list with the pictures a-g 

• ~ 'j ... .. • .. 

t .. 

- ¡'f!J'c l [~ /' \ 
f.!{j~!·J• ~· 

~ .:,-- ~ aíi'-

19. Leamers correct the activity in pairs. 

20. Leamers are asked to carry out Activity o0 5 . 

Activity 6: Put the words from the box to form new expressions 

an important person a good job 
a beautiful house successful 

a policeman 
to the beach 
abroad o good looking husband/wife a lot of money 

@(-----· ~----~ 

21. Sorne students cometo the board and do the activity. 
22. The teacher drills the collocations created by the students. 
23. The teacher and the students correct the activity in plenary. 
24. Leamers carry out the next activity. 

inforrnation from 

the text by 

matching 

pictures and 

letters. 

Organizes the 

phrases to 

complete the 

inforrnation from 

the handout. 

Uses 

grammatical 

rules to build 

new sentences. 

b 
S e 
r 
V a 
t • 
1 o 
n 
S 
h e e 
t 



1 1 1 1 -··--- -.\ 

Activity n° 6: Use! want to, 1 would like to or 1 hope 
to\M"ite 5~ in-;o.r life 

Reflection 

Application 

Metacognition 

Evaluation 

¡ 

1 
; 

Example: 1 would like to go abroad. 

a) 1 w a n t t o 
b) ___ _ 
e) ___________ _ 

d) 
1 -------------------- ¡ 
~------- -------·--------·---------J 

25. Learners answer the teacher question: "What are your expectations in life?" by using the 
sentences they built. 

26. The teacher explains the grammar by using the Paradigm: Observation, Hypothesis and 
Experimentation given by Lewis . 

27. Learners answerteacher's questions: 

" lDe que se valieron para realizar las actividades? 

" lalguna vez vieron éste tipo de ejercicios? 

f-' lCómo les pareció ésta actividad? 

Activity no 7 
28. Learners work in groups of __ for making a survey about "Expectations in lije". 
29. Léarners are shown an example ofhow todo it. 
30. Learners write a list of dream and expectations. 
31. Learners perfonn their production in front of the class. 
32. Learners designa dream book similar to Glenna's and bring it next class. 
33. Learners answerteacher's questions: 

" ¡Sobre qué fue el tema de hoy? 

~ /CÓmo les pareció las actividades? 

fail lOué actividades les gustó más? 

'- ¡Qué actividad les pareció más difícil? 

34. The evaluation is after each activity. 
f: 

Elaborates a 

survey about 

expectations in 

life and perfonn 

it in front of the 

class. 

o 
b. 
S e 
r 
V 
a 
t • 
1 o 
n 
S 
h e e 
t 
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

RESEARCH PROJECT 

Learning Session N° 4 

1- GENERALINFO~TION 

1.1 Educational Institution 
1.2 Are a 
1.3 Cycle 
1.4 Grade 
1.5 Unit 
1.6 Number of Students 
1.7 Teacher 
1.9 Researchers 

1.10 Date 
1.11 Time 

, , .. ,, · u .. -. CURRICULAR INFORMATION 

''2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

Approach 
Methods 
Techniques 
Title of the Learning Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

COLEGIO NACIONAL !QUITOS 
ENGLISH 
VII 
5 

35 
JULIO RIOS SORIA 
EVEL YN RAMOS RIOS 
ROSA INES RIOS MORI 

90 minutes 

Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

what do you want to be? 
Learning to live together 
Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
Problems Solving, 
Critica! Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
Uses cognitive strategies to complete the 
information in a crossword 
Organizes the information by matching 
definitions in a handout. 
Discriminates specific information 
by listening the correct answer in the 
text. 
Uses the learnt phrases to put the 
words in order in the handout. 
Selects pertinent information in a 
chart to say it orally. 
Collaborates with his/her classmates 
in each activity 
Respects other opinions. 
Presents all the activities given by 
the teacher. 



III- CONTENT 

COMPONENTS BASIC CONTENTS EXPECTED LEARNING INDICATORS 

ORAL COMPREHENSION ORAL COMPREHENSION 
FUNCTION: 
Students express what they want to Uses cognitive strategies to complete the Uses cognitive strategies to complete the 
do when they .finish school information. information in a crossword 

Organizes the information by matching Organizes the information by matching 
GRAMMAR: definitions. defmitions in a handout. 

-
·Explained through: 

ORAL Phrases, Lexical approach 
TEXT COMPREHENSION TEXT COMPREHENSION 

AND VOCABULARY: Discriminates specific information by Discriminates specific information by listening 
listening the correct answer. the correct answer in the text. 

WRITTEN Teacher 
Police officer Uses the learnt phrases to put the words in U ses the learnt phrases to put the words in order 
Chef order. in the handout. 
Accountant 
Secretary 
Doctor TEXT PRODUCTION TEXT PRODUCTION 
What's up? Selects 'pertinent information in a chart. Selects pertinent information in a chart to say it 
What's going on? orally. 
What do you want to do when you ATTITUDES ATTITUDES 
leave school? 
Think about - Collaborates with hislher classmates - Collaborates with his/her classmates 
Wantto in each activity in each activity 
lnteresting career - Respects other opinions. - Respects other opinions. 

- Presents all the activities given by - Presents all the activities given by 
the teacher. the teacher. 

(• 

--

,, 



IV. DIDACTIC DEVELOPMENT 

LEARNING RESOURCE/ 

SITUATION T METHODOLOGICAL STRATEGIES MATERIALS INDICATORS INST. 

Starting out 1. The teacher makes sure the class is tidy and the board clean. 

2. .Learners replay the Teacher's greeting: 

-Good Morning, students! Discriminates information 
-How are you today? from the crossword o 

3. Learners answer to the question: b 
-What day is today? S 

Fríday, 14' November 2008. e 
r 

4. A volunteer writes the date on the board. V 
- a 

5. Learners receive the first hand out . t 
.~ 

Activity N°l a) Find in the crosswords the following words. 1 o 
Previous n 
knowledge S 

h e 
i 

(' 

'. 

~~ 
.. 

·' , 

-- --·~"- --



Reflection . 

Cognitive 

Activity 1: 
Find the following words in the crossword 

cook 
drive 
nurse 

restaurant 
ride 
school 

6. Learners answer teacher's questions: 

fiJ ¡tienen alguna duda? 

f.¡¡ ¡hay alguna palabra que no conocen? 

shop assistant 
clothes shop 

7. Learners develop the activity D0 2. They classify the words 

f'!' 

1 

1 

¡ 

Wallpaper, 

worksheets and 

markers. 

Uses cognitive strategies to 
complete the infonnation 

o. 
b 
S 
e 
~ a 
t • 
1 o 
n 
S 
h 
e 

' 



Confl.ict 

Reflection 

Pre-listening 

Reflection 

Activity 2: Complete the chart. 
¡----------------¡ -------- -------------, 
1 Occupations (jobsJ Places arou nd ' Something people do i 
1------------------+----------~!------!_ve~----~ 
¡ 1° Teacher ¡ 5-c-hooL ¡ teach i 

2° i hospital i i 
3° Taxi driver 
4° ! clothes store 

' so 
sell 
cook 

' ' 1 ----- i 

·----------------' --------- ---
__________________ _) 

¡ _____________________ _ _ _______________________________________ j 

8. Learners answer to the teacher's questions: 

~ ¡tuvieron problemas al dasilicar las palabras? 

9. Learners do the activity n° 2; they match the jobs with the corresponding 

definitions. 

1 O. Teacher reads the definitions in order to check understanding. 

11. Learners do the activity. 

Activity 3: Match the .iobs with their definitions 

" 
·ii 

~~:tt~~ 
~~:Ii'-J ~ 
li(~·;; •. .-·,;:\ 

t..~-· ( ... 

a) works in a school and teaches students 
b) keeps records of money 
e) works in a hospital and treats patients. 

1° Teacher 2" Po/1ce o!ficer 4o Business person d) WOrkS in a poli ce station 

/~~ 
a~ 

5° Doctor 6° Secretary ?0 Accountenl 

12. Learners answer teacher's questions: 

e) does office work for hislher work 
ij does the cooking in a restaurant or in a hotel 
g) manages the affairs ola company or business. 

G ¡les interesa algunas profesiones de la lista? " 

$ ¡what do you want to be? 

Wallpaper, 

worksheets and 

markers. 

Pictures, 

wallpaper, 

worksheets and 

markers. 1 Organizes the information by 
matching the definitions 

o 
b 
S e 
r 
V a 
t • 
1 o 
n 
S 
h e e 
t 



While

listening 

Reflection 

Post listening 

13. T eacher elicits the topic "According to what we have talked about, what · s the 

topic today?" 

14. The teacher writes the topic on the board 

1"Ut11at do you want to ber' 

15. Learners receive another handout. 

Activity 4: List-en ot the CD and choose the correct- answer. 

Two fifth grade students are talking about 
thei1'fút7.t7T?.. 

Juan: Hey, what's up? What's going on? 
Nothing. !'m just thínking about many things in life. 
Oh yes, l) \'Oll '¡r3 1 \'OU 're not right. 
Yeah ... you know, we are almost finished with school ... 
What do you want to do when you lea ve school? 
Well...l think 2) 1 wili 11 wili not study in a technical school 
3) 1 wili 1 hrill not become an accountant. !'m good at numbers. 

Helen: That sounds great! 
Juan: And then, 1 hope to work for a big company. What about you? 

: 4) 1 v-w1tll don hmnt to go to university to be ajournalist. 
Juan: That's a very interesting career. 
Helen: Yeah ... and 1 think !'m good at interacting with people. 

Juan: 5) 1 think/1 don t think 1 can talk to people. 1 'm shy. 

16. Learners answer to the teacher's questions: 

~ ¿fue fácil reconocer las expresiones? 

17. 

18. 

Teacher elicits the meaning of sorne words. 

Learners are asked to do the activity n° 5. 

,., 

Wallpapaer, 

worksheets, 

markers and CD 

Discriminates specific 
information by listening the 
correct answer in the text. 

Uses the learnt phrases to put 

o 
b 
S e r v-a 
t • 
1 o n 
S 
h e e 
t 



-

the words in order in the 

Activity 5: Put the words in order and write the sentences. Wallpapaer, 
handout 

worksheets and 
1° you leave when What will schoo!? you do markers. 

o 2° businesswoman. 1'11 become a b 
S 

3° different 1 travel to will places 
e 

' r 
V a 

4° l'lt a scientist be. 't • 
1 o 

5° want be to a star. 1 the famous movie n 
S 
h e 

Reflection e 
19. Teacher explains grammar using the Paradigm: Observation, Hypothesis and t 

Experimentation given by Lewis. 

20. Learners do transformation drillings 

21. Students answer to the teacher' s questions: 

~ . ¡tuvieron dificultades al ordenar las oraciones? 

" ¡cómo resolvieron éstas dificultades? Selects pertinent information 

22. Students are asked to work in pairs in order to complete the chart. in a chart to say it orally. 

Activity n° 6: Make questions to your partner in order to complete the chart. 

Application Chalk 

"~ 
.< . 



What's your What do you do? Wheredoyou Do you like your 

name? work? job? 

23. . After they've fmished, learners give the information they've got orally. 

Metacognition 24. Learners answer to the teacher's questions: 

~ . ¿tuvieron dificultades al desarrollar ésta actividad? 

fJii ¿en cuál de las actividades tuvieron dificultades? 

" ¿Cómo lo superaron? 

f.l ¡De qué se trató el tema el día de hoy? 

f¡¡ ¿Tienen alguna duda? 

Evaluation 
The evaluation is during the whole class. 

-------- -·--- -- -
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

RESEARCH PROJECT 

1-

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.9 

1.10 
1.11 

II-

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

Learning Session No 5 

GENERAL INFORMA TION 

Educational Institution 
Area 
Cycle 
Grade 
Unit 
Number of Students 
Teacher 
Researchers 

Date 
Time 

CURRICULAR INFORMATION 

Approach 
Methods 
Techniques 
Title of the Learning Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

COLEGIO NACIONAL !QUITOS 
ENGLISH 
VII 
5 

35 
JULIO RIOS SORIA 
EVEL YN RAMOS RIOS 
ROSA INES RIOS MORI 

90 minutes 

Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

what should 1 do? 
Learning to live together 
Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
Problems Solving, 
Critical Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
Infers the communicative purpose 
by observing the pictures 
Infers the cognitive process to match 
the images with the phrases. 
Evaluates the content of the text to 
fill in the gaps. 
Identifies the specific information to 
complete with the phrases from the 
box. 
Evaluates the content to complete 
the sentences in the handout. 
Plans a type oftext to give 
recommendations to a problem in an 
oral way. 
Collaborates with his/her classmates 
in each activity. 

Respects other opinions. 
Presents all the activities given by 
the teacher. 



III- CONTENT 

CO:MPONENTS BASIC CONTENTS EXPECTED LEARNING INDICATORS 

ORAL CO:MPREHENSION ORAL CO:MPREHENSION 
FUNCTION: 
Students give excuses and Infers the communicative purpose. Infers the communicative purpose by observing 
recommendations the pictures 
GRAMMAR: Infers the cognitive process to match Infers the cognitive process to match the images 
Explained through: tmages. with the phrases. 
:Phrases, Lexical approach 

ORAL Evaluates the content of the text. Evaluates the content of the text to fill in the 
VOCABULARY: gaps. 

AND TEXT COMPREHENSION TEXT COMPREHENSION 
Bad back Identifies the specific information. Identifies the specific information to complete 

~-

WRITTEN Much work with the phrases from the box. 
Traffic jam Evaluates the content to complete the Evaluates the content to complete the sentences 
Broken leg sentences. in the handout. 
Crowded 
Tired TEXT PRODUCTION TEXT PRODUCTION 
Go swimming 
Should Plans a type of text to give Plans a type of text to give recommendations to 
Shouldn't recommendations to a problem. a problem in an oral way. 

ATTITUDES ATTITUDES 

- Collaborates with his/her classmates - Collaborates with his/her classmates 
in each activity in each activity 

- Respects other opinions. - Respects other opinions. 
- Presents all the activities given by - Presents all the activities given by 
the teacher. the teacher. 

- _L______ ~-
~-~ -- ------- ----



LEARNING RE SO URCE/ INDICA 

SITUATION '1 METHODOLOGICAL STRA TEGIES MATERIALS TORS INST. 

Starting out 1. The teacher makes sure the class is tidy and the board clean. 
C) 

2. Learners reply the teacher's greetings: b 
Good morning students! 

S 
• e r 
• How are you today? v-

a 
3. Learners answer teacher's questions: "t •. 

1 
• Whatdayistoday? o 

n 

4. A volunteer writes the date on the board. 
S 
h e· .. 

5. The teacher sticks a big picture on the board. e 
t 

Previous Activity nºl: Observe the picture. Answer to the teacher's questions Infers the 
knowledge communicative 

purpose by 
Pictures and blue observing the 

tag pictures 

1 

6. Learners answer sorne teacher's questions: 

• What can you see in the picture? (Henry is a Doctor) 

• What happened to Henry? (Henry had an accident) 

• What is he doing in this picture? (He has a broken leg) 



Cognitive 
conflict 

Pre- listening 

(He didn't go to work) 

7. Learners receive another sheet to match the images with the phrases. 

Activity 2: Match the images with the phrases. 

~-. !!.);((~. _J __ ·. ··.. . .. 1· :~: . e:~·~ ~;Ó: ''·' 

cc••·c··rn~)l 

¿·:<t.·· ... · 

~ 

1" tired 

2" abad back 

3" a cold 

4" too nmch work 

5'' broke 

6" crowded 

7" traffic jam 

8" a broken teg 

---¡ 

_________ ¡ 

8. Sorne learners do the activity on the board. 

9. The teacher and the learners correct-the activity in plenary. 

10. Learners elicit the meaning of sorne phrases. 

11. Learners drill phrases. 

12. The teacher asks learners : 

• What can you see in these pictures? (They are sick, tired ... ) 

• What should they do? (they should see a doctor) 

13. The teacher writes the tapie on the board. 

'7hey should see a doctor' 

14. Learners are given another sheet. They _have to read and fill in the gaps. 

Pictures, 
wallcards and 

bluetag 

Pictures, 
handouts and 

blue tag 

Infers the 
cognitive 
process to 
match the 
images with 
the phrases . 

Evaluates the 
content to fill 
in the gaps. 

o 
b 
S e 
r 
V 
a 
t • 
1 
o 
n 
S 
h e e 
t 



·········---·-·--~--~-~---------~~---~----=~-~-----·-····-···-·······--~~-~---~~~-----·---·---···=-~~~~~---------------·-~----------· ---, o 
Activity 3: Read and fill in the gaps with the 

words in the box 
r-·--·--·--·--·······--------------------------------·-----------------·--------···-----·--·-, 

¡ a tratflc jam broke ! 

ct c.o!ci crowded 

"My daughter was playing under the rain, 
Now she has _________ " 

"l can not buy a new ce!l phone, becaust 
!'m " 

"l'm sorry Mr. Vasquez. l'm late. 
There was _________ " 

"l don't !ike to go to the Olympicus pool, 
because the swimming pool 
lstoo ___ _ 

:, .. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ : 

15. Sorne learners do the activity on the board. 

16. The teacher corrects the activity in plenary. 

17. Learners are given another sheet. Learners listen and complete with the phrases in 

the box. 

b 
S e r 
V a 
t .. 
1 o n 

~ e e 
t 



While
listening 

-------------~ 

Activit¡ 4. Listen te rhe CD anc complete with ihe phra5t.<S from the box. 

.:.r..~·r;~: !S :·. S!í.(: CiiJ;~ r.¿:r 

1 ~1ave too mL~ · ~ ·~ · go sw¡mnwt Ct·, "'Ork . · g 

l'm iootired 

1 have a bad back 
lraffic ja~1; 

Dorls: Do you wani to corne tn the gym b(er'! 

Lucia: Oh. no thanks.! c;m't l l __ 
Doris: \Vell. you should de• somc cxen:ise. 

Lucia: Adualiy. 21 ________________ . 

Do:is: You sht>uld .i ¡ _____ _ 

Lucia: r hal~ swimming- tht ;;wírnmi.ng pool ís too crowckd 
and 1 han; a tohi 

Do~is: A col ti? Oh d~~r! ;u u should pad yo m sui IGl>e mxl 
go away f'ora few days. Don't you lhink'' 

Luc!a~ )\:s .. ü's t: gi.HJd aCvke. Bul4)_~--·---------· 
Doris: Do yo u wam \o go tonwrrow nighl'' l 'vt~ already paid fór thn. 

Lucta: No, "'~'·m you 1n1agine the 5) 
on Sattmlay nighi'! 

Doris: Too ti.r.:d'l A had baá'! A. cold? OiJ, dear 
you shouidn't Iie wo llltKh 

! 

l, ____ ._.. ___ ~~---'-"""--~--------'--'...-..----·----..---"'--~--.:-..-----·-..-----,.._,·~----------.:----........ ---'~---------------·--·-·--·----1 

18. The teacher corrects the activity in plenary. 

19. Learners listen to the CD again in order to understand better the information. 

20. Learners receive another worksheet. They have to choose the right answer. 

Píctures, 
handouts and CD 

Identifies the 
specific 
informatíon to 
complete wíth 
the phrases 
from the box. 

C), 
b 
S e 
r 
V a 
t -1 o n 
~ 
e e 
t 



Post- listening Activity 5: Complete the advice using should and shouldn i 

i o He waste his money. 

2°She ___ _ take a nap. 

3° He organize his time. fl'~' 

5° He walk too much. 

4° She be late. 

¡_·--·--·--·--·-------·----·-···--·----·--·--·--·--·--·--·----·--·--·--·-----·--·--·--·----·--·-----·--------·--·--·--·-··--·--·--·- ·--·--·-------·--·-----·-----·-· 

21. Learners do the activity on the board. 

22. The teacher corrects the activity in plenary. 

23. The teacher uses Functional- Situational drilling. E.g: 1 have abad back. ¿Qué me 

recomiendan?- What should 1 do? 

24. The teacher uses body language to help learners elicit the meaning of sorne 

phrases. 

25. The teacher asks to the learners to relate each advice to people in activity n2 2. 

Pictures, 
handouts 

Evaluates the 
content to 
complete the 
sentences in 
the handout. 

o 
b. 
S e 
r 
V a 
t .. 
1 
o. 
n 
S. 
h e e 
t 



27. The teacher sticks 3 pictures on the board. 

28. Each group has to give 4 recommendations of the problem presented on the board. 

Metacognition 29. A representative of each group gives his/her recommendations. 

30. Learners answer to the teacher's questions: 

• ¿sobre qué aprendimos el día de hoy? 

• ¿En cuál actividad tuvieron dificultad? 

• ¿conocían éstas frases? 

Evaluation 
31. The Evaluation is after each actívity. 

V- BIBLIOGRAPHY 

Pictures, 
wallcards and 

blue tag 
Plans a type of 
text to give 
recommendati 
ons toa 
problem in an 
oral way. 

o 
b 
S e 
r 
V 
a 
t • 
1 o 
n. 
S. 
h e e 
t 

o LEWIS, Michael (1997) Jmplementing the Lexical Approach: Putting theory into practice . Chapter 5. EDIT. EDTP Teacher Training. 
London. 

o KAY, Sue and JONES Vaughan (2003) Jnside Out. Macmillan Publishers. China. Chapter 2. 
o INDSAY, Cora- KNIGHT, Paul (2006) Learning and Teaching English. Oxford University Press. Pag. 78. CHINA. 
o MINISTERIO DE EDUCACION (2006) Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. Pag. 56. LIMA-PERU 



1-

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.9 

1.10 
1.11 

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

RESEARCH PROJECT 

Learning Session No 6 

GENERAL INFORMATION 

Educational Institution COLEGIO NACIONAL !QUITOS 
Are a ENGLISH 
Cycle VII 
Grade 5 
Unit 
Number of Students 35 
Teacher JULIO RIOS SORIA 
Researchers EVEL YN RAMOS RIOS 

ROSA INES RIOS MORI 
Date 
Time 90 minutes 

11- CURRICULAR INFORMATION 

2.1 
•.' '· '2.2 

2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

Approach 
Methods 
Techniques 
Title of the Learning Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

Singa song!!! 
Learning to live together 
Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
Problems Solving, 
Critica! Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
Discriminates the information by using his/ 
her previous knowledge in a handout. 
Identifies the order of the 
words by listening a song in a handout. 
Infers relevant information by listening to a CD 
to number it in a handout. 

Identifies the specific information to match the 
phrases in a handout. 
Organizes the structure of the text to complete 
phrases in a handout. 
Uses no-verbal resources 
to sing a song by listening a music. 
Collaborates with hislher classmates 
in each activity 
Respects other opinions. 

Presents all the activities given by 
the teacher. 



III- CONTENT 

COMPONENTS 

ORAL 

AND 

WRITTEN 

BASIC CONTENTS 

FUNCTION: 
Students sing a song and learn to 
pronounce phrases correctly. 
GRAMMAR: 
Explained through: 
Phrases, Lexical approach 

VOCABULARY: 

Good advice 
Black fly 
Nextday 
Oldman 
Too late 
Wedding day 
Free ride 
Tra:ffic jam 
Beautiful man 

EXPECTED LEARNING 

ORAL COMPREHENSION 
Discriminates the 
information by using his/ 
her previous knowledge. 

ldentifies the order of the 
words by listening a song. 

INDICATORS 

ORAL COMPREHENSION 
Discriminates the 
information by using his/ 
her previous knowledge in a handout. 

Identifies the order of the 
words by listening a song in a handout. 

Infers relevant information by listening to 1 Infers relevant information by listening to a CD 
a CD. to number it in a handout. 

TEXT COMPREHENSION 
Identifies the specific information to 
match the 
phrases. 
Organizes the structure of the text to 
complete phrases. 

TEXT PRODUCTION 
Uses no-verbal resources 
to sing a song. 

ATTITUDES 
- Collaborates with his/her classmates 

in each activity 
,, - Respects other opinions. 

- P~esents all the activities given by 
·· t. the 'teacher. 

TEXT COMPREHENSION 
Identifies the specific information to match the 
phrases in a handout. 

Organizes the structure of the text to complete 
phrases in a handout. 

TEXT PRODUCTION 
Uses no-verbal resources 
to sing a song by listening a music. 

ATTITUDES 
- Collaborates with hislher classmates 

in each activity 
- Respects other opinions. 
- Presents all the activities given by 
the teacher. 



LEARNING T METHODOLOGICAL STRA TEGIES RESOURCES/ INDICATORS 
SITUATION MATERIALS INST. 

Starting out 1 o The teacher makes sure the class is tidy and the board clean. 

2° Learners reply the teacher' s questions: 
what day is today? 

3° A volunteer writes the date on the board: o 
b 
S 

Previous 4 o Learners receive the first handout. - Handouts Discriminates e 
Knowledge the r 

- Wallpaper information by V 
Activity 1: Listen to the famous songs. Match them with a 

- CD and radio using his/ t the singers or bands in the box. her previous • 
1 knowledge in a o 

James Blunt Rihanna Celine Dion handout. n 
Avril Lavigne High School Musical S 

h e e 
a) You are the music in me. t 
b) Every night in my dreams l see you, 1 feel you 
e) Why you ha ve to and make things so complicated? 
d) Please, don 't stop the music. 
e) You are beautiful, it's true. · 

5° The teacher elicits the meaning of part of the songs above. 
; 

6° Learners and the teacher correct the activity in pler:Jary. 
'. 

4...,. 

-·-. 

7° Leamers answer to the teacher's questions: •· 

• ; Conocían Ástas canciones? 



Cognitive 
Conflict 

Pre-

Ustening 

8° Learners are asked to develop the activity n° 2. they listen to the CD 3 times 

r---·--·----~---------------------------------------------------·------------1 

1 Activity 2: Listen to the song and number the words. 1 

1 ~~~t ' ------ 1 
1 -~ . 1 - 4 1 

1 ~ ~j~ ~ Lun~ 9riartM ~ 1 

· X- black fly next day \ 

.; old man 1 

[~~:{s~~~ ·~~:~ '1 1 

e":-4'!ie\ , ':c;iJ'-;ti:. 1 ~VJ~ ti;_· ;1",.-,,~_ ·:·f; _ 1 ~:· :-:~'- t~r.~2:ti*• ~V·ftJ-··, .. ' • .. . 1 

loollte weddinQday .. ·····~~~;d;. cfJ 1 

-------------·----------------·--·------------------·---------------------------··--·---------------__j 

9° Learnes drill sorne collocations seen above. -
10° Learnes answer to the teacher' S questions: 

• What are you going todo in this class? (we are going to singa song) 
• So what 's the topic about? 

SINGA SONG!!! 

11 o The teacher elicits the meaning of each word through examples. 

E.g: Do you know the meaning ofGOOD ADVICE? 

12° Learners develop the activity n° 3. Theyhave to listen to the song and fill in the 

gaps. ,, 

- Handouts 

- Wallpaper 

- Pictures 

- Blue tag 

- CD and radio 

- Handouts 

- Wallpaper 

- Pictures 

- Blue tag 

Identifies the 
order ofthe 
words by 
listening a 
song in a 
handout. 

Infers relevant 
information by 
listening to a 
CDtonumber 
it in a handout. 

b 
S e 
r 
V a 
t • 
1 o 
n 
S 
h e e 
t 



While
Listening 

Activity 3: Listen to the song and fill in the gaps. 

:·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-®·-·-· ·-·--¡ 
~ ... ,_- ~ lb.·~· cP.~. i 
CSI . ,~~ ,,··~· 'i:--~~ ~ 1 

non-smoking sign L
" .. 

· ~ _,,··· e~ 1 
(', pe • ....&-•· ' •• 'J;~ • 

1u 000 ffi · Beautiful wife · ·''" .,. 1 
mK~ · 1 ten thousand The man of my dreams ! 

L·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 

A (l) when you are already late. @/ 
· A (2) on your cigarrene break. ~-·: 

it's like (3) . . spoons ~~ ::; 
w?en all _YOU need ts a kmfe. !,)/}?~ 
Its meeung (4) . -~// 
And isn't it ironic ... don't vou think. .".-//, 
A linle too ironic, yeah, 1 r~ally do think ... , ·>' 

13° Learners correct the activity on the board. 
14~he teacher elicits the meaning ofeach sentence. 

15° Learners drill the phrases. 

-Marker 

- CD and radio 

- Handouts 
16° Learners listen to the CD one more time in order to learn the pronunciation of these l . 
phrases. - Wallpaper 

11° Learners listen a verse of the song and match the phrases. 
- Blue tag 

- Chalk 

- CD and radio 

$: 

Identifies the 
specific 
information to 
match the 
phrases 

b 
S e 
~ a 
't • 
1 o n 
S 
h e e 
't 



1 ~ 1 

Activity 4: Listen to the song and match the phrases. 1 

1 S 

A B 1 
e 

1 r 
1 V 1 

1) Mr. Play lt Safe was a. lite to take that flight 1 a 
2) He packed his suitcase and b. down he thought 

1 
't • 

3) He waited bis all damn c. this nice 1 1 
1 

o 
4)And as the plane crashed d. ironic ... don't you think? n 

1 

5) Well ísn 't e. kissed his kids goodbye 1 S i 

. 6) And isn't it f . afraid to flight 1 h 

1 

e e 
't 

- - Handouts Organizes the 
Reflection 18° The teacher elicits the meaning of each phrase. - Wallpaper 

structure 
of the text to 

19° Learners answer to the teacher's questions:. - Blue tag complete 

-¿Es fácil para ustedes aprender frases cuando escuchan alguna música? - CD and radio 
phrases 

- ¿Es ~ácil poder pronunciarlos? 
-¿Se sienten capaces de reconocer el significado? - Chalk 

·-
20° Learners develop the activity n° 5. Learners listen to the CD and complete the 

Post- phrases. 
Listening 

' 

,. 

•' ' .. 



Activity 5: 1~ 
Choose the appropriate answer to complete the phrase S e 
1 o lt's like rain on a) your party da y r 

V 
b) your wedding day a 
e) your dreaming night - Handouts t 

1 

• 
2° lt's a free ride when a) you haven't paid 

- CD and radio U ses no-verbal 1 
o 

b) yo u ~ve just paid resources n 
e) you 've already paid to sing a song S 

by listening a h 
3° it' s a good advice that a) youjust didn't take music e 

b) you already didn't take e 
e) you just take t 

21 o Learners correct the activity in plenary ' 
i 

22° Learners drill the phrases. 

Application 23° Learners listen to the song "JRONIC" and sing it per groups. 

"Ironic" 

An old man turned ninety-eight 
He won the lottery and died the next day 

It's a black fly in your Chardonnay 
It's a death row pardon two minutes too late 

And isn't it ironic ... don't yo u think 

lt's like rain on your wedding day 
It's a free ride when you've already paid 

1 It's the good advice that you just didn't take 1 

Who would've th<?ught... jt figures 

Mr. Play It Safe w~s afraid to fly 
He packed his suitcase and;kissed his kids goodbye 

He waited his whole damn life to take that flight 
And as the plane crashed down he thought 

.. ,.,_ 11 ·-·-'.L .&..1-:- -=-- " 



It's like rain on your wedding day ~~ 
It's a free ride when you've already paid 

It's the good advice that you just didn't take S 
Who would've thought ... it figures e r 

Welllife has a funny way of sneaking up on you V 
When you think everything's okay and everything's going right a 

And life has a funny way of helping you out when t 
You think everything's gone wrong and everything blows up • 

In your face 1 o 
A traffic jam when you're already late n 

A no-smoking sign on your cigarette break S 
It's like ten thousand spoons when all you need is a knife h It's meeting the man of my dreams 

And then meeting his beautiful wife e 
And isn't it ironic ... don't you think e 

A little too ironic ... and, yeah, 1 really do think ... t 
It's like rain on your wedding day 

It's a free ride when you've already paid 
It's the good advice that you just didn't take 

Who would've thought... it figures 

Life has a funny way of sneaking up on you 
Life has a funny, funny way of helping you out 

Helping you out 

Evaluation 24° Students are evaluated after each activity 

-- ------

V- BIBLIOGRAPHY 

o LEWIS, Michael (1997) Implementing the Lexical Approach: Putting theory into practice . Chapter 5. EDIT. EDTP Teacher Training. 
London. 
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

RESEARCH PROJECT 

Learninl{ ~ess_ion __ No ? 

1- GENERAL INFORMATION 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.9 

1.10 
1.11 

Educational Institution 
Area 
Cycle 
Grade 
Unit 
Number of Students 
Teacher 
Researchers 

Date 
Time 

11- CURRICULAR INFORMATION 

2.1 
' __ ... 2.2 
--" ; .. ·---2.3 

2.4 
2.5 
2."6 

2.7 
2.8 

Approach 
Methods 
Techniques 
Title of the Leaming Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

COLEGIO NACIONAL !QUITOS 
ENGLISH 
VII 
5 

35 
JULIO RIOS SORIA 
EVEL YN RAMOS RIOS 
ROSA INES RIOS MORI 

90 minutes 

Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

what do you think about thejilm? 
Learning to live together 
·Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
Problems Solving, 
Critical Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
Identifies the communicative 
situation by labeling sorne movies in 
a handout. 
Discriminates adjectives according 
to what they see in the handout. 
Identifies the communicative 
purpose by completing people's 
comments with words from the box. 
ldentifies the cognitive process of 
comprehension by listening a CD. 
Selects specific information from 
the text. 
Selects pertinent information from a 
film and perform it in front of the 
class. 
Collaborates with hislher classmates 
in each activity 

Respects other opinions. 
Presents all the activities given by 
the teacher. 



III- CONTENT 

COMPONENTS BASIC CONTENTS EXPECTED LEARNING JNDICATORS 

ORAL COMPREHENSION ORAL COMPREHENSION 
FUNCTION: Identifies the communicative situation by Identifies the communicative situation by 
Students give opinions about a film. labeling sorne movies. labeling sorne movies in a handout 
GRAMMAR: Discriminates adjectives according to Discrimi:m.ates adjectives according to what they 

- Explained through: what they see. see in the handout. 
.Phrases, Lexical approach Identifies the communicative purpose by Identifies the communicative purpose by 

completing people's comments. completi:m.g peop]e's comments with words 
ORAL VOCABULARY: :Qromthe box. 

TEXT COMPREHENSION TEXT COMPREHENSION 
AND Interesting 

-
Identifies the cognitive process of Identifies the cognitive process of 

Funny comprehension. comprehension by listening a CD. 
WRITIEN Bori11.g 

Amazing 
-

Selects specitic information from the Selects specific informatÍlon from the text. 
Exciting text. 
Fascinating 
Terrifying TEXT PRODUCTION TEXT PRODUCTION 
Special effects 
Actin¡g -· Selects pertinent information from a :film Selects pertinent information from a film and 
Direction and perform it in front of the class. perform it in front of the class. 

·- Sound track 
- -

Story ATTITUDES ATTITUDES 

- Collaborates with hislher classmates - Collaborates with hislher cla.Ssmates 
in each activity in each activity 

- Respects other opinions. - Respects other opinions. 
- Presents all the activities given by - Presents all the activities given by 

, the teacher. the teacher. 
-- 1 

~ 

' 
f~ 

' 
> 



IV •. DIDACTIC DEVELOPMENT 

LEARNING RE SO URCE/ 

SITUATION T METHODOLOGICAL STRATEGIES MATERIALS INDICATORS INST. 

Starting out l. The teacher makes sure the class is ti<Jy and the board clean. 

2. .Learners lieplay the Teacher~s greeting: 

-Good Morning, students! 

-How are you today? 

3. Learners answer to tbe question: 

-What day is today? 

4. A volunteer writes fue date on the bolP'd. 

5. Learners receive the frrst hand out to match films according tQ their types. 

-· 

-

C· 

1 

Previous ... 
..... ( 

.:~. 

' 
knowledge ... -Handout Identifies the 

Teacher's communicatíve situation 



Activity 1 : Match the labels with the films 

jro. mantic. horror 

L comedy 

action animated 

sci en ce fiction 

- ll:'' 

1 '--2--- 3 

4.__ __ _ 5 6. __ _ 

6. The teacher and the leamers correct the activity in plenary. 

7. Learners drill the phrases to learn the pronunciation of sorne words. 1 Handout 

8. Learners receive the second handout to fmd the adjectives that describe a film. 1 Teacher's 

.~ 

voice 

Pen 

Notebook 

Movies. 



Cognitivi! 

Conflict 

Reflection 

Pre-listening 

AdifífJ 1: 
a) \Vork with a partner. Look at the word-snake and find ten 

adjectives to describe a film 

se~~ it iv~maz in~~ orr iole int ere~t in~~orin~ex ~ it in~f a~cinntin~t err if~in~ f unnra~~allin~ 
b) Separate the adjectives 

Positive . ( +) Negative (-) 

------------

-------------- ---------

----------------------

9. Leamers answerteacher's questions: 

~ ¿en la pr.imera actividad, fue fácil p¡ua usted(!s separar los adjetivos? 

" ¿conocían el significado de éstos adjetivos? 

~ ¿les pareció útil conocer la pronunciación de éstas palabras! 

1 O. By using the pictures of the picture n" 1, leamers are asked: 

• how do you find the film "Nemo"? {1 find the film Nemo interesting) 

• What do y~u think about the film "white chicb?" (i think the film white chicks 

boring) 

11. Leamers elicit the rpeaning of these words. 
(." 

12. Leamers d!rill the meaning ofsome w0rds .. 

13. Leamers db the next activity. Leamers read peqple's comments about films and write 

down the kind of films they tike. ,., 

-Handout 

- wallcbart 

-Teacher's 

voice 

Discrimina tes 
adjectives according to 
wha~ they se~. 

Identifies the 
communicatíve purpose 
by completing people's 
---~~-+.r.. ... ,-r!+t.. ,,,.-... Aco 



Retlection 

Eliciting the 

topic 

Activi~; 2: Read people's comments nnd write down the kind of moYies 
• thcy talk a~~1ut. Use tbc wonls from thc box ., 
1\ 
-llrit 
1 .. 

actioll anlmated 

comed}' sdence flction 

-----------------~ 
r I realty firtd very interesting this kittd of j 

films, beCO.tJSe I can see policemen . ...__,____ - _,..., 

lfmd thejilmfunn.'; because 
it ma!&s me laugh 

~ l 
9 ~atch J'emifive ~hnJ', he~uJe ? fik.e 

Jeema /Je()bfe aefbna marnel 
' 

~ 

' 

~. 

1 tbink this film is exciting, because 
it has many special effects 

14. Learners answer teacher's questions: 

~ ¡encontraron palabras que ya habían visto anteriormente? 

~ ¿Fueron éstas palabras útilespara entender el .contenido de los comentarios? 

15. The teacher elicits the topic llly making sorne questions! 

~ In the activitr n o 2, we mentioned hoaolco~edy, action, what are .theyl .. 
flf How are we asked to give opinion about a füm 

'" '1"1...- ~---t..-- .. ...:t,.., thp t1tle on the board. 



While

listening 

Reflection 

What do vou think about the film?" 

13. Learners receive the following hand out and listen toan interview 

Activily 3: Listen to thc CD and iill in thc gaps 
with thc \Vords from thc box 

lth~ ~e~ial e~ect;. the ac:ting thE: directio~ ·· 

1 the soundtrack the story j 

lniervíe·~.·er:Goc'd evcning, cvcrybody, today wc are with thc famous 
critic John Bryans. 1-kllo, how are you'.l 

J. B: Fine, t.1a.;1Jcs. 

lnierviewer: So ldl me, what do you think about thc ncw film that is 
causing scnsation, T rdnsf(.lm1·Crs? 

J..B: Ifmd thisfiim a-rtl7Zi.;1g because (1)___ are 
fasctnating Cú1d (2) is awesome. 

lniervie·.ver: Yc!>l that's truc. Thc !!!.oundtrack \Vas nominatcd to thc 
Oscars. And what do you think about (3) ? 

J.B: W¡úi', ... JthinkMichaei' .&n-· is afa1tastic director: He l~s 
Yi!Cli1f' other succes~fui fúms. 

lnier•1ev.·er: \Vhat do you think about (4) ___ _ '1' 

J.B: Jon Vbight has a 1'ot ofta!ent. He ai'reaa)-· showed us that in 
"Ch'ff.lie :S angels ". }degai1 Fox is an amazing actress. 

ln1er>Jie· .... ·er: Wuuld yo\1 rocommcnd this, film to thé ;mdicncc? 

J.B: lés, ofcowsel l'rm1~.tbrmers is a film ofhigh quality. 
(.5) is so-so, butyou wiii t'-1av-e a great time. 

14. Leamers answer teacher's questions: (: 

~ ¿conocían el significado de éstas palabras? 

~ ¿pudieron identificar los adjetivos nuevos? 
¿-,. 

" 
15. Leamers underHne the new adjectives by using ¡md underline the new expressions 

-Handout 

-Teacher's 

voice 

-CD 

Identifies the cognitive 
process of 
comprehension by 
listeming a CD. 



Post listening 

Application 

16. The teacher elicits the meaning of sorne phrases. 

17. Learners and the tea.cher correct the activity inplenary. 

18. Learners grade the expressions according to Joseph's likes. 

1 
! Activity 5: Here is a Hst of very popular films. 

1 •• Wh~t do you t~i~k about them? Cross (X) the alternative 

- ,.----, 
1

, to g1ve yeur optmon. 

1 ~~ ~r~ int~sting ~re~~~~ 1 i!re~~~ 
1 l1.o "Harry Potter V" 

! 2° "High School Musical! " 1 

1 1 ¡ 3° "The lncrediblesu 

1 4° "Resident Evil" 1 

1 1 5° "Spiderman 1" 1 
1 .~ - -

1 

17. Learners pra.ctis~ the grading with the rest of the adj~tives. 

18. The teacher uses facial expressions. to relate them with the activity above. 

19. Learners answer to the tea.cher's questions: 

~ ¡Fue fácil degrader los adjetivos? 

20. The teacher gives studentS sorne explanations about ~djectives. 

21. Learners watch a film at home and give their opinions in the next class. 

22. Students form groups of 4, each group cnoose a member of the group to perfom 
the rol of interviewer. 

You are working for "~olumbi~ Picture~". Make a survey 
of what people think about the Film. 

' ·. 

')'l Tho nthor ml'>mhPrS of the group are interviewed .. 

-Handout 

- waUchart 

-Teacher's 

voice 

Selects information 
according to what they 
read. 



Metacognition 

Evaluati~n 

"? Na me 1 Occupations 1 Did you like the film' 

25. . The teacher draws the chart on the board an· 

questions. 

For example: did you like the film?(yes, i did) 

26. Leamers answer teacher's questions: 

,¿. ¿Cómo les pareció la actividad? 

.,.. ¿fueron útiles los· adjetivoS. que apre. 

,¿. ¿para qué nos servirá lo aprendido. 

~ ¿En cuál actividad tuvieron dificultad. 

The evaluation is during the whole class. 

Whatdoyou How did you find 
think about the film? 
the film? 

.. -· 

xplains them how to answer to the -Teacher's 

voice 

-board 

-chalk 

Üeron? 

? 

Selects pertinent 
information from a film 
and perform it in front 
of the class. 

1 

.. ,. 
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1-

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.9 

1.10 
1.11 

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

RESEARCH PROJECT 

Learning Session No 8 

GENERALINFO~TION 

Educational Institution COLEGIO NACIONAL !QUITOS 
Are a ENGLISH 
Cycle VII 
Grade 5 
Unit 
Number of Students 35 
Teacher JULIO RIOS SORIA 
Researchers EVEL YN RAMOS RIOS 

ROSA INES RIOS MORI 
Date 
Time 90 minutes 

11- CURRICULAR INFORMA TION 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 

;Approach 
, Methods 

Techniques 
Title of the Learning Session 
Curricular Axis 
Transversal Content 

Educational Emergency Axis 
Capabilities 
2.8.1 Fundamental 

2.8.2 Area 

2.8.3 Specific 

Lexical Approach 
Audio-visual, inductive, 

Check your mind! 
Learning to live together 
Promoting reading we'll enrich the culture 
Education in values. 
Logical Thinking and Reading Comprehension 

Creative Thinking, 
· Problems Solving, 
Critical Thinking 

Text Comprehension, 
Oral Expression, Text Production 
Infers the communicative purpose to create expressions. 
Evaluates the content and type of language of the sentences in . 
handout. 
Organizes the information by matching the expressions in a 
handout. 
Discriminates specific information to tick the correct answer. 
Uses grammatical rules learnt previously to put the phrases in 
oi'der. 
Plans non-verbal resources and performs it in front of 
the class. · 
Cotiaborates whh his!her ciassmates 
in each activity 

Respects other opinions. 
Presents all the activities given by 
the teacher. 



III- CONTENT 

COMPONENTS BASIC CONTENTS EXPECTED LEARNING INDICATORS 

ORAL COMPREHENSION ORAL COMPREHENSION 
FUNCTION: Infers the communicative purpose to Infers the communicative purpose to create 
Students appiy for ajob. create expressions. expressi0ns. 
GRAMMAR: 
Explained through: Evaluates the content and type of Evaluates the content and type of language of 
'Phrases, Lexical approach language of the sentences. the sentences in a handout. 

- -

ORAL VOCABULARY: Organizes the information by matching Organizes the information by matching the 
the expressions. expressi0ns in a handout. 

AND Play 
Have TEXT COMPREHENSION TEXT COMPREHENSION 

WRITTEN Go Discriminates specific information to tick Discriminates specific informati0n to tick the 
1 

Good the correct answer. correct answer. 
Famous 
Exciting U ses grammatical rules learnt previously Uses grammatical rules leamt previously to put 
Terrifying to put the phrases in order. the phrases in order. 
I woUld like to ... 
I'm good at... TEXT PRODUCTION TEXT PRODUCTION 
I fmd the film ... Plans non-verbal resources and perfonns Plans non-verbal resources and performs it in 
I should .. it in front of the class. front of the class. 

· ATTITUDES ATTITUDES 
- Collaborates with his/her classmates - Collaborates with hislher classmates 

in each activity - in each activity 
- Respects other opinions. - Respects other opinions. 
- Presents all the activities given by - Presents all the activities given by 

' the teacher. the teacher. 
' 

~ 

-- . 
> --- --



LEARNING T METHODOLOGICAL STRATEGIES RESOURCES/ INDICATORS 
1 

SITUATION MATERIALS INST. 

1 

Starting out 1. The teacher makes su re the class is tidy and the board cleam. 

2. Learners reply the teacher's greetings: ' 

¡ 

• Good morning students! 

o 1 

• How are you today? b 
3. Learners answer teacher's questions: S 

F - -

• What day is today? V ' 

a ! 

t ! 

4. A volunteer writes the date on the board. • 
1 1 

S. Learners are asked to do the activity nº 1 g 
1 

~ Previous 1 

1 knowledge 
t 

Activity n° 1: Cross out (x) the strange expression -Handouts Infers the 1 e 1 
1 

1 communicative e 1 - Wallcards 
1 1) PLAY the guitar pie tu res football mathematics games purpose to t 
1 - Teacber's create 1 

~)HAVE acold abad back tomorrow night too mauch work 
1 

expressions. 
3) GO on a trip beautiful abroad away swimming voice 

1 

1 

4) GOOD horrible advice by e doy flight - Cbalk 

1 

5)FAMOUS spatial actress doctor film song 

( 

6. The teacher uses choral, individual and transfprmational drilling. 

" 
_.:., 

Reflection 7. Learners answer sorne teacher's questions: ,. 

-- ~-- ---- -



• ¿Tuvieron dificultades para reconocer la palabra que no coincidía? 

• ¿Qué otras frases conocen que se puedan construir con éstas frases? (play, 
Q, 
b 

have, good, etc) :S e 
8. Learners are asked to correct the ¡phrases in activity n2 2. r 

Cognitive 
V 
a 

conflict t" 
Activity 2: Correct the phrases Evaluates the • 

content and 1 o 
a) 1 would like become a policeman. - Handouts 

type of n 
language of the S 

- Wallcards sentences. h b) 1 good at mathematics. - Teacher's e e 
e) You should to go abroad voice t 

-Marker 
d) 1 find the film is terrifying. 

e) 1 will to call YOL:J. 

9. The teacher uses choral, individual and transformational drillings. 

10. Learners give examples with phrases similar to the activity. 

For example: 1 smould see a doctor, etc. 

11. After learners realize about the phrases seen in previous lessons, they are asked: --
what's the topic about? 

Check vour mind!!! 
/ 

12. The teacher explains lea11ners why "check yoÚr mind"(becawse it is a summal)i of all 

the phrases we learnt before) 
'\ . ,· 

,. 



1 Pre-listening 13. Learners do the activity nº 3. Organizes the ~· information by 

Activity 3. Mach the expressions. 
matching the :S 
expressions. e 

r 
V 

1) l'm good at a. swimming - Handouts 
a 
t 

2) 1 find the film b. abad back 1 

• 
- Wallpaper.s 1 

3)1 have c. go to a technical school o 
- Teacber's n 

4) 1 will d. playing football voice S 

5) llike e. fascinating - Cbalk h e 

' 14. Learners correct the activity on the board. 

15. The teacher uses choral, individual and trahsformational drillings. 

16. Learners listen toa CD and corredt the answers. 

r· 

1 - Handouts :~~ . 
(; 

- Wallpaper ' ,. 



Whlle
listening 

Activity 4: listen to the CD and tick ( ) thé correct answer. 

Juan appliesfor ajob in the cinema 

l. Juan is ... : 
18 
20 
17 

C1 
CJ 

2. Juan loves films with ... : 

special effects e 
monsters [J 
~ getling mariaj o. 

3. "l find them really ... ": 
exdting e 
fascinating ¡--¡ 

4. I'm good at ... : 

working with old people O 
working wüh young people [_] 
playing with old people [::J 

5. Jhon says: 

"1 hope to work here" 
"1 want to work here" 

!"! 
1 ! o 

"1 would like to work here" Cl 

1 terrifying [J 
i ! 
"--------------------~---------------------

Mr~ López: Next!!! 

(Juan stands up and enters ~o the office) 

Juan: Good morning Mr. López 

Mr. López: Good morning. Come in please, have seat. What's your name? 

Juan: My na me is Juan Gonzales 

Mr, López: Nice to meet you Juan. 

Juan: Nice to meet yo u too Mr. López, 

Mr, López: How old are you? 

juan: l'm 17. 
(:' 

Mr, López: Do you like films? f 

~ 

~ 

- Teacber's 

voice 
Discriminates b 
specific S 

-Marker information to e 
tick the correct r 

-CD V answer. a 
-Radio t • 

1 o 
n 
S 
h e e t-



Juan: yes, llove films with monsters and deadi people. 

Mr. López:What do you think about those films? 

Juan: 1 find t!hem really terrifying 

Mr. López: Well... Wnat are you good at? 

Juan: l'm good at working with old people and children. 

Mr. López: Uhmm ... That's interesting. Would you like to work here? 

Juan: Ves! 1 want to work here in the Cinema. 

Mr.López: Ok. That's it Juan. We'll caU you. 

Juan: Thank you Mr. López ... {Juan shakes his nand and goes out) 

17. Learners listen tothe CD three times. 

18. The teacher elici.ts the meaning ofsome phrases. 

19. Learners correct the activity in plenary. 

20. Learners are given the typescripts in order to clarify comprehension. 

Reflection 21. Learners answer to the teacher's questions: 

• ¿oe qué se trata el texto? 

• ¿Qué pretende lograr John? 
("· 

• ¿En qué situación se da ésta conversac;:ión_? 
(! 

o 
b .s 
e r 
V a 
't • 
"1 
o n 
S 
h 
e e 
t 



Post- listening 

• ¿Reconocieron algunas frases? 

22. Learners put the phrases in correct arder in activity nº S. 

¡---------------------------------

1 
1 Activity 5: Put the phrases in the correct order 

a. name 1 What 1 your 1 is ? 

b. you 1 do 1 What 1 fitms 1 think 1 about ? 

c. good 1 are 1 you 1 What 1 at ? 

d. to 1 work 1 Would 1 you 1 here 1 like ? 

e. you 1 Do 1 films /like ? 

---- ·-·---------·----------------------

1 l ___________________________ _ 

23. Learners correct the activity on the board. 

24. The teacher explains grammar using the Paradigm:: Observation, Hyjpothesis and 

Experimentation by Michael Lewis. 

25. The teacher uses choral, individual and trahsformational drillings. 

~ 

26. Learners work in pairs and write a dialog~;~e similar to the activity nº 4. 
; . 

- Bandouts 

- Wallpaper 

- Teacher's 

voice 

- Chalk 

Uses 
grammatical 
rules leamt . 
previously to 
put the phrases 
in order. 

ro 
b ,s 
e r 
V a 
t • 
1 o n 
S 
h e e 
t 



Application Activitv nº 6: Choose a situation and write a dialogue. 1~ 
l. You are applyingfor a Jobat "Ari's Burguer" S 
2. You are applying for a Job at "Chambi" shopping center 

Wallpaper · e 
Plans non ... r 
verbal V 

3. You are applying for a Job at "Cyber" internet. a 
resources and 't 

27. Learners answer to the teacher's questions: 
performs it in .. 

1 front ofthe o 
Metacognition • ¿En cuál de las actividades tuvieron más dificultades? class. n 

¿Para qué nos ser:virá todo lo aprendido? 
S 

• l! 
¿Tienen alguna duda? • e 

't 
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ANEXO N° : MATRIZ OE CONSISTENCIA 

Efectos del programa de técnicas del enfoque fexical en el desarrollo de /.':~ expresión oral en el idioma inglés de los estudiantes del quinto año 
de secundaria del Cotegio Nacional /quitos - 2009 

FORMULACION DEL OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES IN DICES METODOLOGIA 
PROBLEMA 

Principal: General: General: X: 1) Lexical Ti,po de 
¿Cuáles son los efectos del Determinar si el programa El programa de técnicas del iPROGRAMA chunks Excelente Investigación: 
programa de técnicas del de técnicas del enfoque enfoque lexical: "Speak up" iD E Bueno descriptivo 

TECNICAS enfoque lexical en el lexical tiene una influencia contribuye significativamente 
1DEL 2) Collocatioms Regular transaccional 

desarrollo de la expresión significativa em el desarrollo en el desarrollo de la !ENFOQUE Deficiente 
. oral en el idioma inglés de de la expresión oral en el expresión oral en el idiGma !LEXICAL 3) Frases b) Diseño 
los estudiantes del quinto idioma inglés de los inglés de los estudiantes de Especifico de 
año de secundaria del estudiantes de quinto año quinto año de secundaria del 4) Multi-words Investigación: 
Colegio Nacional !quitos - de secundaria del Colegio Colegio Nacional !quitos- Cuasi-
2009. Nacional !quitos - 2009. 2009. experimental. 

Secundarios: Específicos: Detivadas: Y: e) Población y 
1. ¿ Cuáles son los 1. 1. Determinar los 1. El programa de IOESARROLLO Pronunciación 1.1.Excele Muestra: 

efectos del programa efectos del programa de técnicas del enfoque IDELA Fluidez nte (18- Población: 
!EXPRESIÓN 

de técnicas del técnicas del enfoqwe lexical contribuye ORAL Gramática 20) Todos los 
enfoque lexical en el lexical en el desarrollo significativamente en el Lexis 1.2.Bueno alumnos de 
desarrollo de la de la pronunciación en desarrollo de la (14-17) quinto año de 
pronunciación en el el idioma inglés de los pronunciación en el 1.3.Regul secundaria del 
idlioma inglés de ~os estudiantes de quinto idioma inglés de los ar (11-n3) Colegio 
estudiantes del quinto año de secundaria del estudiantes de quimto 1.4. Deficie Nacional 
año de secundaria del Colegio Nacionallquitos añG de secundaria del nte (00- !quitos 2009 
Colegio Nacional -2009. Colegio Nacional 10) 
/quitos -2009 2. 2. Determinar los lquitos-2009. Muestra: Sto 

2. ¿ Cuáles son los efectos del programa de 2. El programa de "A"(3S 
efectos del programa técnicas del enfoque técnicas del enfoque estudiantes) y 
de técnicas del lexical en el desarrollo lexical contribuye Sto "F" (3S 
enfoque lexical en el de lla fluidez en el significativamente en el estudiantes) 
desarrollo de la fluidez idioma inglés de los desarrollo de la fluidez del Colegio 
en el idioma inglés de estudiantes de quinto eñ el idioma inglés de Nacional 
los estudiantes del año de secundaria del los estudiantes de !quitos 
quinto año de Colegio Nacional !quitos · quinto año de 
secundaria del Colegio -2009. secundaria del G_olegio 

- --~-·--- -

1 



Nacional/quitos -2009 3. .3. Determinar los Nacionallquitos-2009. d) Técnicas de 

3. ¿ Cuáles son los ,efectos ·del programa de 3. El programa de recolección de 
efectos del programa técnicas del enfoqwe técnicas del enfoque datos: 

de técnicas del lexical en el desarrollo lexical contribuye );;> Encuestas 
enfoque lexical en el del manejo gramatical significativamente en el );;> Observación 
manejo gramatical en el :en el idioma inglés de manejo de lla gramática );;> Examen de 
idioma inglés ·de los los estudiantes de inglesa de los ejecución 
estudiantes del quinto ~quinto año de estudiantes de quimto (entrada 
año de secundaria del :secundaria del Colegio año de secundaria del y salida) · 
Colegio Nacional Nacional lquitos -2009. Colegio Nacional Instrumentos: 
/quitos -2009 4. 4. Determinar los lquitos-2009. );;> Cuestionario 

4. ¿Cuáles son los ,efectos del programa de 4. El programa de a 
efectos del programa técnicas del enfoqwe técnicas del enfoque estudiantes. 
de técnicas del lexical en el desarrollo lexical contribuye );;> Guía de 
enfoque lexical en el del manejo lexical en el significativamente en el observación 
manejo lexical en el idioma inglés de los manejo del lexis en el a 
idioma inglés de los :estudiantes de quinto idioma inglés de los estudiantes . 
estudiantes del quinto . año de secundaria del estudiantes de quinto );;> Registro 
año de secundaria del Colegio Nacional !quitos año de secundaria del Anecdótico 
Colegio Nacional -2009. Colegio Nacional );;> Prueba de 
/quitos -2009 Bquitos-2009. entrada 

);;> Prueba de 
salida 

e) Técnicas, 
procedimiento 

~~ s ·y análisis de 
datos: 
-\Medidas de 
resumen 
(frecuencia 
porcentajes) 
-Prueba T de 
Studemt 
-Media 
- SPSS, versión 
17.0 

.-
- Distribución 

' ~- Relacvón de . variables . 
- ~ -- -- --- ----- -
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' 

ANEXO N° ':INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DAlOS 

Prueba de Entrada y Salida 

l. Las profesoras al ingresar al aula hacen una breve y clara introducción sobre el proyecto a 
ser aplicado; se les dice que la prueba será tomada en forma personal, cada uno de ellos deberá 
sentarse frente a la profesora, para así simular una conversación real; haciendo una pregunta de 
preparación antes de las preguntas abajo mencionadas si el caso lo requiere. Asimismo se hará 
uso de gestos que faciliten la comprensión de las preguntas. · 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

What's your name? 
How old are you? 
What do you expect from life? 
Do you like listening to music? 
What are you good at? 1 Are you good at mathematics? 
Do yoü like films/How do yoü find the film "Harry Pottei"'? 
What do you want to do when you leave school? 
1 have a cold. What should 1 do? 

2. Después de haber respondido las preguntas, se les dará a los estudiantes un texto el cual 
deberán leerlo en voz alta. La lectura del texto permitirá ver en el estudiante su nivel de 
pronunciación y fluidez. 

Helio everybody. My name is Mario. l'm 16 years old. l'm good at Sports. llike 
playing football and go swimming. 1 really like films, they make me laugh, when 1 
leave school t WOüld like to become a Süccessfül person ... 1 hope to get married 
one day. Well. .. 1 have to say goodbye because 1 have a cold. 1 should see a 
Doctor. 



ANEXO V 

Informe de Opinión 
·. de Expertos del 
Instrumento de 
Investigación 

73 



ANEXON° 

INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS GENERALES: 
1.1 Apellidos y nombres del/de la infom1ante: ........................................... . 
1.2 Cargo o Institución donde labora: ...................................................... . 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: ...................................... . 
1.4 Autor( a) del. instrum.ento: ................................................................ . 

Estudiantes de la especialidad de idiomas extranjeros- FCEH-UNAP 
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

(Registrar el número correspondiente en cada casillero para cada indicador, sumar y promediar) 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena 
0-25 26-SO 51-75 

o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Es formulado con 
l. CLARIDAD lenguaje apropiado 

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 
conductas 
observables 
Adecuado al 

3. AC..IUALIDAD avance de la 
·· . tecnología . , 

4.0RGANJZACJÓN 
Existe una 
organización 
lógica 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 
valorar los 
aspectos de la 
evaluación 

Basado en 
7. CONSISTENCIA aspectos teóricos-

cientfficos de la 
pedagogía 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones 

------ ·-- -- ----

9. METODOLOGJA 
La estrategia 
responde al 
propósito del 
estudio 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ....................... . 
Lugar y Fecha: ............................................... . 

76 

80 

Firma del o la Informante 
DNI: ....................... Telf .................................. .. 
Etnail: ............................................................. .. 

Excelente 
76-100 

81 86 91 96 

85 90 95 100 



' ' 

INFORME 

VALIDEZ: Se determinó mediante el juicio de expertos o método De/phi. Los expertos 

fueron: 

•!• Lic. Angélica Bendezú 

•!• Lic. Blanca Vargas Flores. 
•!• Elisa Gonzáles Mera. 

•!• Lic. Glendy García Saldaña. 

•!• Lic. María Esther Silva Y ong. 

•!• Lic. Rossana Jarama Bardales. 

Los resultados de las opiniones de los expertos que nos permiten medir la validez de los 

instrumentos: Prueba de Entrada y de Salida, y Programa "Speak up" son los siguientes: 

No 

EXPERTO 

1 Lic. Angélica Bendezú 

2 Lic. Blanca Vargas Flores. 

3 Lic. Elisa Gonzáles Mera. 

4 Lic. Glendy García Saldaña 

5 Lic. María Esther Silva Y ong. 

6 Lic. Rossana Jarama Bardales. 

TOTAL 

PROGRAMA "SPEAK UP" 

Validez= L Porcentajes(%) 

Total de expertos 

= 461.8 = 76.96% 
6 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN SOBRE: 

Ficha de Percepción 
Porcentual 

Programa Prueba de 
"SPEAK UP" Entrada y 

Salida 

62.2 71 

88.8 81 

80 80 

73 62.2 

92.8 78 

65 65 

461.8 437.2 

PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

Validez= L Porcentajes (%) 

Total de expertos 

= 437.2 = 72.87% 
6 



Interpretación de la Validez: 

INTERVALOS 
DEL 

PORCENTAJE 

0-25 
26-50 
51-75 
76-100 

TIPO DE VALIDEZ 

Baja 

Regular 
Buena/ Aceptable 
Excelente 

A partir de la presente tabla encontramos para el programa una validez del 76.96 %y para el 

instrumento Prueba de Entrada y de salida una validez de 72.87 %; ubicándose ambos en la 

~scala de Buena/ Aceptable. 
' ' ' 

. CONFIABILIDAD: La confiabilidad para el instrumento "Prueba de Entrada" se llevó a 

·cabo mediante la prueba de mitades partidas lo cual nos dio como resultado lo 

siguiente: 

Confiabilidad: 2r = 0.8824 -l+r 

Donde: r = 0.7896 
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Prueba de Entrada 

N o m b re: ~~--~~---~~---~----------~------~----~-- Grado y Sección: 

N° de Orden: -------------~- Fecha: 

Criterio: 
1
-----~------------------------~ .. ---~~--.------~---------~--------------r-···-~------·---- -·-----------·--- ---~---------··-·--~-· -------------------~---·-----·-------------····--·-1 

1 
Pronunciación(5) J Fluidez (5) Gramática (5) 1 Vocabulario(5) ¡ 

l
---------------------~1----··----~---------------~------------------i--·-···-------------·---·------------------··i·-----·---··--·-----·-· ·-·-··-~-~-----------··---1 

1 1 1 1 

' i 1 . 1 1 

1 

1 1 1 ! ' ¡· -1 1 

1 
1 1 ' 

1 ' 1 1 1 1 1 

1 1 1 ~--------·---~--~----------------~----·---~---~----·-----------~----·---------~---·-- ~--~------------- __ l_ _________ ~--·------------------·---·---·--------
Índice: Ex el ente 

Bueno 
5 
4 

Regular 
Deficiente 

Prueba 

N o m b re: --------------------~-----·------··--~---·---·-·-·-----

N°de·Orden: -----~-

Criterio: 

3 
0-2 

de Entrada 

Grado y Sección: 

Fe eh a : -----------~-------

¡-----------~ ·--~-:--- --~---------- . ---- ---------- ----1- ---------------' :·· ----------·-¡-·- --------------- -------~-l 

1 
PronunclaCion(5) Flu1dez (5) Gramatlca(5) 1 Vocabulario(5) , 

-:---;--------------------~ -----~----~---- ----~------------ ----- - ---¡- ------------~--~--- 1 
' l i ' 1 1 

1 
1 1 1 

1 

'1 ! 1 \ 

' 1 1 1 ¡ 

', ' 1 1 
1 

1 ' 1 • 1 
L_ ______ __.,__ ___ L _____ ~---·-o-·---------j_·----------~----------~-~------L ...... -------------~-~------·-·1 

Índice: 

Nombre: 

Exelente 
Bueno 

N° de Orden: ________________ _ 

Criterio: 

5 
4 

Regular 
Deficiente 

Prueba 

3 
0-2 

de Entrada 

Grado y Sección: 

Fe eh a: .:_ _________________ _ 

[
----------------··------- -· ------------1--------·-·-- ------------ -------- -----·--- -· .. ----- ---~-- --- -----------·····------- ---·. -- -. --------- ---~- ---·-,-- ------ ---- .. --·-·---------·- ------ . ------ ··¡ 

Pronunciación (5) . Fluidez (5) Gramática (5) / Vocabulario(5) 
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Matriz de Resultados 

Grupo Control 5° "A" 
NO Apellidos _y Nombres P.E. P.S. 
01 EDRILL ACOSTA GARCIA 05 07 

02 RICHARD HUAYABAN ZEVALLOS 05 07 

03 JHERINSON LOZANO PILCO 04 04 
04 SERGIO GABRIEL RENGIFO ASPAJO 05 09 
05 WENDY SI FUENTES ROJAS 09 09 
06 KENIA RUIZ SÁNCHEZ 08 04 
07 CANDY PINEDO VÁSQUEZ 05 08 
08 FELIX JUNIOR ROMERO GARCIA 06 09 
09 EMIR FLORES NAVAS 05 10 
10 JOAO PIZANGO GUERRA 05 10 
11 DIEGO ROJAS YSUIZA 17 16 
12 KARIN SALDAÑA MARIN 06 10 
13 EDUARDO CÁRDENAS GOLAC 19 18 
14 MIKE MACA NORIEGA 08 09 
15 SERGIO CAMAN MESTANZA 07 10 

' ' . 16 HARRY SABOYA CÁRDENAS 05 10 
17 ROBERT MIGUEL RIOS AL VIS 04 09 



Grupo Experimental 5° "F" 
No Apellidos y Nombres P.E. P.S. 
01 ALBURQUEQUE MORI, Brallant Gunther 19 19 
02 ARÉVALO TEJADA, Richard Albert 03 16 
03 ARROYO RIOS, Angel 10 15 
04 CAl RUNA PICOTA, Alexis Xavier 04 15 
05 CÁRDENAS GADEA, Xiomara Suguelly 06 13 

06 DE LA CRUZ SOPUN, Carlos Abel 06 16 
07 FIGUEREDO VILLACORTA, Jhosymar 08 16 
08 HERNÁNDEZ RAMIREZ, Larry Bryan 10 16 
09 MAFALDO GRANDEZ, Adriano Moisés 09 17 
10 MENDOZA CAHUAZA, Juan Manuel 04 10 
11 MONTALVAN TAPULLIMA, Jean Carlos 07 12 
12 MORENO CABRERA, Helen Jhuvisa 11 17 

13 OUVEIRA ARÉVALO, Christopher Hoffman 05 18 
14 OLIVERA TORRES, Marcos 11 16 
15 PANDURO RAMIREZ, Ara Abigail 07 13 
16 PINEDO RIOS, Mirko Santiago 06 15 
17 PRADO CANA)'O, Yeltsin Rafael 17 18 
18 RODRIGUEZ GÓMEZ, Lucio Martín 09 12 
19 SCHULT USHIÑAHUA, Lee Anderson 05 10 

- .. , 20 SHUPINGAHUA RENGIFO, Frank Roosevelt 08 16 
21 TAMANIIHUARAQUI, Daniel 06 12 
22 NIXON 06 10 
23 RUTH DAMARIS 06 16 
24 CARLOS ALBERTO 04 12 
25 NICK 14 16 
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Ficha de Registro Anecdótico 
(Ejemplo tomado del presente estudio} 

l.Nombre de Sesión de Aprendizaje: 

"What are your expectations in life?" 

l. Fecha: 
Iquitos, 08 de Abril del 2009 

3.Nombre del Estudiante: 
Richard Arévalo Tejada 

4.0bjetivo: 

A través de ésta actividad de producción los estudiantes serán capaces de expresar 
frases aprendidas sobre las expectativas que tienen de la vida, en forma oral y 

espontánea. 

6.Situaciones Imprevistas durante la Sesión de Aprendizaje: 

1 ° Tuvo problemas en la pronunciación de frases completas de la actividad no J. 

2° Tuvo problemas para elicitar el significado de {as .frases de la actividad n° l. 
1 .... . . • 

7.Posibles Soluciones a lo observado: 

1 ° Enseñar a los estudiantes a pronunciar las frases extendidas mediante la técnica del 
"back-challenging", es decir de atrás hacia delante. Esto les ayudará afamiliarizarse 
con las frases aprendidas y a mejorar la pronunciación. 

2° las figuras (pictures) utilizadas en el salón de clase para elicitar significado deben 
tener una relación concordante de significado-significante, para así evitar 
ambigüedades 
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