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Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes 
podemos llegar a ser. (Boal: 2006)  
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Resumen 
 
Este Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en el uso del juego dramático como recurso 

para garantizar la formación de personas capaces de comunicarse en la lengua inglesa, 

teniendo en cuenta las características y necesidades educativas que tienen los alumnos 

durante la etapa de Primaria. Además, se ha realizado una aplicación didáctica que 

propone el trabajo por competencias y la motivación  intrínseca para contribuir a la 

mejora de la destreza comunicativa en las aulas. 

 

 
Abstract: 
This end-of-degree project is centered on the use of drama as an option for guaranteeing 

the education of citizens capable of communicating in English, taking into account the 

characteristics and educational necessities of Primary School pupils. Furthermore, a 

didactic application has been carried out which proposes work on competences and 

intrinsic motivation to contribute to an improvement of communicative abilities in the 

classroom. 

 

Palabras clave: 
Dramatización, lengua extranjera, inglés, actividades lúdicas, música, enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 
Keywords: 
Drama, foreign language, English, leisure activities, music, teaching and learning.



	   4	  

ÍNDICE 
1. Introducción …………………………………………………………………………...5  

2. Justificación ……………………………………………………………………………5  

3. Objetivos ………………………………………………………………………………6   

4. Marco teórico ………………………………………………………………………….7 

• 4.1 El aprendizaje de la segunda lengua ………………………………………7                      

• 4.2 La dramatización como recurso didáctico ………………………………...8                         

• 4.3 La educación musical como elemento motivador ………………………..13   

5. Marco práctico ………………………………………………………………………..16 

• 5.1 Justificación de dramatización …………………………………………...16                                            

• 5.2 Programa de intervención ………………………………………………..19 

• 5.3 Cronograma. Desarrollo de actividades ………………………………….21 

o 5.3.1 Sesiones iniciales ………………………………………………23 

o 5.3.2 Sesiones finales: interpretación de “Mary Poppins …………….28 

• 5.4 Evaluación ………………………………………………………………..33 

6. Conclusión ……………………………………………………………………………35 

7. Bibliografía …………………………………………………………………………...37 

• 7.1 Referencias bibliográficas ………………………………………………..37 

• 7.2 Bibliografía complementaria ……………………………………………..38 

8. Anexos ………………………………………………………………………………..39 

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   5	  

	  
1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la enseñanza de la lengua inglesa se ha convertido en una de las 

preocupaciones más destacadas en el ámbito educativo. El fracaso escolar que impera hoy en 

día en nuestras aulas se debe, en cierto modo, al método tradicional que se utiliza para la 

enseñanza de este idioma. Algunos profesores viven anclados al uso de estrategias poco útiles 

para la competencia lingüística del alumnado, perjudicando así a estos últimos. 

 

Mientras que tal metodología puede resultar efectiva en cuanto a la gramática se refiere, los 

inconvenientes aparecen cuando se quiere llevar a cabo la misma estrategia para el desarrollo 

de las destrezas comunicativas. La enseñanza de una segunda lengua comporta la adquisición 

de habilidades orales y, para ello, es necesario el conocimiento didáctico por parte del 

profesorado que gire en torno a actividades que fomenten la producción oral.  

 

Debido a este gran problema, que emerge cada vez con más fuerza en nuestra sociedad, y 

guiándome por la experiencia adquirida durante mi etapa como practicante, he decidido 

trabajar con ello y crear una posible propuesta didáctica que ayude a dar un giro a la situación: 

trabajar la comunicación oral inglesa a través de la expresión dramática. Es fundamental que 

los alumnos aprendan a realizar producciones orales en inglés con la mayor soltura posible 

para llegar a ser buenos hablantes en una lengua extranjera. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los niños son los verdaderos protagonistas de este proceso de enseñanza y son ellos, por la 

etapa que viven, las personas idóneas para adquirir con facilidad el conocimiento de una 

segunda lengua. Consecuentemente, resulta imprescindible adaptar las diferentes tareas a sus 

características personales, creando un aprendizaje motivador, dinámico y creativo donde ellos 

sean partícipes de su conocimiento. 

 

Para lograr un desarrollo cognitivo, personal y completo de sus capacidades comunicativas, 

una de las actividades más válidas y, consecuentemente la base de mi proyecto, es la 

expresión dramática incluyendo la música como apoyo didáctico. El teatro recoge las ideas e 

inquietudes de aquellos que lo utilizan como medio expresivo y resulta esencial a la hora de 

formar personas que sean capaces de crear sus propias motivaciones. 
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El teatro es un mundo lleno de magia que fomenta el espíritu creador de los niños y niñas 

envolviéndolos en un terreno desconocido, donde la libertad y la imaginación dan lugar a 

procesos de aprendizaje significativo. A través de este proyecto de dramatización, los 

alumnos entenderán que relacionarse con los compañeros es un factor de progresión social y 

académica y se darán cuenta de la importancia de reducir el miedo al error fomentando la 

interacción social. 

 

El mundo de la representación teatral permite el uso principal del diálogo, propiciando así un 

intercambio verbal entre los alumnos a través de la lengua inglesa. El diálogo es uno de los 

recursos más eficaces para que los estudiantes logren la soltura necesaria que les permite la 

comunicación oral en una lengua extranjera. Si todo ello se ve complementado con la ayuda 

de la música, podemos lograr que los estudiantes de hoy en día se interesen por el desarrollo 

de destrezas orales en cuanto a la lengua inglesa se refiere. A través de la música se activa la 

imaginación produciendo un aprendizaje donde la percepción, la creatividad, la memoria, el 

pensamiento y el lenguaje se activan, dando lugar a la expresión oral del alumno. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

La finalidad principal que guía la realización de este proyecto es la de “Desarrollar destrezas 

orales de la lengua inglesa mediante una actividad lúdica e innovadora como  la 

dramatización.” 

 

Objetivos específicos 

Partiendo de la base del objetivo general, a lo largo del trascurso del proyecto se abarcarán 

otros aspectos que conviene resaltar: 

ü Utilizar la expresión oral, mejorando así la pronunciación y entonación. 

ü Adquirir vocabulario desconocido. 

ü Fomentar el gusto por el teatro. 

ü Valorar y aceptar el trabajo en grupo. 

ü Utilizar el lenguaje oral y mímico. 

ü Estimular lo lúdico dejando de lado los métodos rígidos y tradicionales de trabajo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 El aprendizaje de la segunda lengua 

Actualmente el inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo y más usado en las 

aulas escolares. Por esta razón, es fundamental preparar a los estudiantes para que sean 

buenos comunicadores de lengua inglesa en un futuro. Según Martínez y Rubio (2008) el 

fracaso del aprendizaje de inglés es uno de los temas que más preocupan en el ámbito 

educativo. Este declive viene provocado, entre otros muchos aspectos, por el miedo escénico 

que genera en los alumnos producir mensajes orales en esta lengua. 

 

Además, Martínez y Rubio (2008) opinan que si a este problema, que tienen los alumnos con 

la comunicación oral, le sumamos la cuestionable metodología que se lleva a cabo en las aulas 

es evidente que se hace complicado lograr un aprendizaje significativo entre los alumnos. “La 

metodología de aula engloba las diferentes actuaciones que se llevan a cabo antes, durante y 

después de la práctica docente” (Martínez y Rubio, 2008, p. 56). Hoy en día es necesario 

analizar si los docentes siguen usando la misma metodología que años pasados o la han 

cambiado por estrategias que se adaptan a los nuevos tiempos que corren y a las necesidades 

lingüísticas de los estudiantes. 

  

Para ser competentes en una lengua extranjera es fundamental saber producir mensajes orales 

en la misma. Los alumnos deben desarrollar la competencia oral y, para ello, estos deben 

aprender a utilizar técnicas de comprensión y expresión oral. Según Ortega y Madrid (2009) 

en el momento en que los estudiantes forman parte de procesos de comunicación trabajan a su 

vez la capacidad lectora y sus destrezas con la escritura. Tal y como explican estos dos 

autores, son muchas las destrezas que se llevan a cabo cuando el alumnado participa en 

procesos de comprensión oral: 

• Discriminación de sonidos.  

• Discriminación de patrones de acentuación. 

• Reconocimiento de la acentuación. 

• Reconocimiento de aquellas palabras que indiquen el desarrollo de una idea, de una 

explicación, etc. 

• La comprensión de lo que se quiere indicar con los distintos patrones de entonación. 
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Según estos dos autores, para el correcto aprendizaje del inglés no solo es necesaria la 

comprensión oral. Hablar un idioma repercute que los estudiantes sean capaces de producir 

mensajes orales que ayuden a interaccionar con otros hablantes. Las características del 

lenguaje que se emplean cuando se llevan a cabo producciones orales son las siguientes: 

• Enunciados cortos, oraciones o frases incompletas. 

• Predominio de la voz activa sobre la pasiva. 

• Se emplea como referencia el entorno. 

• Empleo de un vocabulario general. 

• Repetición de enunciados. 

• Pausas e interrupciones para ayudar a los estudiantes a clarificar la intención del 

mensaje. 

 

Además, estos autores proponen una serie de actividades que son de utilidad para mejorar la 

fluidez del alumnado. La mayoría de estas son de carácter lúdico para que los alumnos se 

sientan más cómodos a la hora de hacer sus producciones orales. Algunos ejemplos que 

proponen son los siguientes: 

• Práctica oral: ejercicios donde se comprueba si los alumnos han entendido la 

información dada para provocar en ellos una respuesta. 

• Memorización de diálogos: sirven para que los alumnos utilicen marcos discursivos y 

aprendan a tener un orden sintáctico. 

• Juegos orales: se utilizan para que los alumnos den instrucciones o hagan preguntas 

para obtener una respuesta física o verbal. Normalmente, van acompañados de 

fotografías que ayuden a la interpretación y el entendimiento.  

• Juegos con dibujos y fotos: a través de esta actividad, se pretende que los estudiantes 

tengan una conversación utilizando como apoyo este material visual. 

• Simulaciones y representaciones: se utilizan papeles o guiones donde los alumnos son 

los propios protagonistas de su proceso de comunicación oral. 

 

4.2  La dramatización como recurso didáctico 
Recientemente vivimos en un mundo que está inmerso en un periodo de globalización. Para 

que esa globalización sea posible es fundamental que se lleve a cabo algo tan básico para el 

ser humano como la comunicación. Por tanto, la comunicación oral es un aspecto muy 

importante que se debe trabajar en las aulas y se convierte en un requisito el uso de 
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actividades que fomenten esta habilidad. Un recurso interesante y la base de este trabajo es el 

juego dramático en el aula.  

 
Boquete (2014) comenta que el hecho de utilizar el juego dramático como estrategia en el aula 

permite organizar las actividades de una manera clara. El hecho de que un juego tenga unas 

normas marcadas permite que cada persona tenga un rol marcado y un momento para poder 

intervenir. Según este autor lo más importante es que, mediante este ejercicio, surge una 

práctica comunicativa auténtica y natural, ya que se produce un acto de comunicación. Se 

trata de utilizar el lenguaje siguiendo un proceso de creación que utiliza el apoyo lúdico y 

didáctico. Gómez (2014) también expone que son muchas las ventajas que supone utilizar este 

tipo de actividades en la clase: 

• Las técnicas dramáticas permiten que el alumno supere sus miedos, se relaje y confíe 

más en sí mismo. Se crea un clima de confianza y compañerismo y se consiguen 

experiencias propias y efectivas.  

• El docente deja de lado el libro de texto y se centra exclusivamente en la 

comunicación. Permite al alumnado involucrarse dado que el carácter lúdico de la 

dramatización propicia la participación de los estudiantes. 

• El profesorado interpreta y dramatiza cada día en las aulas; esa propia idea favorece el 

uso de estrategias y actividades dramáticas que, trasladadas al aprendizaje de una 

lengua, pueden favorecer la producción comunicativa que los estudiantes necesitan a 

través de la pronunciación, entonación y dicción.  

• Mejora el trabajo cooperativo. Se trabaja todos a uno y se requiere la participación de 

todos los alumnos para que todas las actividades se puedan llevar a cabo. Con la 

realización de actividades dramáticas se ponen en funcionamiento elementos 

cognitivos, afectivos y motrices. 

• Contacto con la realidad a través de la recreación de diferentes situaciones 

comunicativas. Al realizar ejercicios dramáticos, los estudiantes adoptan unas 

actitudes hacia el contexto que les rodea, las personas y el aprendizaje. Por medio de 

las actividades dramáticas se refuerza la palabra, se facilita la comprensión lectora, la 

creación de un lenguaje y la asimilación de modelos lingüísticos. 
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A través del teatro se utiliza el texto, la lectura y los recursos tanto lingüísticos como no 

lingüísticos. La memorización se trabaja para dar vida después a las situaciones 

comunicativas. Además, los estudiantes deben lograr fluidez en sus producciones orales, ya 

que a partir de ese momento la memorización se volverá innecesaria. La puesta en escena se 

convierte en un elemento que completa el proceso comunicativo, permite el esfuerzo colectivo 

y fomenta las relaciones interpersonales para convertirse en un factor destacado en la 

utilización del teatro como método educativo. 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos tanto lingüísticos como no lingüísticos que se 

pueden trabajar a través de las actividades de dramatización, son muchos los objetivos que se 

cumplen ante un ejercicio de estas características, utilizando todos los aspectos comentados 

anteriormente.  

Dada la naturaleza tan singular del teatro como medio de comunicación, diremos 

que son dos los principales objetivos generales: la expresión y la creatividad. Los 

objetivos específicos de aprendizaje son las actividades que observamos día a día 

y que nos ayudan a clasificar de forma inductiva los errores o aciertos a través de 

la experiencia de los ensayos. (Torres, 1997, p. 364).1 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas expone como finalidad principal de 

la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras la adquisición de la competencia 

comunicativa, definida como la capacidad de utilizar el idioma extranjero en las distintas 

actividades de comprensión, expresión e interacción oral y escrita. De acuerdo con Nicolás 

(2011) la competencia comunicativa se desarrolla a través del trabajo de otras competencias: 

• Competencia en comunicación lingüística que supone la correcta utilización del 

sistema lingüístico y aborda los aspectos formales de la lengua. La aportación de la 

lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso 

oral al adquirir las habilidades relacionadas con el hecho de escuchar, de hablar y 

de conversar. Asimismo el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la 

competencia comunicativa general, al desarrollar la habilidad para expresarse 

oralmente y por escrito.  

• La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas 

necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua. Incluye el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Todas las citas han sido escritas manteniendo la lengua original.	  
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tratamiento de los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de 

cortesía, diferencias de registro, dialecto y acento.  

• La competencia pragmática incluye capacidades como la organización del discurso 

de forma coherente, la construcción de narraciones y argumentaciones, el uso de 

estructuras y funciones comunicativas.  

• La competencia intercultural se entiende como la capacidad para desenvolverse en 

una situación de comunicación donde el hablante es capaz de desarrollar 

sensibilidad o empatía hacia culturas extranjeras. 

Según Nicolás (2011), el uso del teatro se basa en el método CLL (Communicative Language 

Learning) ya que los alumnos trabajan en equipo siendo ellos mismos los protagonistas de su 

aprendizaje y, forma parte del TPR (Total Physical Response) ya que se incluyen ejercicios 

motrices que faciliten la memorística. La motivación que supone para los alumnos trabajar a 

través del juego dramático reafirma la idea de utilizar este tipo de actividades para fomentar la 

comunicación lingüística. 

 

Por otro lado, Torres (1997) expone que a través de estas competencias se pueden lograr 

diferentes finalidades: 

• Adquisición de vocabulario y estructuras lingüísticas = competencia lingüística y 

sociolingüística: a través de la repetición de los ensayos, el vocabulario se asienta de 

forma evidente y presenta una reconversión innovadora de los tradicionales drills. La 

realidad de la situación permite una expresión lingüística completa que incluye la 

expresión corporal, la espontaneidad y la expresión de sentimientos. 

• Mejora de la capacidad comunicativa y la pronunciación = competencia lingüística y 

sociolingüística: el aprendizaje del teatro le proporciona al estudiante más reservado 

un entorno real en el que empezar a desenvolverse comunicativamente. 

 

• Relaciones personales, emocionales, de grupo e individuales = competencia 

intercultural: la expresión de las emociones fluye de manera natural como parte del 

proceso del teatro, lo que facilita la desinhibición de muchos de nuestros estudiantes 

que temen mostrar sus emociones en público. Por otro lado, y de forma evidente, la 
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relación con el profesor se vuelve mucho más cercana y su integración en el gran 

grupo es total. 

 

• Improvisación y memorización = competencia sociolingüística y pragmática: la 

memorización, tan criticada en los últimos enfoques educativos, forma parte de la 

técnica teatral de manera ineludible.  

El teatro al ser una actividad tan dinámica, lúdica y variada permite trabajar desde una 

vertiente lingüística hasta una vertiente más transversal.  La dramatización permite la 

enseñanza de aquello que se considera principal en este proyecto, la competencia lingüística, 

pero además la variedad de actividades que se realizan antes de lograr el producto final 

permite que los alumnos trabajen directamente o indirectamente el resto de competencias del 

currículum de Educación Primaria. 

 

 Llamas (2012) defiende que la relación que se puede establecer entre las competencias 

básicas y la actividad teatral es la siguiente: 

• Competencia en comunicación lingüística: el teatro contribuye con esta competencia, 

ya que los alumnos tienen que leer y comprender distintos textos teatrales. Asimismo, 

se practican los campos semánticos, el género, número, ortografía, dicción, etc. 

• Competencia para aprender a aprender: el alumno tiene que ser consciente de que ha 

adquirido nuevos aprendizajes referidos a las artes escénicas. 

•  Autonomía e iniciativa personal: antes, durante y después de trabajar una obra de 

teatro, el alumno tiene que ejercitar las opiniones y experiencias personales. 

• Competencia cultural y artística: el conocimiento de obras teatrales, el acercamiento a 

diferentes manifestaciones culturales y el análisis visual de imágenes acerca a los 

alumnos a la adquisición de esta competencia. Asimismo, es importante la imbricación 

de lo teatral con la música, pues en muchas ocasiones, esta apoya enormemente el 

desarrollo de la representación. 

• Competencia emocional: se practica la comunicación receptiva y la expresiva, al 

mismo tiempo que se potencia la pertenencia a los grupos de trabajo mientras se 

refuerzan las normas de convivencia. 
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Para que los alumnos desarrollen la habilidad en comunicación oral es necesario pasar por 

diferentes etapas, donde los alumnos sean los protagonistas del aprendizaje y se de 

importancia a todo el trabajo que se realiza para que sean capaces de producir mensajes orales 

en inglés. Son muchos los autores que consideran el proceso como la parte más importante en 

la enseñanza del inglés oral a través del teatro.  Pérez (2004) defiende que “lo importante no 

son las representaciones (el producto final) sino el proceso en el cual y a través del cual el 

individuo, en compañía de otros participantes, experimenta problemas y descubre soluciones 

mediante la acción” (p. 72). Asimismo, Torres (1997) aclara que “el teatro nos ofrece la 

posibilidad de enseñar lengua y literatura por medio de learning by doing” (p. 1). Pérez 

(2004) comenta que según la profesora de la Universidad de Newcastle-upon-Tyne 

(Inglaterra), Dorothy Heathcote, lo más importante es la resolución de problemas 

Las actividades dramáticas están directamente relacionadas con la resolución de 

problemas (problem-solving). Los alumnos o los participantes en la 

dramatización, por medio de la discusión en interacción con el resto de los 

componentes del grupo, deben solventar las situaciones que se les plantean. En 

esa búsqueda, se produce la negociación, el replanteamiento de opiniones, el 

debate de actitudes, y, en consecuencia, la reformulación de la visión de la 

situación en particular. En este proceso de contender y cuestionar de los 

participantes en donde reside el genuino valor y el enorme potencia pedagógico 

de la dramatización (p. 74). 

Para finalizar este apartado, Luque (2010) expone que es buena idea utilizar la dramatización 

acompañada de música para desarrollar las destrezas del lenguaje oral. Utilizar la lengua 

como vehículo de canciones y dramatización supone una motivación más para el aprendizaje 

de lenguas. 

 

4.3 La música como elemento motivador 
Como ya hemos comentado en los anteriores apartados, para trabajar la comunicación oral en 

inglés es necesario utilizar herramientas que motiven a los alumnos. Los juegos de 

dramatización pueden ir acompañados de otra estrategia que ayude a consolidar el 

conocimiento que se va creando. Un método que podría ser factible para complementar la 

actividad lúdica de dramatización es la música.  
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Tal y como comentan Adame, Beltrán, Castillo, de Alba y Mendoza (2010) “el hallazgo con 

mayor relevancia fue la relación que tiene la motivación y la actitud positiva para promover 

un perfeccionamiento en los elementos de la prosodia mediante el uso de la canción” (Pág. 2). 

Este aspecto se ve reflejado en la relación de autoestima que tiene el alumno y su atención a la 

canción como una estrategia para lograr un buen aprendizaje. 

 

Cabeza y Herrero (1987) exponen que la música no es solamente considerada como una cosa 

estética; la música posee valores mucho más importantes que eso. La música es un 

instrumento poderoso que ayuda a las personas a conocerse a sí mismas, hecho que se 

considera de vital importancia en el ámbito educativo. 

 

Fonseca y Toscano (2012) defienden que incluir canciones o cualquier elemento sonoro en la 

enseñanza de lenguas extranjeras es provechoso en el proceso de aprendizaje a niveles 

lingüísticos (fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y léxico), afectivos (reducción 

de ansiedad, aumento de motivación) y sociolingüísticos (exposición a variedades y registros 

de la lengua). Además, utilizar canciones en el aula supone el desarrollo de las 4 destrezas 

básicas del aprendizaje de lenguas: la lectura, la escritura, la audición y el habla. 

 

Según Brown (2001), la lengua y la música son dos capacidades hermanas por el origen de su 

evolución, de ahí las numerosas similitudes que se encuentran entre ellas: 

• Capacidades universales y específicas del ser humano. 

• Poseen tres modos de expresión: vocal, gestual y escrita. 

• El cantar y el hablar se desarrollan de forma espontánea. 

• Ambos tienen el mismo medio natural: auditivo vocal. 

• En ambas surgen, en primer lugar, las capacidades receptivas y seguidamente, las 

productivas. 

 

Fonseca y Toscano (2012) exponen, además, que la música no permite desarrollar diferentes 

aspectos muy útiles para el alumnado. Las canciones permiten que los estudiantes activen su 

cerebro y trabajen características de la lengua oral necesarias para el aprendizaje del inglés. 

Las canciones activan ambas partes del cerebro debido a que la pronunciación de 

las palabras, la comprensión, la supervisión de las mismas, el ritmo y la 

ejecución musical están reservados al hemisferio izquierdo, mientras que la 
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expresión melódica y el timbre que cubre a las palabras, las emociones y la 

expresión artística (comunicación no verbal) son propios del hemisferio derecho». 

El cantar es una actividad que fusiona tanto la información lingüística como la 

musical, involucrando a ambas partes del hemisferio a través del cuerpo calloso, 

el cual se fortalece al transmitir los mensajes entre los hemisferios. La 

pronunciación, el aumento de vocabulario y la práctica de estructuras 

gramaticales destacan a este respecto. (Fonseca y Toscano, 2012, p. 202). 

 

Otra persona que defiende el uso de las canciones en el aula es Ballesteros (2010). El autor 

defiende la utilización de este recurso comentando las numerosas ventajas que suponen para 

los niños y niñas de Primaria las canciones. 

Las ventajas de las actividades vocales en el aula de música son muchas debido a 

que resultan un recurso divertido y lúdico para el alumno, desde un aprendizaje 

participativo y significativo, desarrollando gran cantidad de capacidades de todo 

tipo (musicales, creativas, psicológicas, afectivas, etc.). Por otra parte, en cuanto 

a las clases de inglés, la motivación de estas actividades suscitada en los niños es 

muy superior a otro tipo de recursos educativos, puesto que despiertan en gran 

medida el interés y la curiosidad por el significado de los textos trabajados en 

lengua inglesa (Ballesteros, 2010, p. 124). 

      

Con la enseñanza de la lengua inglesa a través de canciones se pretende lograr diferentes 

objetivos, tal y como expone Ballesteros (2010): 

• Introducir nuevas estructuras gramaticales. 

• Reforzar los contenidos que han aprendido con anterioridad. 

• Aumentar el vocabulario, introduciendo palabras enmarcadas en el significado general 

del texto de las canciones. 

• Dar a conocer aspectos de la cultura anglosajona, utilizando repertorios populares y 

tradicionales. 

• Mejorar la pronunciación y la dicción en lengua inglesa. 

• Conocer la acentuación de nuevas estructuras gramaticales. 

• Fomentar el interés por la lengua inglesa gracias al uso de actividades lúdicas y 

motivadoras. 
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5. MARCO PRÁCTICO 

5.1 Justificación de dramatización 

Durante el período de estudio teórico que he realizado en estos meses he aprendido la 

importancia que tiene la comunicación oral en el aula y, más si cabe, cuando se trata de una 

lengua extranjera. La investigación llevada a cabo me ha permitido la extracción de unas ideas 

sobre la dramatización totalmente efectivas para poder ser aplicadas en cualquier centro 

escolar. Por ello, en este apartado, se exponen las diferentes estrategias que he pensado para 

crear una aplicación didáctica que consiga mejorar el nivel de desarrollo de destrezas 

lingüísticas orales. Previamente, en las siguientes líneas, analizaré la situación que se vive 

actualmente en las aulas justificando así, la elección de los juegos dramáticos como estrategia 

para enseñar la lengua inglesa. 
 

Una clase es una caja de sorpresas, cada día hay una aventura nueva y una historia diferente. 

Cada alumno presenta unas características o unas necesidades diferentes y los profesores son 

los encargados de informarse, de conocer la situación en la que se encuentran y de saber cada 

uno de sus puntos débiles. La tarea de un docente no es, exclusivamente, la de llegar a clase y 

dar una explicación sobre algún tema; va más allá de eso, ya que debe conocer cuáles son las 

motivaciones de los estudiantes para preparar actividades que giren en torno a ello. 

 

Muchas veces los profesionales de la docencia sienten la necesidad de acomodarse y 

adaptarse a aquello que realizan día tras día, cayendo inconscientemente en una situación de 

desinterés y despreocupación absoluta por el trabajo que hacen. Un profesor debe alimentarse 

cada día de conocimientos nuevos, debe considerar cada experiencia como un aprendizaje 

más y valorar que ser natural enseñando es uno de los valores más significativos que puede 

tener. Es necesario que un profesor sea un ser crítico, innovador y con ganas de aprender. El 

maestro necesita formarse y aprender nuevas estrategias y metodologías para llevar a cabo 

con sus alumnos. El buen profesor está siempre buscando ideas nuevas y métodos diferentes. 

Seguir formándose no es optativo, es necesario.       

Otro detalle que se convierte en esencial cuando un profesor imparte clases es la valoración de 

la motivación de los alumnos. En muchos casos, es un tema sin importancia para algunos 

expertos de la profesión. Actualmente, algunos niños y niñas consideran el hecho de ir a la 

escuela como una obligación impuesta por sus padres y no como una oportunidad de aprender 

y conocer todo aquello necesario para ser un futuro ciudadano crítico. Es conveniente analizar 



	   17	  

la situación para poder acabar con el problema de desmotivación de los alumnos, ya que 

buena parte de la solución pasa por el cambio de metodología en el aula a la hora de enseñar. 

El maestro de educación debe conocer las rutinas y hábitos de los alumnos tanto en casa como 

en el colegio; es necesario intervenir en la motivación de los alumnos a través de tres figuras 

imprescindibles: los padres, los profesores y los estudiantes, los cuáles son los encargados de 

esclarecer la situación y buscar soluciones para enfrentarse a este problema. En definitiva, se 

trata de dar un paso más en la comprensión del aspecto motivacional teniendo en cuenta las 

opiniones del colectivo educativo. 

 

Un aspecto que se debe mejorar en todas las materias que se enseñan en Educación Primaria, 

pero sobre todo en la enseñanza del inglés, es la preparación de tareas que acerquen al 

alumnado a situaciones reales y cercanas de su vida cotidiana. Es básico y esencial que los 

estudiantes encuentren un significado lógico y útil en relación a lo que aprenden. Para ello, es 

necesario que los profesores muestren a los alumnos el camino hacia una enseñanza lo más 

cercana posible a su entorno. Por consiguiente, he elegido utilizar actividades lúdicas basadas 

en la interpretación y dramatización, de modo que suponen la motivación para los alumnos y, 

a su vez, el acercamiento a situaciones reales y cotidianas. 

 

El juego es una estrategia totalmente válida que, generalmente, el docente no tiende a utilizar 

mucho por desconocimiento, en muchos casos, de sus numerosas ventajas. El poco uso que se 

da del juego en el aula provoca que los alumnos entiendan esta actividad como un proceso 

divertido donde el conocimiento no tiene cabida en él. La realización de las actividades 

lúdicas en el aula tiene que servir para que los niños entiendan que a la misma vez que están 

jugando están aprendiendo. El profesor tiene que valorar que cuando un estudiante actúa y 

explora está desarrollando su creatividad y estableciendo vínculos con el resto de sus 

compañeros. Es tanta la importancia que tienen las actividades lúdicas en el campo educativo 

que existen muchos planteamientos teóricos al respecto.  

 

A través del juego se potencian dos aspectos que han dejado de tener la importancia que 

deberían en el mundo educativo: la creatividad y la sociabilidad. Los niños tienen la 

necesidad de expresarse, de dar lugar a su fantasía y a sus dotes creativas. El juego conduce 

de forma natural a la creatividad, ya que los estudiantes utilizan destrezas que les permiten ser 

creativos en producción e invención. Además, este tipo de actividades favorece la 
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comunicación y la interacción social entre el alumnado, fomentando así la comunicación y la 

relación entre compañeros. 

 

El actual sistema educativo incide en la necesidad de tomar conciencia del desarrollo de la 

competencia comunicativa oral, por cuanto requiere unos planteamientos didácticos acordes 

con el currículum de la lengua en vigor y su adaptación a las realidades concretas de 

enseñanza y aprendizaje. Lo que implica un cambio en las concepciones y en las actuaciones. 

Nuestra posibilidad como docentes se debe orientar a preparar los futuros habitantes de la 

sociedad para asegurar que estos planteamientos actuales se lleven a cabo a través del 

desarrollo de unas estructuras adaptadas a ellos. En este sentido, debemos obtener la 

información posible acerca de aquellas acciones 

educativas en funcionamiento, que nos sirven como referentes para poder llegar a cubrir las 

necesidades de nuestros alumnos. 

 

Dicho todo esto, he decidido que mi aplicación práctica se basara fundamentalmente en la 

adquisición de la competencia comunicativa y lingüística de la lengua inglesa. Es 

fundamental que los estudiantes conozcan habilidades que posibiliten su participación en 

situaciones comunicativas reales. Es necesario darle la importancia que se merecen a estas 

competencias, ya que se relacionan con el desarrollo de habilidades y estrategias para el uso 

de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación. 

Es un proyecto para que los estudiantes utilicen el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita; de representación, interpretación y comprensión de la realidad; 

de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta (todo ello a partir de la necesidad de comunicación 

que viene provocada por los juegos dramáticos que se plantean).  Por ello, trato de crear 

clases dinámicas donde los alumnos resuelvan situaciones concretas de comunicación; estas 

situaciones tienen que ser analizadas, trabajadas, interiorizadas e incorporadas de forma 

espontánea en la vida real de los niños. Trabajando actividades comunicativas se da 

importancia a otros aspectos, cambiando así la actitud del niño. Solo hablando y escribiendo 

se puede mejorar; la habilidad se desarrolla en la propia acción. Las aulas deben ser 

escenarios comunicativos en los que la educación se oriente hacia el aprendizaje de la 

comunicación. 
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5.2 Programa de intervención 

A continuación, se exponen las ideas básicas de una posible propuesta didáctica para llevar a 

cabo en una clase dirigida a los alumnos de tercer ciclo de Primaria, propuesta fomentada en 

la información recogida a lo largo del estudio teórico y práctico y que pretende el uso de 

técnicas de dramatización como instrumento para el aprendizaje de la lengua inglesa. Además 

de la información obtenida para la realización del marco teórico, un factor que ha sido de gran 

ayuda para el planteamiento de actividades de dramatización dinámicas e interactivas han sido 

las prácticas de inglés realizadas durante este año universitario. 
 

Las sesiones están preparadas para trabajar la dramatización como una herramienta en la 

enseñanza de la lengua inglesa oral. Las actividades están organizadas para que sean de 

repaso de contenidos que se hayan visto previamente en anteriores cursos. Por tanto, todos los 

conocimientos gramaticales y de vocabulario que se trabajen ya habrán sido enseñados con 

anterioridad. Es conveniente que el alumnado, al finalizar la etapa de Educación Primaria, 

repase todo aquello que ha ido aprendiendo para afianzar todo su saber y estar preparados 

para afrontar la Educación Secundaria. 

 

La propuesta didáctica, como ya he comentado en anteriores párrafos, irá dirigida a tercer 

ciclo de Primaria, concretamente a sexto curso. He de decir que para la realización de este 

planteamiento didáctico considero que es conveniente el desdoblamiento del grupo clase dado 

que las características de las actividades lúdicas, dinámicas e interactivas lo requieren para la 

eficacia en el aprendizaje de conceptos de la lengua inglesa. La ejecución de juegos 

dramáticos requiere trabajar con un número bajo de alumnado para matizar la corrección 

lingüística y la comunicación oral. 

 

Otro aspecto que no se debe pasar por alto, no sólo en actividades de dramatización para la 

enseñanza de la lengua inglesa, si no en cualquier tarea dirigida a estudiantes de Primaria es la 

transversalidad. Enseñar algo a los alumnos de manera transversal permite llevar a cabo un 

proceso globalizante que recorre la diversidad de áreas, conocimiento, disciplinas y temas. Es 

necesario que los docentes creemos condiciones que permitan a los alumnos una formación 

aún mejor y, a través de la transversalidad, implicar a los estudiantes en una educación 

significativa a partir de la unión de diferentes disciplinas del currículum de Educación 

Primaria. Por esta razón, en una de las actividades de esta propuesta práctica, se utilizará la 
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música como herramienta de enseñanza de estructuras gramaticales y vocabulario en inglés, 

para que los alumnos aprendan utilizando una estrategia lúdica y dinámica. Se considera la 

música como una asignatura integradora que potencia la interacción social del grupo clase e 

incrementa la motivación de cara al aprendizaje de una lengua extranjera.  

 

Todos los contenidos de la lengua inglesa que se quieren trabajar en esta aplicación didáctica 

se organizan en dos etapas claramente diferenciadas. En la primera etapa se llevarán a cabo 

las sesiones iniciales que servirán para el repaso de una serie de contenidos que ya habrán 

estudiado los alumnos con anterioridad, a través de diferentes juegos dramáticos que 

fomenten la comunicación oral. Estas sesiones permitirán que los estudiantes aprendan a 

interpretar y preparen los contenidos teóricos que, posteriormente, necesitarán saber para la 

ejecución de las sesiones finales. Las sesiones de esta primera etapa estarán divididas en 3 

fases principales.  

 

Durante esta primera parte de la sesión se realizará una actividad que se conoce como 

“icebreaker” para introducir, a través de juegos entretenidos y que requieran la interacción 

social y el desarrollo de la competencia comunicativa, el contenido que se trabajará en aquella 

sesión. En la segunda fase se llevará a cabo lo que se conoce como “main activity”, la 

actividad principal y, por consiguiente, la más importante de la sesión. Por último, es 

necesario la realización de una “final task”, tarea final a modo de repaso y conclusión de la 

clase. 

 

En la segunda etapa, tendrán lugar las sesiones finales que girarán en torno a la representación 

final de diferentes escenas de la obra “Mary Poppins”. Durante estas sesiones, los alumnos 

trabajarán cada uno de los detalles de la obra para, posteriormente, realizar la representación 

de pequeñas escenas teatrales. Las diferentes escenas serán adaptadas por el profesor de 

manera que se mantengan los personajes que hay en la obra y el hilo conductor de la misma 

pero, se tenga en cuenta el nivel de los alumnos para crear diálogos que se adapten al 

conocimiento que los estudiantes poseen de la lengua inglesa. En ningún caso, se pretende 

realizar una obra de teatro como tal sino que se representarán diferentes escenas para trabajar 

el nivel oral de inglés del alumnado, empleando así un recurso cinematográfico que tanto 

llama la atención a nuestros jóvenes. Por ello, es necesario la realización de las sesiones 

iniciales donde los estudiantes trabajarán el vocabulario y las estructuras gramaticales que 

aparecerán en las diferentes escenas de la obra. 
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5.3 Cronograma. Desarrollo de actividades 

Dado que esta aplicación didáctica se utiliza como repaso de conocimientos aprendidos en 

anteriores cursos, los alumnos de sexto de primaria la pondrán en práctica durante los últimos 

meses del año escolar, en el tercer trimestre. Destacar que este proyecto de dramatización 

tendrá su inicio a principios de mayo y que se plantea teniendo en cuenta que los alumnos 

tienen tres sesiones de lengua inglesa, de una hora cada una a la semana. Cada una de las 

sesiones que he preparado están previstas para ser realizadas durante una hora; este dato 

puede ser modificado dependiendo de las circunstancias del momento en el que se ponga en 

práctica este proyecto de dramatización y el centro escolar en el cuál se aplique, pudiendo 

utilizar más o menos tiempo de sesión si se considerara necesario. A continuación, aparece el 

Cronograma (ver Tabla 1. Cronograma) programado con las sesiones que se irán realizando 

durante el proyecto, los diferentes contenidos que se tratarán, los días en los cuáles están 

previstas y la distribución de las mismas en el mes de Mayo (ver Tabla 2. Calendario) 
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Tabla 1. Cronograma 

 

Tabla 2. Calendario 

 

 

 

 

 
 

 

CRONOGRAMA 

Sesiones iniciales Contenido Temporalización Duración 

Sesión nº 1 Aprendemos a 

conocernos 

4 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 2 ¿Qué estamos 

haciendo? 

6 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 3 Aprendemos a 

describirnos 

8 de Mayo 1 hora 

Sesiones finales Contenido Temporalización Duración 

Sesión nº 1 y 2 Toma de contacto con 

“Mary Poppins” 

11 y 13 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 3 Aprendemos a analizar 

películas 

15 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 4 Trabajamos con un 

guión cinematográfico 

18 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 5 Practicamos el inglés 

interpretando 

20 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 6 Ensayamos para el gran 

día 

22 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 7 y 8 La canción como 

método de diversión 

25 y 27 de Mayo 1 hora 

Sesión nº 9 Llegó el día de 

interpretar 

29 de Mayo 1 hora 

MAYO 2015 

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

4  Sesión nº 1 5 6 Sesión nº 2 7 8 Sesión nº 3 9 10 

11 Sesión nº 1 12 13 Sesión nº 2 14 15 Sesión nº 3 16 17 

18 Sesión nº 4 19 20 Sesión nº 5 21 22 Sesión nº 6 23 24 

25 Sesión nº 7 26 27 Sesión nº 8 28 29 Sesión nº 9 30 31 
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5.3.1 Sesiones iniciales: Practicamos el juego dramático 

Como ya he comentado en el apartado anterior, estas sesiones se emplearán para repasar 

contenidos de lengua inglesa que ya se habrán trabajado previamente en los cursos anteriores. 

Mediante juegos de dramatización e interacción social los estudiantes recordarán vocabulario 

y estructuras gramaticales que ellos ya conocen y, de esta manera, trabajarán tanto apartados 

teóricos como estrategias de dramatización que les serán de gran utilidad ya que son 

imprescindibles para trabajar las sesiones finales.  

Sesión nº 1 Título: Aprendemos a conocernos  

Contenidos: Aficiones, deportes y profesiones. 1ª 

y 3ª persona del singular. 

Número de alumnos: 12-15 

Primera parte 

(“icebreaker”) 

Descripción: Antes de empezar el juego inicial, 

mediante flashcards (ver Figura 1. Play basketball), los 

alumnos repasarán el vocabulario relacionado con los 

deportes, las aficiones y las profesiones. El profesor 

enseñará una imagen y los alumnos tendrán que 

reproducir la palabra correspondiente..  

 

                                                                                              Figura 1. Play basketball 

 

Una vez hecha esta actividad, los alumnos se colocarán en un círculo. Uno de ellos llevará los ojos 

vendados y otro una pelota en la mano. La persona que tiene los ojos vendados deberá formular 

ordenadamente las siguientes preguntas (recordamos que ya han sido trabajadas previamente y el 

profesor simplemente les ayudará a recordarlas): “What are your hobbies?”, “What sports do you 

play?”, “What do you want to be?” El alumno con los ojos vendados preguntará las siguientes 

cuestiones que deberán ser contestadas por aquel que tenga la pelota en la mano, cambiando su tono de 

voz para que el compañero que hace las preguntas intente adivinar qué compañero es el que le está 

contestando.     

 

 

Material: Tarjetas con el vocabulario (ver Anexo 1), un pañuelo y una pelota. 

 

Organización del grupo: todos juntos, respetando el turno de palabra de la persona con los ojos 

vendados, encargado de preguntar y la persona que responde. 

Segunda parte 

(“Main activity”) 

Descripción: Los alumnos continuarán en círculo para jugar al juego acumulativo. Consiste en que un 

alumno empieza con una frase en la que diga qué deporte practica, cuáles son sus aficiones o que 

profesión le gustaría ser. La persona que está a su lado en el círculo tiene que repetir lo que su 
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compañero ha dicho, de manera que utilice la 3a personal del singular y, seguidamente, explicar sus tres 

frases. Todos los alumnos del círculo deberán hacer lo mismo, de manera que la última persona que 

tenga que hablar deberá repetir todo lo que hayan dicho los compañeros que forman el círculo. Se trata 

de que los alumnos ejerciten la memorización y la atención al mismo tiempo que aprenden a 

comunicarse oralmente en inglés. 

 

Organización del grupo: todos juntos, por turnos individuales 

Tercera parte 

(Final task) 

Descripción: En esta última actividad de la sesión los alumnos trabajarán por parejas para jugar a un 

juego de memoria (memory game). El profesor formará diferentes parejas en la clase y a un miembro de 

estas parejas le dará tarjetas con los nombres de diferentes aficiones, deportes o profesiones y al otro 

miembro, las tarjetas con las imágenes correspondientes. (Ver Figura 2 y 3. Draw).  

 Los estudiantes mezclarán las diferentes tarjetas y las colocarán boca abajo  para ir encontrando las 

parejas correspondientes. La condición para poder jugar es hablar exclusivamente en inglés: cada vez 

que los alumnos pongan boca arriba dos tarjetas en busca de las parejas deberán reproducir la palabra 

que se haya en ellas. 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                       Figura  2 y 3. Draw 

 

Material: Tarjetas con las imágenes del vocabulario y las palabras correspondientes (ver Anexo 2).  

 

Organización del grupo: Trabajo por parejas 

Sesión nº 2 Título: ¿Qué estamos haciendo?  

Contenidos: Present continuous. 1ª y 3ª persona 

del singular. 

Número de alumnos: 12-15 

Primera parte 

(“icebreaker”) 

Descripción:  Antes de empezar el juego inicial, mediante flashcards, los alumnos repasarán el 

vocabulario relacionado con el tiempo verbal Present continuous (ver Figura 4. She is talking). La 

mayoría de flashcards están relacionadas con acciones que los estudiantes suelen realizar en su vida 

diaria. El profesor enseñará una imagen y los alumnos tendrán que identificar la expresión de presente 

continuo correspondiente. 

 

 

 

Draw	  
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Figura 4. She is talking 

 

Seguidamente, para recordar el diferente vocabulario se trabajará con el juego Simón dice (Simon says). 

El profesor iniciará el juego siendo Simón, la persona que dirige la acción. Los alumnos deberán hacer 

lo que Simón les va diciendo. El maestro irá dando unas órdenes utilizando expresiones en presente 

continuo. Si el profesor dice Simon says playing computer game, los alumnos deberán representar 

mediante mímica aquella acción; en caso de que el profesor dijera únicamente playing computer game 

los estudiantes se quedarán parados como estatuas. Si hicieran mímica en el momento en el que el 

profesor no diga Simon says quedarían eliminados del juego. Teniendo en cuenta que los alumnos 

deberían controlar el contenido que se trabaja y para hacerlos  protagonistas de la clase, los propios 

alumnos podrán intercambiarse con el maestro el papel de Simón. 

  

Material: flashcards con acciones representadas mediante imágenes para trabajar el presente continuo 

(ver Anexo 3) 

 

Organización del grupo: Todo el grupo junto. 

Segunda parte 

(“Main activity”) 

Descripción: En esta actividad realizaremos un concurso con los alumnos. Dividiremos la clase en dos 

equipos, teniendo en cuenta las características de los alumnos combinando así estudiantes que tengan el 

inglés como punto fuerte con aquellos que tengan más necesidades a la hora de aprender una lengua 

extranjera.  

 

Un miembro de uno de los equipos se pondrá en el centro de la clase y el profesor le enseñará una de las 

tarjetas de vocabulario que deberá imitar para que uno de los equipos adivine de que se trata y poder así 

ganar un punto para su grupo (todos los compañeros deberán adoptar mínimo una vez en el juego el rol 

de imitador). Cada equipo tendrá un capitán para que sea el representante que se encargue de comunicar 

la acción que cree que está imitando su compañero. En este ejercicio, los estudiantes tendrán que utilizar 

la 3a persona del singular para expresar a la acción que está representando su compañero/a. 

 

Material: flashcards con acciones representadas mediante imágenes para trabajar el presente continuo. 

 

Organización del grupo: Por equipos. 
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Tercera parte 

(Final task) 

Descripción: En esta última actividad los alumnos trabajarán el juego de buscar parejas. Se repartirán 

aleatoriamente las flashcards con imágenes que hemos utilizado en los juegos anteriores y las flashcards 

donde estén escritas las expresiones en presente continuo que corresponden con las imágenes. 

Los alumnos mirarán la tarjeta que les ha tocado sin enseñársela a nadie. En el momento en el que el 

profesor de la señal para empezar la actividad, los alumnos tendrán que buscar la tarjeta correspondiente 

para crear su pareja. Para poder jugar los alumnos únicamente podrán expresarse en inglés; por ello, los 

estudiantes deben intentar buscar su pareja haciendo la siguiente pregunta: What are you doing? Y la 

otra persona le tiene que contestar diciendo la acción que le haya tocado. En el caso de que las tarjetas 

de estas personas coincidan se habrá encontrado la pareja; si no es así, el alumno debe seguir buscando 

haciendo la misma pregunta a otros compañeros.  

 

Una vez que todos los alumnos hayan encontrado la pareja, devolverán las tarjetas al profesor y éste las 

mezclará para volver a realizar el mismo juego. La actividad se realizará dos veces con la condición de 

que esta segunda vez los alumnos utilicen otra estructura a la hora de preguntar: Are you eating a cake? 

Y la respuesta deberá ser Yes, I am or No, I am not. De esta manera, los alumnos podrán trabajar en el 

mismo juego diferentes fórmulas para hacer una pregunta. 

 

Material:  flashcards con acciones representadas mediante imágenes para trabajar el presente continuo y 

las flashcards donde estén escritas las expresiones en presente continuo que corresponden con las 

imágenes (ver Anexo 4). 

 

Organización del grupo: todos juntos. 
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Sesión nº 3 Título: Aprendemos a describirnos  

Contenidos: La descripción.1ª y 3ª persona del 

singular. Verbo ser, gustar y tener. 

Número de alumnos: 12-15 

Primera parte 

(“icebreaker”) 

Descripción:  Los alumnos, mediante tarjetas con imágenes (ver Figura 5. She is stressed) deberán hacer 

mímica para que sus compañeros adivinen el adjetivo que tratan de expresar. Uno a uno irán saliendo 

delante de la clase y el profesor le mostrará la tarjeta que 

ellos deberán imitar para que sus compañeros la intenten 

adivinar. Sus compañeros deberán responder utilizando la 

siguiente estructura gramatical: sujeto + verbo + adjetivo.                         

 

 

 

 

Figura 5. She is stressed                                        

 

Material: flashcards con imágenes de unas caras que representen diferentes expresiones (contento, triste, 

cansado, eufórico,…) (ver Anexo 5). 

 

Organización del grupo: Todo el grupo junto. 

Segunda parte 

(“Main activity”) 

Descripción: Todos los alumnos saldrán de uno en uno delante de la clase a realizar una descripción de 

sí mismos, utilizando la mímica. Para facilitar la tarea y para que todos los alumnos utilicen el mismo 

patrón de descripción, el profesor les explicará a los alumnos que la información que deben dar sobre sí 

mismos es la siguiente: el número de hermanos o hermanas que tienen, decir una afición y un adjetivo 

que les caracterice.  

 

Con el objetivo de que la clase adivine aquello que está tratando de representar  un compañero mediante 

mímica, los estudiantes deberán formular preguntas con el verbo tener, gustar y ser. Para que los 

alumnos tenga una ayuda, el profesor escribirá en la pizarra los modelos de preguntas que deben seguir 

y las contestaciones que deberá usar la persona que imita.  

Do you have 3 brothers? Yes, I have. / No, I haven’t. 

Are you happy? Yes, I am. No/ I am not. 

Do you play volleyball? Yes, I do./No, I don’t. 

 

Organización del grupo: Todos juntos. 

 

 

Tercera parte 

(Final task) 

Descripción: El profesor entregará a cada uno de sus alumnos un papelito con el nombre de uno de sus 

compañeros. Cada estudiante deberá describir a la persona que le haya tocado dando información 
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5.3.2 Sesiones finales: interpretación de “Mary Poppins” 

La actividad de dramatización final que planteo para los alumnos está basada en la película de 

Walt Disney “Mary Poppins”. Se trata de un musical que combina actores reales con 

secuencias animadas. La obra se sitúa en Londres en el siglo XX y explica la historia de una 

familia inglesa de clase alta que decide contratar a una niñera para que cuide de sus dos hijos. 

La persona encargada de llevar a cabo esta misión es Mary Poppins, una mujer con poderes 

mágicos que vivirá diferentes aventuras con los niños. 

 

El objetivo principal es la utilización de técnicas de dramatización como recurso didáctico de 

enseñanza de la lengua inglesa. Los alumnos trabajarán en grupo la interpretación, que les 

servirá de trampolín para el desarrollo de competencias comunicativas. Además, este tipo de 

actividades permite salir de la rutina diaria y despertar el interés de los alumnos. Recordar que 

las sesiones que se plantean están pensadas para hacerse durante una hora. Ante la dificultad 

de representar una obra completamente en inglés, se llevará a cabo exclusivamente la 

representación de diferentes escenas que aparezcan en la película, adaptadas según el nivel 

que presente el curso en cuestión y teniendo en cuenta el vocabulario y las estructuras 

gramaticales que los niños han aprendido a lo largo de su etapa como estudiantes de 

Educación Primaria. El objetivo no es la interpretación de una obra teatral, si no la 

dramatización de pequeñas escenas que motiven al alumnado y que le permiten desenvolverse 

oralmente utilizando el inglés. 

 

 

relacionada únicamente con el número de miembros que son en su familia, dos o tres adjetivos que le 

caractericen y dos o tres aficiones. Los alumnos emplearán las estructuras que estarán escritas en la 

pizarra que le servirán de ayuda para la realización de la descripción. 

 

Una vez que todos los alumnos hayan preparado las descripciones de sus compañeros saldrán a leerlas 

para que el resto adivine de que niño o niña se trata. Para saber si se trata de un alumno u otro se 

utilizará la siguiente expresión: Is she/he Pep? 

 

Organización del grupo: Individual (1ª parte de la actividad) y todos juntos (2ª parte de la actividad). 
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SESIÓN Nº 1 y 2: TOMA DE CONTACTO CON LA PELÍCULA “MARY POPPINS” 

 

Descripción de la actividad 

Para poder realizar esta sesión es conveniente ponernos en contacto con el resto del profesorado con tal de que sea 

posible que en alguna asignatura los estudiantes puedan ver la película “Mary Poppins” (ver Figura 6. Mary Poppins). 

En caso de que los miembros del equipo docente no lo consideren oportuno o crean que no pueden trabajar ningún 

contenido de utilidad para su materia, la película será visualizada en esta misma sesión. Si se da esta situación, 

durante esta sesión se proyectará la película en inglés con subtítulos en español. Los alumnos podrán escuchar la 

pronunciación inglesa de los actores de la película y se ayudarán de los subtítulos para facilitar la comprensión.  

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mary Poppins 

Durante esta sesión acabaremos con aquello que no se haya podido finalizar en la clase anterior. La duración extensa 

de la película, dos horas aproximadamente, supone que necesitemos una clase más para acabar de ver la película. Por 

tanto, se utilizarán dos sesiones para poder visualizar completamente “Mary Poppins”. 

En ocasiones, es necesario que los niños rompan con los hábitos diarios y esta clase de sesiones son convenientes para 

lograr el interés por la materia inglesa en los alumnos y para que aprendan escuchando a personas nativas en inglés. 

Organización del grupo: Todos los alumnos juntos. Material: Ordenador, pizarra digital y la película de 

“Mary Poppins” 
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SESIÓN Nº 3: APRENDEMOS A ANALIZAR PELÍCULAS 

Descripción de la actividad 

En esta clase los alumnos, con ayuda del profesor, analizarán todos los detalles sobre la película. Dado que es una 

tarea que requiere del uso de un nivel de inglés más elevado del habitual en clase, el maestro se puede apoyar en la 

lengua vehicular del centro para aclarar posibles explicaciones y continuamente será una guía para los estudiantes 

ayudándoles a producir oralmente en inglés todo aquello que no saben.  

 

Los alumnos deberán identificar todos los personajes que han aparecido en la película  y destacar cuáles son los 

principales. A su vez, tratarán de explicar las características de cada uno de ellos para trabajar aspectos relacionados 

con la descripción. Asimismo, entre todos, se explicará cuál es el argumento que sostiene la película así como la 

realización de un resumen que nos ayude a comprender la historia que se cuenta. Los estudiantes analizarán qué 

escenas les han parecido más interesantes y cuáles de ellas consideran que son más importantes o de mayor influencia 

en la obra. 

Organización del grupo: Todos los alumnos juntos. Material: Ordenador, pizarra digital  

 

SESIÓN Nº 4: TRABAJAMOS CON UN GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 

 

Descripción de la actividad 

En esta clase el profesor explicará a los alumnos el proceso que van a realizar para poder trabajar la dramatización 

utilizando la lengua inglesa y basándose en la película “Mary Poppins”. El profesor comentará que trabajarán la 

dramatización de diferentes escenas de la película, para repasar las estructuras gramaticales y el vocabulario que los 

estudiantes ya conocen. Es necesario explicar que las escenas y, por consiguiente el diálogo, están adaptados al nivel 

de inglés de los alumnos sin perder, en ningún caso, la esencia y el argumento de la película. 

 

El profesor expondrá en la pizarra las escenas que se van a trabajar. Entre todos se leerán y se trabajarán en gran 

grupo. Se traducirán y el profesor explicará el vocabulario que no se entienda o el que desconozcan. Seguidamente, 

se repartirán las diferentes escenas entre los grupos que el profesor creará en función de las características de los 

alumnos. El profesor se hará cargo de la repartición de las escenas; en cambio, los propios alumnos son los que 

deberán ponerse de acuerdo con su grupo para la elección de su personaje. En caso de que se creen disputas a la hora 

de elegir a los personajes, será el propio profesor el que se encargara de la repartición de papeles. Para finalizar la 

clase, los alumnos leerán en voz baja cada uno de sus papeles. 

Organización del grupo: Todos los alumnos a la vez (1ª 

parte de la sesión) y por grupos (2ªparte de la sesión). 

Material: Guión de las escenas (Anexo 6), ordenador y 

pizarra digital. 
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SESIÓN Nº 5: PRACTICAMOS EL INGLÉS INTERPRETANDO 

 

Descripción de la actividad 

En el trascurso de esta clase se les explicará a los alumnos que cada grupo interpretará su escena delante de la clase 

cuando tengamos preparada la dramatización. Es fundamental que el alumnado sienta motivación e ilusión por 

aquello que aprende y, por ello, el maestro premiará al grupo que mejor intérprete, mejor se comunique y mejor 

pronunciación tenga. 

 

Igualmente, para crear un ambiente de teatro realístico, los alumnos podrán traer de casa objetos, ropa o 

complementos, que se adapten a las características de su personaje. Debemos intentar que los estudiantes se sientan 

cómodos interpretando y comunicándose en una lengua extranjera y que, a la vez, se diviertan con lo que hacen. 

 

En este momento, cada grupo tiene su escena y cada alumno su propio guión. Llegados a este momento, el profesor 

pasará a escena leyendo todas las escenas prestando especial atención a la pronunciación. De esta manera, los 

alumnos apuntarán como se pronuncian las palabras que aparecen en su guión para aprender a expresarse 

correctamente utilizando una destreza lingüística considerable. Hecho este proceso, es hora de que los alumnos 

empiecen a producir su propio diálogo. Por tanto, se realizará una lectura ordenada y en voz alta de todas las escenas, 

de manera que cada personaje vaya leyendo su papel y el profesor pueda hacer las correcciones que se precisen. 

Organización del grupo: Los alumnos trabajan en 

grupos. 

Material: Guión de las escenas. 

 

 
 

SESIÓN Nº 6: ENSAYAMOS PARA EL GRAN DÍA 

 

Descripción de la actividad 

En el trascurso de esta clase los estudiantes practicarán con su respectivo grupo la escena que le pertenezca. Cada 

grupo se colocará en un espacio diferente de la clase e interpretarán el diálogo que les corresponde. Durante esta 

sesión, se contará con la ayuda de una auxiliar de conversación nativa que se irá paseando, al igual que el maestro, 

por los distintos grupos guiando, aconsejando y corrigiendo al grupo en caso de que ellos lo necesiten y 

recomendando los gestos que pueden utilizar a la hora de hablar para que sea más realista y divertida la 

interpretación final. 

 

Hablando inglés es como se aprende a producir mensajes orales y la práctica es la mejor estrategia y el mejor aliado 

para los alumnos. Por ello, esta clase la dedicaremos exclusivamente a la práctica para que los alumnos interioricen 

su diálogo y aprendan a desarrollar su habilidad oral. 

Organización del grupo: Los alumnos trabajan en 

grupos. 

Material: Guión de las escenas. 
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SESIÓN Nº 7 y 8: LA CANCIÓN COMO MÉTODO DE DIVERSIÓN 

 

Descripción de la actividad 

En esta clase trabajaremos conjuntamente con la profesora de música. Los estudiantes deben comprender que la 

canción es una estrategia que les ayuda a adquirir vocabulario en inglés y a mejorar tanto la entonación, como la 

pronunciación y la dicción. Es un recurso que motiva a los alumnos ya que es una manera divertida de aprender una 

lengua extranjera. Además, la música permite trabajar otros campos de la educación, como por ejemplo la educación 

en valores. 

 

Es necesario tener en cuenta que en esta clase se combinará tanto la lengua inglesa como la lengua vehicular del 

centro para que los niños comprendan el sentido de la actividad y entiendan todo aquello que se quiere trabajar. La 

canción que trabajaremos será “A Spoonful of Sugar (Mary Poppins)”. Pérez (2012) expone que a partir de esta 

canción se puede trabajar el sentimiento de tristeza de los niños y niñas. En muchas ocasiones la tristeza desaparece 

al escuchar una canción alegre y animada, como sucede con esta. A partir de esta actividad, se crea un debate para 

exponer qué se puede hacer para integrar dentro de una clase a un alumno que se siente excluido. El profesor les 

explicará que, en algunos momentos, el sentimiento de tristeza puede desaparecer escuchando una canción con un 

compás y un ritmo alegre. Una de las canciones que tiene todas las características que la convierten en una canción 

divertida es la canción “A Spoonful of Sugar”. Los alumnos visualizarán la parte de la película donde se canta esta 

canción.  

 

Seguidamente, los alumnos trabajarán la canción tarareando el ritmo. Se les proporcionará a cada uno de ellos una 

fotocopia con la letra de la canción, que traducirán y aprenderán a pronunciar con ayuda del profesor de inglés. 

Durante estas dos sesiones, la ensayarán para seguir aprendiendo inglés y divirtiéndose a la vez que lo hacen. 

Además, se puede incluir coreografía para ayudar a la interpretación de la canción y para que sea más divertido. 

Organización del grupo: Todos los alumnos juntos Material: Ordenador, pizarra digital, vídeo de “Mary 

Poppins”, fotocopias con la letra de la canción (ver 

Anexo 7). 

 

 
 

SESIÓN Nº 9: LLEGÓ EL DÍA DE INTERPRETAR 

 

Descripción de la actividad 

En esta clase los alumnos interpretarán la escena que han ido trabajando durante las semanas anteriores. Como ya se 

ha dicho anteriormente, podrán traer objetos o complementos que les ayude a la caracterización del personaje. 

Además, durante una de las escenas los alumnos cantarán la canción que se les ha enseñado en música. La actividad 

será grabada por el profesor, que montará un vídeo para que los estudiantes se puedan ver y analizar el nivel de 
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inglés que emplearon durante la escenificación de la obra. Destacar que los estudiantes no utilizarán el guión de la 

obra para interpretar, ya que durante las sesiones anteriores han tenido la oportunidad de ensayar y poder así 

memorizarlo. 

Organización del grupo: Por grupos Material: Cámara de vídeo 

 

 

5.4 Evaluación 
Para evaluar este proyecto, me centraré en conocer las opiniones que tienen los alumnos 

respecto al tema de la dramatización en las aulas. Normalmente, somos los profesores los que 

nos encargamos de valorar las actuaciones que día a día tienen lugar en las clases por parte de 

los estudiantes. Es fundamental dar la oportunidad a los niños y niñas para que se expresen y 

puedan aportar ideas de cara a la mejora de su aprendizaje y de la enseñanza del profesor. 

 

Durante el trascurso de las actividades que he planteado, el maestro adoptará el rol de 

observador para analizar el interés que muestran los alumnos de cara a la realización de un 

trabajo bien hecho y valorar si tienen o no motivación por las tareas que ejecutan. Además, el 

maestro deberá tener en cuenta la capacidad de esfuerzo de los estudiantes en el aprendizaje 

de todos aquellos conocimientos que se les transmite y la habilidad de participación e 

implicación en el desarrollo de las actividades. 

 

Más allá de la valoración que pueda hacer el profesor durante este proyecto, relacionado con 

la dramatización, lo fundamental es que el maestro conozca las sensaciones que se han 

despertado en los estudiantes en el momento de dramatizar y llevar a cabo ejercicios 

relacionados con la interpretación y la producción de mensajes orales en inglés. Por tanto, al 

finalizar todas las actividades propuestas, se le pasará al alumnado una ficha (ver Figura 7. 

Percepciones dramáticas), donde ellos mismos podrán valorar que opinión les merece 

aprender inglés a través de los juegos dramáticos. De esta manera, el docente será conocedor 

de las opiniones que tienen los alumnos de su clase y podrá llevar a cabo un proceso de 

autocrítica que le permite, conocer al mismo tiempo, la demostración y la eficacia de la idea 

planteada. 
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Figura 7. Percepciones dramáticas 
 
 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR  1 2 3 4 5 

a) A través de este proyecto 
de dramatización, he 
aprendido a comunicarme 
mejor en inglés 

     

b) Me gusta aprender inglés 
utilizando el diálogo y la 
interacción 

     

c) He aprendido a perder la 
vergüenza y el miedo a 
expresarme en inglés 

     

d) Las actividades realizadas 
me han resultado divertidas 
y motivantes  

     

Nombre: 
 

PERCEPCIONES DRAMÁTICAS 
 

1) Rellena este cuestionario en base a las 
sensaciones que te han producido la 
realización de este proyecto de 
dramatización y teniendo en cuenta 
las puntuaciones que se especifican a 
continuación. 
 

2) Instrucciones: 1. Nada, 2. Poco, 3. Regular, 
4. Mucho o 5. Bastante 
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6. CONCLUSIÓN 
 

Este trabajo de fin de grado me ha permitido extender mi habilidad de análisis, reflexión, 

síntesis y resolución de problemas así como la posibilidad de profundizar en un tema de 

interés y de gran importancia para mí como es la dramatización y la aplicación didáctica que 

puede tener esta herramienta en las aulas. Además, he podido conocer diferentes materiales y 

recursos a través de las diferentes aportaciones que me han ofrecidos los diversos libros y 

artículos científicos que he ido consultando. 

 

Teniendo en cuenta toda la información recogida a lo largo de estos meses de preparación y 

de formación, he podido apreciar y comprobar la importancia que tiene una actividad lúdica 

en el proceso de enseñanza de la lengua inglesa, ya que se considera una estrategia apropiada 

para ser utilizada dentro de las aulas porque tiene en cuenta la motivación del alumnado. 

Concretamente, una de los ejercicios lúdicos que tienen más ventajas a la hora de mejorar la 

comunicación oral inglesa es la dramatización como herramienta de aprendizaje. Durante la 

realización del trabajo, he podido reflexionar y estudiar que los juegos dramáticos interfieren 

en las destrezas orales de los estudiantes, les invita a interaccionar y a dialogar con sus 

compañeros y despierta en ellos un interés por la lengua oral. 

 

A lo largo del trabajo he podido verificar que las actividades de dramatización van más allá de 

lo meramente lúdico; es un recurso de aprendizaje de la lengua inglesa que permite desarrollar 

tanto la expresión oral como la expresión escrita. Lo importante a la hora de enseñar inglés  es 

fomentar en los estudiantes la capacidad de esfuerzo hacia el aprendizaje y la participación en 

tareas que son de utilidad para mejorar la comunicación oran en inglés. 

 

En el trascurso de mi experiencia como practicante he podido observar que a pesar de las 

numerosas ventajas que supone aprender inglés a través de juegos dramáticos, son muchos los 

profesores que deciden prescindir de este material por miedo a la reacción de los estudiantes o 

simplemente por no tener que preparar ninguna sesión diferente. Por lo que he aprendido a lo 

largo de la carrera, un maestro debe estar formándose permanentemente, adaptándose a las 

circunstancias del momento y teniendo en cuenta las necesidades y las circunstancias de cada 

niño. Por ello, los docentes deberían estar dispuestos a hacer lo que sea por lograr el 

aprendizaje de los niños y niñas que, a la larga, serán los futuros ciudadanos de la sociedad. 

Debemos ayudar a los estudiantes a aprender de otra manera, a cooperar, a trabajar en grupo, 
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a aprender de los errores, a lograr la interacción entre compañeros fomentando el diálogo y la 

comunicación oral. 

 

Este trabajo me ha hecho reflexionar sobre la importancia que tiene la elección de la 

metodología adecuada por parte del docente. A la hora de enseñar inglés es fundamental 

preparar tareas que acerquen al estudiante a situaciones que pueda vivir en su día a día y que 

fomenten el desarrollo de la destreza oral. Decidí decantarme por este tema ya que considero 

que durante mi etapa como estudiante de Educación Primaria mis profesores no supieron 

elegir los recursos necesarios para formar personas capaces de desenvolverse el inglés ante 

cualquier situación. Esto se debe al uso abusivo que hicieron del libro y al poco empeño que 

pusieron para prepararnos actividades donde tuviéramos que dialogar, desarrollando nuestra 

destreza oral con el inglés. Como futura maestra que espero ser, no quiero que mis alumnos se 

encuentren ante una circunstancia similar ya que, como he podido comprobar realizando este 

análisis entorno a los juegos dramáticos, existen muchas posibilidades que ayuden a los 

alumnos a saber comunicarse oralmente en lengua inglesa. 
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8. ANEXOS 

Anexos 1 y 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexos 3 y 4 
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Anexo 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 6 
 
 

F IRST SCENE 
NARRATOR: The parents, George and Winifred, are very nervous. 
This is the second time that their children are lost. George is 
calling the police when… TOC TOC TOC!!!! 
GEORGE: Winifred, open the door! 
WINIFRED: I hope it’s the kids. 
NARRATOR: She opens the door and the police appear with the 
children. 
JANE AND MICHAEL: We are sorry, mum and dad. 
WINIFRED: What did you do? 
JANE AND MICHAEL: We were playing in the park and we forgot 
what time it was. 
NARRATOR: The dad is very angry and nervous. 
GEORGE: Go to your rooms. We will talk about it tomorrow. This 
is the third time that this has happened with a nanny. 
JANE AND MICHAEL: Ok. Good night. We are very sorry. 
WINIFRED:  Yes George, you are right. We have to find a new 
nanny. 
GEORGE: Yes, let’s hope with the next one we have more luck. 
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SECOND SCENE 
 

NARRATOR: George is in the living room writing a letter to find a 
new nanny. In the bedroom, Jane and Michael, are talking 
about how they want the new nanny to be. 
JANE: She has to be beautiful, intelligent, a good person and fun. 
MICHAEL: She has to play with us and make cakes. 
JANE AND MICHAEL: Let’s explain it to dad. 
NARRATOR: Now Michael and Jane go to the living room to talk 
to their dad. 
JANE: Dad, can we tell you how we would like our new 
nanny to be? 
MICHAEL: She has to be… 
NARRATOR: The dad interrupts the kids and shouts 
GEORGE: Shut up! In this house I am the one who decides what 
the nanny will be like. 
 

TH IRD SCENE 
NARRATOR: Finally, Mary Poppins is the new nanny. She is 
magical, amazing and funny. She introduces herself to the kids. 
MARY POPPINS: Hi kids! I am your new nanny. We are going to 
play, have fun together and learn a lot. But first, tell me 
something about yourselves. What are your hobbies?, What 
sports do you play? What do you like to do? 
MICHAEL: I like playing football, eating chocolate and playing 
computer games. 
JANE: I like playing volleyball, painting pictures and cooking. 
MARY POPPINS: Oh very good children. You both have very varied 
pastimes. 
JANE AND MICHAEL: We are excited about doing lots of things 
together please, Mary Poppins. 

2
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Anexo 7 

A spoonful of sugar 
In every job that must be done, there is an element of fun 
You find the fun and snap, the job'’s a game 
And every task you undertake becomes a piece of cake 
A lark, a spree, it's very clear to see 
 
That a spoonful of sugar helps the medicine go down 
The medicine go down, the medicine go down 
Just a spoonful of sugar helps the medicine go down 
In a most delightful way 
 
A robin feathering his nest has very little time to rest 
While gathering his bits of twine and twig 
Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot 
He knows a song will move the job along 
 
For a spoonful of sugar helps the medicine go down 
The medicine go down, the medicine go down 
Just a spoonful of sugar helps the medicine go down 
In a most delightful way 
 
The honey bees that fetch the nectar from the flowers to the comb 
Never tire of ever buzzing to and fro because they take a little 
nip 
From every flower that they sip and hence 
They find their task is not a grind, aah 


