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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como tema “Estrategias de la inteligencia auditiva 

musical en la producción oral del idioma inglés en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, Ciencias “B” de la unidad educativa “Luis Fernando Ruiz” de la ciudad de 

Latacunga”, 2016 – 2017, estudio que tuvo por objetivo determinar la incidencia de la 

implementación de las estrategias de la inteligencia auditiva musical en la producción 

oral del idioma inglés, en este trabajo se abarcó temáticas que sustentaron 

científicamente a las variables; inteligencia auditiva musical y producción oral del 

idioma inglés, el diseño de la investigación es causi – experimental cuyo enfoque fue 

cuali cuantitativo, tuvo un nivel o alcance correlacional, en donde se aplicó una 

investigación de tipo bibliográfica y de campo, para obtener datos reales de la 

problemática  se aplicó instrumentos de recolección de información como un Pre Test y 

Post-Test que recogieron información relevante para la comprobación de la hipótesis y 

el establecimiento de conclusiones y recomendaciones. A partir de los resultados 

obtenidos se elaboró un folleto de estrategias didácticas auditivas musicales para 

desarrollar la producción oral del idioma inglés en los alumnos del Bachillerato General 

Unificado. 
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ABSTRACT 

 

The current research, entitled “Strategies of the audio-musical intelligence in the 

oral production of the English as a foreign language  of second year students of 

Bachillerato, science “B” in the “Luis Fernando Ruiz” school, in Latacunga city 2016-

2017.” The main objective of this project was to determine the benefits of the usage of 

audio – musical strategies in the oral production of the aforementioned language. In the 

present work of study, many topics were treated to hold in a scientific way the two 

different variables that are:  The Audio Musical intelligence and the Oral production of 

English as a foreign language. The design of the quasi-experimental investigation which 

takes quantitative approach, had a level of correlational scope, where both a field and a 

bibliographic investigation were applied. A Pre Test and Post Test were used as 

important tools for gathering necessary and useful information in order to prove the 

hypotheses and set conclusions and recommendations about the detected problem. From 

the collected results, a booklet of didactic audio-musical strategies was designed in 

order to develop the oral production of English as a foreign language with students of 

second year Bachillerato.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Estrategias de la inteligencia 

auditiva musical en la producción oral del idioma inglés en los estudiantes de segundo 

año de Bachillerato,  Ciencias  “B” de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” de la 

ciudad de Latacunga, 2016-2017”, que permite conocer  aspectos relevantes acerca de la 

utilización de las estrategias de la inteligencia auditiva como canciones, videos, para la 

producción oral del idioma inglés, tanto en las estructuras gramaticales, pronunciación, 

manejo del idioma, aspectos que muy poco ha sido alcanzado en los estudiantes de 

bachillerato, debido a que su aprendizaje se ha quedado plasmado en cuadernos y que 

solo se lo ha utilizado en las horas clase, sin practicarlo en las situaciones cotidianas y 

peor aún para comunicarse utilizando este idioma. 

 

 El trabajo está presentado en capítulos: el capítulo I denominado EL 

PROBLEMA, tiene un contexto macro, meso y micro, un análisis crítico de la situación 

actual, la correspondiente prognosis, la formulación del problema de investigación que 

se pretende resolver, el planteamiento de hipótesis a ser comprobadas, delimitación de 

la investigación, justificación del tema y objetivos tanto general como específicos. 

  

El capítulo II contiene el MARCO TEÓRICO, el cual se estructura de los 

antecedentes investigativos, las fundamentaciones teórico y legales. Este capítulo 

también contiene la descripción de las variables independiente y dependiente planteadas 

por el investigador.  

 

El capítulo III llamado METODOLOGÍA, tiene la siguiente estructura: diseño 

de la investigación, el enfoque, el campo, el tipo y el nivel de investigación; además, se 

determina la población y muestra y establece la operacionalización de variables de la 

investigación. Por otra parte, se encuentra las técnicas e instrumentos usados, su 

validación y la forma como se procesó la información obtenida.  



 

 

 

2 

El capítulo IV, el cual se llama ANÁLISIS DE RESULTADOS, se compone de 

toda la información obtenida después de aplicar los instrumentos; tiene todos los datos 

obtenidos en cada instrumento, acompañados de sus correspondientes gráficos 

estadísticos y análisis e interpretación.  

 

El capítulo V, llamado CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES presenta  

las conclusiones después de haber analizado los resultados obtenidos en el proceso, 

seguido de sus correspondientes recomendaciones. 

 

En el capítulo VI, denominado LA PROPUESTA se encuentra el folleto 

didáctico en el cual se ha considerado  que contribuyan al desarrollo de la producción 

oral del idioma inglés en los estudiantes de bachillerato. 

  

Finalmente, se encuentra la Bibliografía,  anexos, en los cuales se recopilan los 

documentos, pruebas específicas como gráficos,  fotos y plan de intervención  del 

presente trabajo.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador el sistema educativo, ha realizado un cambio en cuanto a los 

niveles de aprendizaje que aspira tenga el bachiller ecuatoriano con relación al 

aprendizaje del idioma inglés, pues según los mínimos establecidos del nivel de inglés 

en el currículo  nacional,  los estudiantes bachilleres deben alcanzar un nivel  B1 en el 

manejo del idioma inglés al terminar su instrucción académica. Según (Villalba & 

Rosero, 2014).  Estos requisitos señalados por el estado tienen como objetivo buscar el 

desarrollo del manejo de la lengua inglesa por parte del estudiante; para que pueda 

comunicarse fluidamente, no obstante en la mayoría de las instituciones del país, aún se 

registra dificultades en los dicentes en cuanto a la producción oral de esta lengua,  

notándose un déficit cuando ellos usan el inglés para comunicarse de manera oral. 

 

La enseñanza del idioma inglés dentro de las instituciones públicas no ha tenido 

la importancia debida, ya que no han formado parte de las áreas básicas de estudio, 

razón por la cual el ministerio de educación no ha planificado capacitaciones  a los 

docentes de esta área para actualizar conocimientos y nuevas estrategias de enseñanza 

del idioma, es por esto que los estudiantes en su mayoría han presentado dificultad  en 

el manejo y desarrollo correcto de la destreza oral del idioma inglés, además la 

enseñanza de este idioma en los primeros años de escolaridad  se  ha pasado por alto, 

perjudicando al estudiante considerando que la edad más apropiada para la adquisición 

del lenguaje es desde la primera infancia. 

 

El no haber tenido una secuenciación en cuanto a la enseñanza del idioma inglés 

desde los primeros años de escolaridad ha ocasionado que el problema de producción 

oral se torne en una dificultad a largo plazo en los futuros años de escolaridad del 
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estudiante; además muchas escuelas y centros de enseñanza del idioma inglés no se han 

interesado por usar técnicas, instrumentos y metodologías que logren que el aprendiz 

pueda adquirir el lenguaje de una manera diferente a lo tradicional, es decir no usan 

nuevas metodologías y técnicas de enseñanza activas acordes a los intereses de los 

jóvenes. 

 

En la provincia de Cotopaxi, la enseñanza de este idioma, también ha registrado 

dificultades, los jóvenes después de pasar seis años lectivos recibiendo esta materia no 

logran comunicarse efectivamente en Inglés, debido principalmente porque el docente 

emplea únicamente el libro, dejando a un lado la utilización de actividades dinámicas 

que utilicen la música para despertar el interés de aprender en el estudiante, a la vez que 

estimule y desarrolle su capacidad auditiva fundamental para el aprendizaje de otros 

idiomas. 

 

En la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz”,  se ha podido observar que la 

producción oral del inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato es baja. Se 

puede decir que el estudiantado de dicha institución maneja ciertas habilidades como 

son el escuchar, leer y escribir, dejando a un lado la producción oral ya que no se ha 

dado mucha importancia al desarrollo correcto de la misma por parte de los compañeros 

docentes de la materia, esto se debe a que la enseñanza ha estado centrada únicamente 

en llenar el texto y aprobar contenidos dejando a un lado la producción oral del idioma 

inglés, situación preocupante pues los estudios superiores universitarios requieren de un 

buen conocimiento del idioma, considerando que el inglés es una de las lenguas más 

utilizadas a nivel mundial que tiene que ser dominada por los estudiantes para la 

obtención de cualquier título profesional. 

 

Además  el estudiantado presenta un bajo rendimiento en la producción oral del 

idioma inglés, esta situación ha causado frustración por parte de los docentes y también 

a los dicentes, ya que ellos no han logrado producir el idioma para comunicarse. Las 

estrategias aplicadas por los docentes no han permitido que los estudiantes puedan 

mejorar la capacidad de producción oral del idioma inglés, debido al desconocimiento 

de estrategias, así como también a la falta de recursos didácticos en las aulas de clase, 

situación que se ha  manteniendo durante estos últimos años.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la implementación de las estrategias de la inteligencia auditiva 

musical en la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato  de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” de la ciudad de Latacunga 

en el año lectivo  2016-2017” 

 

1.3. Hipótesis de investigación  

 

Hipótesis de Investigación (  ): La implementación de las estrategias de la 

inteligencia auditiva musical inciden en el desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés de los estudiantes de segundo año de bachillerato  de la Unidad Educativa “Luis 

Fernando Ruiz” de la ciudad de Latacunga en el año lectivo  2016-2017. 

 

Hipótesis Nula (  ): La implementación de las estrategias de la inteligencia 

auditiva musical no inciden en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés de 

los estudiantes de segundo año de bachillerato  de la Unidad Educativa “Luis Fernando 

Ruiz” de la ciudad de Latacunga en el año lectivo  2016-2017. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la implementación de las estrategias de la 

inteligencia auditiva musical en la producción oral del idioma inglés de los estudiantes 

de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” de la 

ciudad de Latacunga en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Definir las bases teóricas que sustentan las estrategias didácticas de la 

inteligencia auditiva musical. 
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b. Identificar las características de la producción oral de los estudiantes de  los 

estudiantes de segundo año de bachillerato  de la Unidad Educativa “Luis 

Fernando Ruiz” de la ciudad de Latacunga en el año lectivo  2016-2017” 

c. Precisar en qué medida se relacionan las estrategias de la inteligencia auditiva 

musical y la producción oral del idioma inglés. 

d. Establecer a manera de propuesta un folleto pedagógico  de estrategias auditivas 

musicales  que mejore la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de 

los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Luis 

Fernando Ruiz” de la ciudad de Latacunga en el año lectivo  2016-2017,  

 

1.5. Justificación  

 

La presente investigación tiene como principal objetivo conocer como las 

estrategias de la inteligencia auditiva musical  inciden en la producción oral del idioma 

inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato,  de la unidad educativa “Luis 

Fernando Ruíz” de la ciudad de Latacunga, 2016 – 2017. 

 

Esta investigación es importante porque  propone actividades dinámicas  que 

estimulen la inteligencia auditiva en el estudiante y de esta manera incremente la 

producción fluida del idioma inglés acordes a sus intereses, ya que el desarrollo de la 

producción oral comprende una parte fundamental para la comunicación en este idioma 

que le permita al estudiante sustentar lo aprendido. 

 

El constante avance tecnológico ofrece nuevas estrategias de enseñanza para las 

diferentes áreas de estudio y en este caso particular para la enseñanza del idioma inglés 

centrado específicamente en la producción oral donde  el docente debe estar actualizado 

y preparado para conseguir en sus estudiantes resultados comunicativos positivos 

mediante la utilización de estrategias musicales que ofrece la tecnología que ayuden al 

desarrollo de la destreza oral captando la atención del educando. Esto conlleva al 

despertar del conocimiento de los estudiantes motivándolos a  estar predispuestos a 

aprender el idioma para que pueda producirlo oralmente. 

 

Esta investigación posee una utilidad práctica y teórica pues encaminará al 

docente a utilizar estrategias auditivas musicales como un mecanismo dinámico y 
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motivador que permitirán al estudiantado, mejorar su audición y por ende su producción 

oral que es sumamente importante para obtener una buena comunicación.  Mediante la 

música en sus distintas presentaciones: canciones, karaokes y videos musicales 

permitirán al estudiantado desarrollar el idioma con más facilidad. (Fuentes & Fonseca 

Mora, 2012), asegura que la inclusión de canciones y/o de elementos sonoro-musicales 

en la enseñanza de lenguas extranjeras aporta beneficios en el proceso de aprendizaje a 

niveles lingüísticos, afectivos y sociolingüísticos. 

 

(Hernández Chérrez, 2014), al referirse a los beneficios de aprender este idioma 

ayuda a las personas a tener múltiples opciones de trabajo,  también menciona que el 

inglés como lenguaje universal, permite a la gente poder comunicarse en cualquier parte 

del mundo ya que este idioma es conocido como uno de los más utilizados alrededor del 

mundo, razón por la cual los beneficiarios del presente estudio serán los estudiantes de 

bachillerato que podrán aprender el idioma de una manera más práctica y divertida. 

 

Finamente, es menester mencionar que los beneficiarios directos de esta 

investigación, son los alumnos, ya que un buen número de estudiantes considera que los 

métodos de enseñanza de algunos  docentes son rutinarios y poco interesantes. Es por 

eso que esta investigación beneficiará indirectamente a los docentes, ya que  permitirá 

que conozca estrategias motivadoras y entretenidas, con el fin de animar al estudiante a 

desarrollar habilidades de una forma recreativa y dinámica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

En el proceso de investigación ejecutado se encontraron diversos estudios 

relacionados con las variables del presente proyecto: estrategias auditivas musicales y 

producción oral del idioma inglés, las mismas que apartan información importante  que 

sirva de guía  para los propósitos de la presente investigación. 

 

Entre los más importantes se encuentra el siguiente proyecto: "La música como 

estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje.", realizado en la Universidad 

Rafael Landívar, Facultad de Humanidades de Guatemala, en febrero 2014.Su autora 

(Rodríguez, 2014) menciona que la música es una estrategia, donde los docentes pueden 

encontrar muchas actividades para enseñar a sus estudiantes a producir información ya 

sea esta oral o escrita. Además la música como una estrategia motivadora, permite crear 

un ambiente motivante, donde el estudiante se siente interesado y cómodo al adquirir 

este idioma. 

 

Este trabajo se relaciona con la presente investigación pues se ha considerado el 

estudio de la música para la enseñanza del idioma inglés el cual ha dado buenos 

resultados, pues ha permitido al estudiante aprender de una manera amena y dinámica a 

la vez que ha contribuido a desarrollar su lenguaje y capacidad de comunicación. 

 

Otro tema  investigativo es: “La música como estrategia para fortalecer la 

competencia comunicativa oral de la lengua inglesa en los niños de primero paralelo 

“A” del colegio de Barranquilla CODEBA”. En este estudio  los autores (Bolaño 

Martinez & Cardenas Ojeda, 2012), mencionan a la música como principal instrumento 

para la producción oral del alumnado, cabe recalcar que este proyecto se desarrolló con 
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niños y el resultado fue que los infantes se sentían motivados con actividades que 

incluyan sonidos o melodías al enseñar el idioma inglés como canciones, videos, 

diálogos, mejorando y facilitando su aprendizaje. 

 

Este estudio refleja que al insertar estrategias musicales los estudiantes se 

interesan más por aprender, ya que la música es una actividad dinámica que atrae y 

gusta a los dicentes y los predispone a aprender, más aún en la enseñanza del idioma 

que requiere muchísimo de la audición para su escritura,  pronunciación y producción 

del inglés. 

 

Por otro estudio relaciona es el estudio titulado “Actividades de pronunciación y 

la destreza oral del idioma inglés en los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado de la unidad educativa “Mario Cobo Barona” de la ciudad de 

Ambato”, el mismo que fue desarrollado en la Universidad Técnica de Ambato por el 

autor ( López Rodríguez , 2015); quien concluye que las actividades de pronunciación si 

tienen relevancia e influencia para el desarrollo comunicativo de la destreza oral del 

idioma inglés en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado; lo 

que evidencia que es muy importante desarrollar el lenguaje oral para facilitar el 

desarrollo comunicativo en el idioma inglés.  

 

Finalmente es necesario acotar, que los beneficios de la estimulación auditiva 

mediante estrategias musicales proporcionan mayor facilidad de aprendizaje del idioma 

inglés, ayudando al estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje. A demás, los 

investigadores expuestos se enfocan en actividades que incluyen sonidos o ritmos, como 

una fuente principal para la producción oral en el practicante del idioma inglés. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Inteligencia 

 

Para definir que es la inteligencia y tener una concepción de ella se tomará en 

cuenta las definiciones realizadas por Jean Piaget psicólogo educativo que centró sus 

estudios   principalmente en el área cognoscitiva, quien piensa que la inteligencia y el 

pensamiento no son atributos naturalmente dados, sino que son procesos cognitivos 
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complejos que tienen una base orgánico-biológico relacionado al sujeto qué quiere 

conocer y el mundo-social-cultural-material que lo rodea y que será conocido. 

 

Piaget citado por (Silva, 2012), define a la inteligencia como: 

 

Toda actividad es impulsada por una necesidad (biológica, psicológica y/o 

social). La necesidad produce un desequilibrio, por lo tanto toda actividad tiene 

como finalidad principal recuperar el equilibrio De este modo la inteligencia 

puede definirse como un proceso de equilibrio para lograr la adaptación y la 

organización mental de las experiencias. Las estructuras mentales y 

comportamentales no son invariantes, puesto que a lo largo del desarrollo, van 

construyéndose estructuras cualitativamente diferentes y cada vez más 

complejas e integradas lo que da lugar a diferentes niveles de inteligencia y a las 

diferentes etapas del desarrollo intelectual.  

 

Según Piaget la inteligencia es un proceso de equilibrio que ayuda al ser humano 

adaptarse a las circunstancias que se le presentan en el contexto a la vez que organiza 

sus ideas de manera que les sean útiles para una determina actividad, ideas que serán 

cada vez más perfeccionadas y complejas incrementando en el ser humano su nivel de 

inteligencia. 

  

La inteligencia basada en la concepción de Piaget tiene dos episodios una de 

ellas es la  asimilación y la acomodación. (Herrera, 2011), señala que la asimilación se 

da cuando los seres humanos incorporan nueva información a su conocimiento ya 

existente; mientras que la  acomodación se da cuando las personas ajustan la nueva 

información para finalmente llegar al equilibrio que hace referencia  a como los 

individuos pasan de un pensamiento previo a un conocimiento nuevo para resolver los 

conflictos que se le presenten. 

 

2.2.2 Inteligencias múltiples 

 

Howard  Gardner , citado por (Bertrand , 2014), fue quien ideó  La Teoría de las 

Inteligencias Múltiples contradiciendo a la concepción de paradigmas tradicionales que 

creían en la existencia de una sola inteligencia, en donde se concebían que todos las 

personas tienen una única inteligencia y por lo tanto la misma forma de aprender.  
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Gardner citado por (Regader, 2014), define a la inteligencia como la “capacidad 

de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos”. (p.2). Para el autor la inteligencia 

es entonces la capacidad desarrollable y no sólo la capacidad de resolver problemas  y 

crear productos que sean valiosos en una o más cultura, además la inteligencia no sólo 

se reduce a lo académico sino que es una combinación de todas las demás.  

 

Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener 

excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para 

relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. (Gardner, 2015) 

y sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking no posee una mayor 

inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de 

inteligencia diferente.  

 

En otras palabras cada ser humano posee su propia forma de aprender de 

acuerdo a las diferentes habilidades que cada uno desarrolla de mejor manera. Se ha 

observado que el uso de las mismas técnicas y metodologías en la enseñanza, causan un 

rendimiento bajo en el aprendizaje, debido a que la mayoría de profesores utilizan 

técnicas basadas en lo tradicional y lo sugerido por sus libros de trabajo. Esta situación 

causa poco interés en la materia y poca concentración por parte del alumnado. 

 

2.2.2.1  Inteligencia corporal y kinestésica 

 

La inteligencia corporal y kinestésica se refiere a las habilidades corporales y 

motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones,  

representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. 

 

Los individuos que han desarrollado y son brillante en esta inteligencia son 

expertos  actores,  bailarines,  deportistas, y hasta cirujanos y creadores plásticos, ya que 

todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas, expresar con 

su cuerpo sus emociones, sentimientos y capacidad creadora, estas aptitudes son 

reflejadas en el ser humano desde la niñez. 

 

2.2.2.2 Inteligencia intrapersonal 
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La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para 

comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, determinada biológicamente 

por los lóbulos frontales puede producir irritabilidad, euforia, en cambio, los daños en la 

parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y apatía dando lugar a una 

personalidad depresiva. 

 

Las personas en las cuales predomina la inteligencia intrapersonal tienen 

capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y 

controlar el pensamiento propio, los mismos que presentan habilidades para meditar, 

exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo, 

características que lo apuntalan a un perfil profesional maduro con mucho 

autoconocimiento.  

 

2.2.2.3 Inteligencia interpersonal 

 

La inteligencia interpersonal permite advertir cosas de las otras personas más 

allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite 

interpretar las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. Este tipo de 

inteligencia se basa en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con 

las personas, es por sí sola un complemento fundamental de las anteriores, que le 

permite al individuo convertirse en un líder. 

 

Los aspectos biológicos en esta inteligencia  indican  que los lóbulos frontales 

desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal, si existen daños  en 

esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad, con un efecto 

irreversible cambiando a una persona de ser muy sociable y comunicativa a una ser 

sumiso y poco comunicativo de manera irreversible. 

 

Las personas con un predominio de la inteligencia interpersonal tienen facilidad 

para trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas, pues 

tienen la capacidad de reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los 

otros, los campos profesionales en los que tienen mayor desempeño 

son:  administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. 
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2.2.2.4 Inteligencia naturalista 

 

La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 

vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o 

fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. La persona que 

posee un desarrollo en la inteligencia naturalista son excelentes biólogos demostrando 

una  capacidad innata para estudiar todo el ecosistema convirtiéndose en una forma de 

estimular este tipo de inteligencia. 

 

2.2.2.5 Inteligencia lingüística 

 

Es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarse con los demás 

situación presente en todas las culturas, en donde desde pequeños se comienza a  usar el 

idioma materno para poder comunicarse de manera eficaz. 

 

Los Aspectos biológicos que implica esta inteligencia es que  un área específica 

del cerebro llamada “área de Broca” es la responsable de la producción de oraciones 

gramaticales. Si presentan daños en esta área el individuo puede presentar dificultades 

para construir frases sencillas, aunque las frases si está en la capacidad de hacerlo pero 

se le dificultará mucho producirlas. Las Capacidades implicadas en esta inteligencia 

son: orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar 

y escuchar, las personas con esta inteligencia, pueden desempeñarse como líderes 

políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, entre otros. 

 

2.2.2.6 Inteligencia lógico – matemática  

 

La inteligencia lógico matemática es la capacidad que posee el individuo para 

observar, calcular ciertas acciones sobre los objetos o ideas y cómo se relacionan entre 

sí. Se considera  el axis principal del concepto de inteligencia, y se lo  empleaba como 

baremo para detectar cuán inteligente era una persona, las capacidades que posee estas 

personas son identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, mucho 

razonamiento; pueden desempeñarse como economistas, científicos, ingenieros. 
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2.2.2.7 Inteligencia espacial 

 

La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes 

perspectivas está relacionada con este tipo de inteligencia, en la que destacan los 

ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores, escultores). 

Esta inteligencia es más visible en las personas ayudando a diferenciar  la distinción 

entre inteligencia espacial y perspectiva visual. Las capacidades que implica esta 

inteligencia son crear imágenes mentales, capacidad para presentar ideas visualmente, 

percibir detalles visuales, dibujar.  

 

2.2.2.8 Inteligencia musical 

 

La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música, 

más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a entender que 

existe una inteligencia musical latente en todas las personas. 

 

Los aspectos biológicos de la inteligencia musical explica que  ciertas áreas del 

cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical, se 

sitúan por lo general en el  hemisferio derecho, si en caso se atrofiara esta parte del 

cerebro se daría la amusia que es la pérdida de habilidad musical. Las personas que 

desarrollan esta inteligencia son capaces de, cantar, tocar instrumentos, de escuchar; 

presentan habilidades para crear y analizar música, son buenos músicos, compositores, 

críticos musicales, entre otras carreras afines. 

 
Según (Alcalá, 2015), la inteligencia musical es aquella que tiene que ver con la 

habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, así 

como para ser sensible al ritmo, al tono y al timbre. El padre de la teoría de las 

Inteligencias Múltiples, Howard Gardner, entiende que cualquier individuo que haya 

escuchado desde pequeño música con cierta frecuencia, puede manipular estos tres 

factores (ritmo, tono y timbre) para participar con cierta soltura en actividades 

musicales, como la composición, el canto o incluso tocar algún instrumento. 
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Es importante mencionar que esta inteligencia está asociada con otras 

inteligencias tales como la lingüística, espacial y corporal – cinética, ya que cada una 

desarrolla una habilidad basándose en la inteligencia musical. 

 

En conclusión la Inteligencia Musical, base de este estudio, presenta muchas 

alternativas para poder desarrollar diferentes habilidades en el ser humano ya que los 

sonidos aparte de motivar permiten activar al individuo y desplegar habilidades que 

ayudan al estudiantado a adquirir la información requerida. 

 

Cada una de las inteligencias mencionadas, tienen características innatas en  

cada ser humano, por eso es importante seleccionar y adaptar actividades según las 

destrezas que cada estudiante posea ya que de esta manera el alumnado podrá 

desarrollar su potencial al máximo para escuchar, hablar, lee y escribir en inglés. 

 

2.2.3 Estrategias de la inteligencia auditiva musical para la enseñanza del idioma 

inglés 

 

La Estrategia es un proceso educativo que reúne un conjunto de técnicas para alcanzar 

un objetivo educativo, por ejemplo la estrategia de organización de conocimientos para 

ello se organiza, remueve, subraya o realiza. 

 

Otra definición de estrategia según (Florencia 2008), “es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto”.  

Al hablar de estrategias con un fin educativo o estrategia didáctica se la definiría como 

la planificación del proceso enseñanza – aprendizaje para la cual el docente elige las 

técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos de 

manera reflexiva. 

 

Variadas son las estrategias que permiten desarrollar o estimular la inteligencia 

auditiva musical entre ellas se encuentran la diferenciación  de ideas mediante ritmos, 

representación de conceptos con melodías, inventar una canción sobre un tema, integrar 

música en una presentación con la proyección de música instrumental,  canciones, 

videos,  como recursos de estas estrategias, que cumple una función motivacional, las 

mismas que serán detalladas a continuación: 
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2.2.3.1 Integrar música en una presentación  

 

Integrar la música instrumental en una presentación según (Bernal Vázquez, & 

Rodríguez Blanco, 2010), en su artículo, explica la importancia del uso de la música en 

el proceso de enseñanza del idioma inglés.  Manifiestan que el éxito de aprendizaje se 

debe en su mayoría a la selección correcta de actividades elegidas por el docente.   

 

Manifiestan además que la música simboliza una expresión de sonidos, ritmos, 

sentimientos y emociones, las cuales se integran con otras áreas de estudio,  

convirtiéndose en una herramienta primordial  para adquirir conocimientos.  En 

resumen los autores definen a la música como la fuente de inspiración o motivación 

para realizar y participar activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. El individuo que comparte información mediante actividades musicales, tales 

como  canciones, ritmos audiciones, etc., se siente más seguro de transmitir su 

conocimiento con el resto, ya que la música en si es un recurso tanto de aprendizaje 

como de motivación.  

 

Finalmente, el trabajo expuesto por los autores mencionados, dice que la música 

como fuente de enseñanza, ayuda al estudiantado a aprender, diferentes tópicos que se 

vayan a trabajar en el aula, de acuerdo a las planificaciones que se presenten. Cabe 

mencionar que el uso de música crea un ambiente de confianza y dinamismo en el salón 

de clase, sin importar la edad de los aprendices. 

 

Por otro lado, en el presente proyecto se pretende dar a conocer las ventajas que 

tiene la música instrumental en el aprendizaje de los alumnados. Primero es menester 

dar una definición de lo que es la música instrumental. En síntesis la música 

instrumental, no es más que aquella melodía producida por cualquier instrumento 

musical, ya sea este de cuerda, viento o percusión. 

 

Dentro del uso de la música instrumental, tenemos la música clásica, la cual es 

interpretada por una serie de instrumentos musicales, que crean un ambiente de 

relajación y armonía en el lugar de trabajo o de estudio. Según, (Pearson, 2015) describe 

los principales beneficios de la música clásica. 
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Beneficios de la música clásica 

 

(Mendez, 2012), basado en las investigaciones de la Universidad de Illinois en 

2005, señala que: “se encontraron pruebas de que escuchar música clásica mejoraba el 

aprendizaje del lenguaje, ya que podría fomentar el aprendizaje de gramática, 

vocabulario, mejorar la pronunciación y hasta ayudarnos a apreciar más la cultura”. 

 

Según el autor la música es una estrategia que desarrolla múltiples habilidades 

como el incremento de vocabulario, fluidez en la pronunciación, la gramática, 

conocimientos fundamentales para la producción del idioma. 

 

El Dr. George Lazanov,  citado por (Mendez, 2012), manifiesta que utiliza la 

música barroca para ayudar a sus estudiantes a aprender 1.000 palabras de vocabulario 

de idiomas extranjeros en un solo día con una precisión del 85 al 100%.  

 

Se puede apreciar que el uso de la música clásica posee muchas ventajas, no solo 

en el aprendizaje de un estudiante, sino también en el estado anímico de una persona. 

Por ende es fundamental tener en cuenta que el uso de la música instrumental en al aula 

clase ayuda al docente a impartir la información de una manera distinta a la tradicional. 

Finalmente, se puede mencionar que cada actividad a realizarse en el salón clase, 

permite al estudiantado desarrollar su potencial y creatividad, y el uso de música 

instrumental, crea en el mismo una sensación de relajación y motivación. 

 

2.2.3.2 Inventar una canción sobre un tema 

 

El uso de canciones en el proceso de enseñanza del idioma inglés, ayuda al 

estudiantado en muchas maneras, puesto que las canciones son recursos motivadores 

que logran que los estudiantes se sientan confortables con el aprendizaje del idioma. 

Además las canciones permiten desarrollar diferentes actividades ya sea de gramática o 

vocabulario que si son empleadas de manera correcta, permitirán que el alumnado no 

olvide fácilmente la información recibida. (Rubio & García Conesa, 2016) 

 

Según los autores, se debe ser selectivo en el tipo de canción que se va a utilizar 

en la hora clase, dependiendo de los niveles con los que se trabaje. No se puede dar 
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canciones complejas a estudiantes de un conocimiento bajo en el idioma, ya que esto 

provocaría el desinterés de los mismos. 
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ayudan al estudiantado a recordar y retener la información fácilmente. De igual manera, 

las canciones ofrecen muchas posibilidades para la constante repetición y la revisión 

como mecanismos importantes de la adquisición del lenguaje. 

 

Helena I. Curtain y Carol A. Dahlberg, citados por (Rubio & García Conesa, 

2016), sugieren algunos pasos que permitan  realizar las actividades correctamente: 

 

1) Preparar a los alumnos: se debe realizar una explicación previa de lo que se va 

a tratar en la canción y la actividad que se pretende realizar con la misma. El 

docente puede utilizar gestos, mímicas o gráficos, con el fin de ayudar al 

estudiantado a entender la tarea fácilmente. 

 

2) Ir a través de las palabras: indicar al estudiantado las palabras que se deben 

señalar ya sean estos verbos, sustantivos, adjetivos o pronombres, con el fin de 

reconocer estructuras gramaticales. 

 

3) Leer a canción línea a línea: leer oración por oración o palabra por palabra, 

con el fin de que el estudiantado vaya captando la pronunciación de las 

diferentes palabras. 

 

4) Cantar una línea a la vez: esta actividad permitirá que los alumnos capten el 

ritmo de la canción y a la vez se practica la entonación. 

 

5) Agregar acompañamientos rítmicos: se puede improvisar canciones, 

acompañar las mismas con ritmos, ya sean estos a base de instrumentos 

musicales, chasquido de los dedos o silbidos. 

 

Por otra parte, (Espíti & Garzón Espítia, 2013), en su proyecto de investigación, 

mencionan el uso de canciones en inglés para favorecer el desarrollo de habilidades de 
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comprensión, mediantes técnicas y estrategias que permiten al alumnado captar analizar 

y entender la información recibida. 

 

Afirman además que las canciones como una herramienta motivadora que 

permite al estudiantado adquirir conocimiento mediante tareas realizadas con las líricas 

y los sonidos que cada canción posee. Pero también establece que el uso de canciones 

en el salón de clase, tiene sus desventajas, por ejemplo: algunos estudiantes pueden 

sentirse confundidos, si la canción seleccionada no va acorde al nivel de inglés que ellos 

poseen. Otra desventaja, que se puede presentar es la poca explicación que el docente da 

al estudiantado antes de realizar cualquier actividad que contenga sonido como por 

ejemplo empezar cuando todos estén en silencio. 

 

Finalmente, (Espíti & Garzón Espítia, 2013) señalan la importancia que tiene la 

escucha en la obtención de los significados que tienen las frases o palabras en el 

cerebro, ayudando a la comprensión mental del estudiantado. Tanto el leer como el 

escuchar, son habilidades necesarias que el ser humano posee para participar en 

procesos de comunicación de una manera muy efectiva. 

 

Toda persona escucha con el objetivo de aprender algo y a su vez con el 

propósito de saber y conocer sobre el entorno que lo rodea. Pero la complejidad de 

algunas palabras en las estructuras gramaticales, pueden ser problemáticas afectando el 

proceso de comprensión.  Las personas que han desarrollado la habilidad de escuchar 

son aquellas que tienden a comprender la información con mucha facilidad y rapidez, 

permitiéndoles a los mismos establecer la comunicación en cualquier situación que se le 

rodee. 

 

Se debe tomar en cuenta los diferentes procesos que se tiene al desarrollar 

actividades que involucren líricas y sonidos. El pre-listening (antes de escuchar), es 

aquel que permite al estudiantado a estar activado y tener conocimiento de lo que se va 

o se pretende tratar. El while-listening (durante la actividad de escuchar), ayuda al 

estudiante a desarrollar las actividades de una forma más sencilla ya que tiene un 

conocimiento previo de lo se está trabajando, y finalmente el after-listenig (después de 

escuchar) , este paso ayuda al estudiantado a reforzar su conocimiento y a su vez aclarar 

las dudas y vacíos que se generaron durante la actividad.  
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Existen diversas actividades que se pueden realizar mediante canciones, por 

ejemplo: 

 Completar información. 

 Señalar palabras claves. 

 Ordenar párrafos. 

 Encontrar el error. 

 Realizar traducciones. 

 Practicar pronunciación. 

 

En síntesis, las actividades mencionadas, son algunas con las que el docente 

puede trabajar en clase y de esa manera ayudar al estudiantado a adquirir el 

conocimiento de una manera más sencilla y efectiva 

 

2.2.3.3 Diferenciaciones de ideas mediante ritmos 

 

La utilización de videos musicales en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés principalmente para la producción oral del idioma, es de gran ayuda 

debido a que transmiten información exhaustiva y sistematizada sobre algún tema en 

especial, despierta el interés en el estudiantado, además son fuente de motivación y 

relajación para el cerebro. 

 

(Medina Palencia, 2014), expresa que “todos los videos son potencialmente 

educativos, sosteniendo que un video de enseñanza es todo aquel que así sea 

circunstancialmente es utilizado con fines de enseñanza”, según el autor se entiende que 

un video aunque no tenga un fin didáctico, puede ser utilizado con este fin, solo 

depende de la participación activa del docente y del estudiante en proyectarlo. 

 

 Entonces se puede afirmar que los videos musicales son el medio audiovisual y 

tecnológico más recomendado para la enseñanza del idioma inglés, por su versatilidad, 

sencillez y capacidad integradora de contenidos mediante imágenes y sonidos; los 

videos musicales pueden  no tener largos diálogos, pero las imágenes permiten que los 

estudiantes tengan una idea de que se está tratando. Con el uso de videos, el docente 
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también podrá realizar pausas para realizar preguntas a cada instante con el propósito de 

saber si los alumnos están entendiendo.  

 

 (Pablo, 2014), manifiesta que el uso correcto de las Tics en el campo educativo, 

ayuda notablemente al alumnado en el proceso de aprendizaje, tanto de manera 

individual como grupal. Además, describe que una de las mayores ventajas al usar 

videos como materiales de enseñanza, es que los alumnos pueden interactuar entre ellos 

y el docente no recibirlo de forma pasiva. Por otra parte señalan que hoy en día la 

tecnología es un aspecto fundamental que la educación requiere, debido a que la 

información se va actualizando y gracias a la ayuda de videos e información 

encontrados en Internet, los estudiantes tienden a ampliar su conocimiento de una 

manera eficaz. 

 

(Medina, 2014), destaca nuevamente la importancia del uso audiovisual para la 

enseñanza del idioma inglés. En su escrito clasifica los diferentes tipos de videos que 

existen, con el fin de que el catedrático seleccione el correcto de acuerdo a su enfoque 

previamente plateado. 

 

Para el autor existen diferentes tipos de videos que ofrecen al docente variadas 

alternativas de aplicación de acuerdo con la temática y conocimiento que desee alcanzar 

con sus estudiantes, entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

Videos Informativos: son aquellos videos que nos proporcionan los sucesos que 

día a día suceden en la sociedad. Este tipo de videos  permite entender lo que ocurre 

diariamente en zonas cercanas al hogar y a su vez lo que sucede en el resto del mundo. 

El entretenimiento es otro factor que en los videos informativos poseen, ya que dichos 

videos buscan captar la atención de la audiencia, presentando imágenes que en su 

mayoría impactan al televidente. Las noticias son un claro ejemplo de los videos 

mencionados. 

 

Videos de Entretenimiento: en su mayoría, los videos se enfocan en 

proyecciones que llaman la atención de quien los observa, ya que buscan el deleite y 

satisfacción de los mismos. Entre éstos se puede mencionar, series, novelas, caricaturas, 
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películas, ya que la principal función de esta clase de videos  es la de divertir a quien los 

mira. 

 

Videos Educativos: son aquellos videos motivadores, que a su vez sirven de 

recursos para transmitir información a los alumnos. Los videos educativos, son 

conocidos como videos didácticos, ya que su principal función es la de ayudar al 

docente en el proceso de enseñanza.  

 

(Pablo, 2014), establece las siguientes funciones de los videos: comunicativa, 

motivadora, evaluativa, lúdica e investigativa. Cada función propone un objetivo 

primordial en la educación. Por ejemplo la función comunicativa, permite la interacción 

del maestro estudiante y a su vez la interacción entre estudiantes. La función 

motivadora, permite que los alumnos se sientan en un ambiente adecuado donde puedan 

expresar ideas y pensamientos sin temor a decirlos. La función evaluativa, ayuda al 

docente a conocer si el mensaje recibido por los alumnos es claro, para este tipo de 

análisis el docente utiliza preguntas o descripciones del video seleccionado.  

 

La función lúdica, permite a los maestros realizar actividades como 

dramatizaciones, o diálogos donde todos los estudiantes puedan estar inmersos. Y 

finalmente tenemos la función investigativa, la cual ayuda tanto al docente como al 

alumno a aclarar dudas, y adquirir conocimiento de una manera autónoma. En 

conclusión el uso de video para la enseñanza del idioma inglés es de mucha relevancia, 

ya que facilita el aprendizaje y a su vez permite el desarrollo de diferentes actividades.  

 

2.2.4 La Motivación 

 

(Aránzazu , 2016), indica que la motivación es el hecho de animar a un 

individuo o a un grupo a realizar diferentes actos y alentar su conducta contantemente 

hasta cumplir el objetivo planteado. La motivación se puede suscitar en diferentes 

ámbitos, por ejemplo: en el ámbito familiar, en al ámbito, educativo y en el ámbito 

laborar. 

 

En el ámbito familiar, se motiva con palabras de apoyo o mensajes que permitan 

que los miembros de la familia se sientan seguros al momento de empezar un nuevo 
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proyecto. En el ámbito educativo, el docente motiva al alumno con mensajes de aliento 

o a su vez usa los diferentes recursos didácticos con el fin de que los estudiantes se 

sientan listos para  receptar la nueva información. Finalmente en el ámbito laboral, el 

jefe de la empresa o institución realiza charlas motivacionales constantes, con el fin de 

impulsar el desarrollo productivo de sus trabajadores. 

 

En resumen, la motivación toma un rol primordial en la sociedad, ya que cada 

ser humano necesita sentirse motivado independientemente de cual sea la acción 

motivadora usada. Se ha comprobado que una persona motivada rinde mucho más en su 

trabajo, y en el campo educativo tanto los alumnos como estudiantes al sentirse 

motivados, cumplen con sus obligaciones escolares con normalidad.  

 

(Ordorica, 2010), menciona que hay diferentes aspectos que ayudan al estudiante 

a sentirse motivados en el aprendizaje del idioma inglés. El autor destaca los siguientes: 

 

La personalidad del estudiante: se refiere a la parte psicológica del estudiante. 

 

• La competencia existencial: que se desea obtener. 

• El entorno: su espacio o área de estudio. 

• El autoaprendizaje: la contribución autónoma. 

• La interculturalidad: deferentes costumbres y tradiciones  

 

Los aspectos citados ayudan a que el docente tenga una idea clara de las 

necesidades que tienen los alumnos para sentirme motivados de aprender en el idioma 

inglés. 

 

2.2.4.1 Tipos de motivación  

 

Las motivaciones que estimulan la vida diaria, son dos tipos: motivaciones 

intrínsecas y motivaciones extrínsecas, las mismas que son difíciles de reconocer  con 

claridad ya que habitualmente se ven entremezcladas; por ejemplo se puede  sentir un 

claro interés personal intrínseco y a la vez la conducta se puede ver reforzada por 

factores extrínsecos. Para ello se los analiza a continuación: 
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2.2.4.1 Motivación intrínseca o integrativa  

 

Es aquella en la cual el aprendizaje es libre, pues se realiza investigaciones 

autónomas de lo que se desea conocer o aprender. A su vez la búsqueda de información 

se realiza de una manera placentera ya que no existe presión de terceros. Los estudiantes 

intrínsecamente motivados, tienden a seleccionar tareas más complejas que requieran un 

mayor reto, ya que de esta manera experimentan una sensación de aprendizaje más 

placentera.  

 

(Ordorica, 2010), cita las diferentes dimensiones que la motivación intrínseca 

posee: 

 

 Preferir un reto  

 Curiosidad o interés  

 Dominio independiente 

 Juicio independiente  

 Criterio interno del éxito. 

 

Dentro  las dimensiones mencionadas es el estudiante o el individuo quien 

conoce sus propias fortalezas y debilidades y usar la información para reforzar su 

necesidad motivacional.  Los psicólogos han descubierto que en la motivación 

intrínseca actúan dos factores: la competencia y la autodeterminación.  

 

La competencia, es la interacción positiva que hace el individuo con el entorno, 

lo que le produce una sensación de eficacia.  

 

La autodeterminación, es la capacidad para seleccionar las alternativas que le 

motiven para ejercer determinadas  acciones. 

 

El autor explica la autodeterminación en tres términos: autonomía, competencia 

y relación. Autonomía, es la capacidad de manejar los actos propios y a su vez la 

necesidad de tener un control interno y el libre albedrío de elegir y actuar. La 

competencia, es la seguridad que el individuo posee al momento de realizar una acción. 



 

 

 

25 

Y finalmente la relación, es el sentimiento de pertenencia, el cual se logra con la 

conexión con otro, tanto en lo personal como en lo emocional.  

 

2.2.4.2 Motivación  Extrínseca o Instrumental 

 

La motivación extrínseca o instrumental, se refiere a la motivación que proviene 

de una forma externa. Dinero, regalos, o calificaciones son algunos ejemplos de factores 

externos motivadores. Las calificaciones en los estudiantes son una fuente motivadora 

que les permite a ellos cumplir con sus metas planteadas, ya sea en trabajos 

individuales, grupales, así como también en deberes o exámenes.  

 

En el ámbito laboral los asensos, remuneraciones económicas son algunos de los 

elementos que permiten a los trabajadores a estar motivados en su lugar de trabajo. Y 

finalmente, juguetes, aumento de mesada, regalos, son algunos de los ejemplos 

motivacionales que se puede encontrar en el ámbito familiar. 

 

(Ordorica, 2010), presenta las diferentes dimensiones que la motivación 

extrínseca tiene dentro del ámbito educativo:  

 

 Preferir trabajo fácil 

 Complacer al maestro / obtener buenas calificaciones. 

 Dependencia del maestro para resolver problemas. 

 Confiar en el maestro. 

 Criterio externo del éxito. 

 

En el aprendizaje del idioma inglés, el autor mencionado expresa, que cuando un 

individuo que estudia inglés como lengua extranjera, lo realiza con el objetivo de 

conseguir y dominar un lenguaje el cual le permita interactuar en un medio donde se 

hable el idioma mencionado, al igual que cuando la situación lo amerite. 

 

En resumen, tanto la motivación intrínseca o extrínseca,  permiten a los 

estudiantes estar animados en el camino trazado. El maestro debe ser muy cuidadoso 

con el tipo de actividad que vaya a utilizar, con el fin de motivar al alumno, ya que 
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debido a que no todos los alumnos tienen el mismo tipo de aprendizaje, esto podría ser 

un problema en el proceso de enseñanza. Se sugiere también estimular a los alumnos, 

no solo con premios o reconocimientos. De vez en cuando es útil que el docente realice 

charlas de motivación basadas en hechos reales o mediante videos, canciones o 

películas, que permita que sus alumnos se sientan valorados y de esta manera avanzar 

en el proceso de enseñanza.  

 

2.2.4.3 Efecto Mozart 

 

La música origina en el cerebro humano efectos a nivel cognitivo debido a que 

porque las emociones no son sentimientos, sino que son impulsos o programas 

instantáneos para enfrentarse a la vida. Las melodías Mozart, han sido utilizadas para 

provocar un aumento en el rendimiento intelectual, qe amplíe la capacidad de 

aprendizaje en el ser humano. 

 

(Don Campbell, 2006), al analizar la Música de Mozart descubrió que algunas 

de sus melodías poseían beneficios sobre la salud, la creatividad y el poder de 

concentración, suceso que no se daba con la música de otros compositores, viendo en la 

de Mozart propiedades muy particulares que la hacen diferente tanto en el sentido,  

ritmo, tono, timbre y las frecuencias que logran estimular el cerebro en el ser humano, 

específicamente en las zonas del hemisferio derecho. 

 

Al generar influencias en la manera de pensar del estudiante,  el docente puede 

utilizar la música como un herramienta para lograr el aprendizaje deseado, pues esta, 

favorece la interacción grupal a la vez enriquece la imaginación y permite el desarrollo 

de conductas abiertas hacia el aprendizaje, es además una estrategia lúdica e innovadora 

que disminuye la ansiedad que crea el dicente al sentirse que n puede un tema específico  

por el grado de dificultad que pueda presentar el entendimiento de un contenido a 

aprender. 

 

2.2.5 Técnicas  

 

(Alegsa, 2017), define a  la técnica como: La técnica es un conjunto de saberes 

prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado”. Entonces la técnica es un 
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arte o ciencia que consiste en una serie de procedimientos que son utilizados como un 

medio de enseñanza para lograr un objetivo propuesto. 

 

Hoy en día existen técnicas de enseñanza aprendizaje que ayudan tanto al 

docente como al alumno. El uso correcto de estas, ayudan a los estudiantes a captar la 

información de una mejor manera y que se sientan mucho más cómodo e interesados en 

adquirir el nuevo conocimiento. 

 

La técnica nace de la imaginación del hombre para responder a sus necesidades 

pero para que ésta sea efectiva debe pasar por una prueba, el ensayo y el error que 

garantice su eficiencia, es decir que deberá ser sometida primeramente a una serie de 

pruebas en donde los resultados arrojados por las mismas sean positivas y convincentes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.2.5.1 Técnicas Grupales  

 

(Maricela, 2011), se refiere a las técnicas de enseñanza grupales como una vía de 

compartir conocimiento entre los alumnos, además menciona que esta técnica es de 

mucha ayuda, debido a que existen estudiantes que adquieren el conocimiento cuando 

se realizan  actividades donde estén involucradas una o más personas. 

 

Como en toda actividad, existen factores que ayudan y afectan al aprendizaje, 

por ende el trabajo grupal desarrollado en la hora clase tiene sus pros y sus contras de 

acuerdo con (Maricela, 2011), estos son: 

 

Ventajas: 

 

a) Permite tener un ámbito de estudio más formativo. 

b) Ayuda a que el estudiante se sienta seguro de compartir el conocimiento que 

tiene guardado. 

c) Desarrolla un sistema comunicativo, donde puede aceptar, apoyar y argumentar 

ideas de temas específicos. 

d) Permite que el estudiante comprenda cuán importante es el trabajo en equipo y 

de esta manera tener el objetivo claro de que la unión hace la fuerza. 
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e) Motiva al alumno a sentirse útil en el aula, ya que el trabajo grupal desarrolla 

habilidades que no se pueden potenciar de una manera individual. 

 

Desventajas: 

 

a) El tiempo otorgado por el maestro para completar una actividad, frecuentemente 

no es  suficiente. 

b) Temor al ser rechazado por expresar ideas y pensamientos diferentes. 

c) Querer ser líder en todo momento. 

d) No aportar sus ideas ya que prefiere que el resto termine la actividad. 

e) No aceptar ni respetar ideas del resto de grupo. 

 

Las ventajas y desventajas mencionadas, son aspectos importantes que el 

docente debe tomar en consideración antes de realizar una tarea grupal. Existen 

docentes que organizan trabajos grupales sin un propósito determinado, creando un 

ambiente de desinterés por parte de los alumnos en cada lugar de trabajo. Por lo tanto el 

maestro debe ser muy cuidadoso en que se pretende conseguir con la actividad.  

 

Es muy importante conocer a los estudiantes y de esta manera organizarlos en 

grupos de trabajos, ya que los alumnos tienen diferentes habilidades de aprendizaje. Las 

actividades deben ser bien organizadas, tomando en cuenta el tiempo para la actividad y 

como se la va a desarrollar. También, debe ser claro con la explicación con el fin de que 

todos los individuos en el grupo participen de la actividad. Finalmente, el docente debe 

ser muy cauteloso, con la agrupación de estudiantes, ya que en su mayoría los alumnos 

prefieren hacer actividades grupales por afinidad, y de esta manera excluyen al resto de 

la clase. 

 

Es muy necesario decir, que las actividades en grupo, tienen características 

variables que las hacen aptas para determinados grupos en distintas circunstancias, entre 

las más importantes son:  

 

Formativa: Todo grupo ayuda y a su vez corrige a cada uno de sus integrantes. 

Es decir, los miembros de cada grupo pueden ser jueces de cada opinión que se emita en 

el área de trabajo, ya que dicha idea o pensamiento pueden ser aceptados o a su vez no. 
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De esta manera se crea un ambiente de positivismo en cada uno de los integrantes del 

grupo de trabajo. 

 

Psicoterapéutica: Los trabajos grupales pueden ayudar a una persona a 

combatir sus temores y miedos, ya que existen estudiantes que por temor a la burla no 

expresan sus emociones. 

 

Educativa: El intercambio de conocimiento en cada área de trabajo grupal, 

ayuda al estudiante a adquirir nueva información constantemente. 

 

Sociabilización: La interacción es esencial en cada sesión de trabajo, porque 

permite incrementar el nivel de confianza entre ellos y como consecuencia su 

comunicación.  

 

Trabajo en equipo: La cooperación en el trabajo en grupo es fundamental 

porque generan formas de trabajo en conjunto. 

 

Finalmente, es menester mencionar, que la técnica grupal atraviesa por tres 

etapas básicas; las cuales deben responder a las siguientes preguntas. 

 

1) Etapa de inicio: ¿Qué se pretende obtener? 

 

2) Etapa de desarrollo: ¿Cómo se pretende desarrollar? 

 

3) Etapa de cierre: ¿Cuándo se pretende presentar? 

 

Estas etapas ayudan tanto al maestro como al alumno en el proceso de cada 

actividad a realizarse, para que el nivel de logro de los objetivos propuestos, alcancen 

las metas y propósitos establecidos con eficacia. 

 

2.2.5.2 Técnicas Individuales 

 

Las técnicas individuales, nos permiten conocer la manera de aprendizaje más 

adecuada que cada estudiante posee al realizar una tarea. En el presente tema de 
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investigación se hace referencia a las inteligencias múltiples. Es decir que cada persona 

tiene su propia manera de adquirir el conocimiento. Por lo tanto, la aplicación de 

técnicas debe hacerse de una manera muy pensada cuando se lo haga de forma 

individual. Ya que si el docente asigna la actividad de un modo general, el alumnado 

podría no sentirse cómodo ni motivado al instante de desarrollarla la misma. 

 

En la actualidad, existen técnicas de enseñanza que se pueden adaptar a cada una 

de las inteligencias o habilidades que cada ser humano posee. Por ende, es de suma 

importancia conocer al estudiante y sus intereses. Se espera que el docente explote el 

máximo potencial de cada alumno. Las técnicas, son el proceso para llegar a un fin, en 

otras palabras el uso adecuado de las mismas permitirá realizar un diagnóstico de las 

virtudes y falencias que el dicente presenta en el inicio, en el desarrollo y en el final de 

la actividad solicitada. 

 

(Flores, 2014), manifiesta que estas técnicas ayudan al alumnado a tener una 

participación permanente en la construcción del conocimiento, ya que promueven al 

mismo la búsqueda de información por cuenta propia. A partir de esa búsqueda el 

individuo tendrá que realizar un análisis de qué y para qué necesita la información. En 

síntesis, las técnicas individuales generan que el estudiante tenga un aprendizaje basado 

en lo que se considere necesario obtener. Además, (Flores, 2014) hace mención, a 

algunos ejemplos de técnicas individuales. 

 

2.2.5.3 Técnicas de expresión Oral. 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 

que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Saber expresarse 

oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades centrales de la vida en 

sociedad. Por eso, debemos aprender cómo expresarnos con propiedad en público. Se 

debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia 

que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significación final. 

 

Ahora las técnicas de expresión oral son el conjunto de procedimientos o recursos que 

una persona posee con la práctica, la misma que incrementará la habilidad que se usan 
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para la enseñanza de la habilidad Son aquellas que permiten desarrollar el lenguaje 

correctamente. Además estas técnicas ayudan a desenvolverse de una manera adecuada 

en las diferentes situaciones comunicativas.  

 

Técnicas de formación. 

 

Permiten conocer cuáles son los principales procesos en la adquisición de 

conocimiento dentro del aula o grupo de trabajo. 

 

Técnicas de análisis. 

 

Ayudan al alumnado a recibir la instrucción y luego de un respectivo análisis, 

saber que se pretende conseguir en el trascurso de la actividad. 

 

Técnicas de desarrollo de habilidades. 

 

Son  actividades que permiten identificar las habilidades específicas del ser 

humano como juegos, y acertijos que promueven la estimulación del pensamiento tanto 

a nivel básico, como nivel reflexivo o experto, son las más aptas para obtener la 

información y de esa manera crear las actividades con un propósito específico; ya que 

los juegos desde mucho tiempo atrás, han sido considerados como técnicas 

fundamentales, ya que la diversión en un proceso de aprendizaje que permite al 

individuo sentirse  motivado. 

 

Técnicas de aula y fuera de aula. 

 

Las técnicas más utilizadas por los docentes dentro y fuera del aula son: la 

lectura comentada, debate dirigido, lluvia de ideas, dramatización, técnica expositiva 

entre otras; las mismas que permiten conocer el desarrollo de los estudiantes y su 

comportamiento en el aula como fuera de ella.   
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2.3 Producción Oral 

 

La producción oral, también conocida como interacción y expresión oral, es la 

vía por la cual se desarrolla la comunicación. Además, es importante saber que para que 

haya una buena comunicación entre dos o más individuos, se debe tomar en cuenta una 

serie de aspectos que permiten tanto al emisor como al receptor captar un mensaje claro, 

de forma correcta y con presión. Finalmente esta habilidad está envuelta por una serie 

de  sub habilidades o destrezas,  como son:   vocabulario,  precisión,  fluidez,  

interacción y  coherencia. Todos estos aspectos permiten que la información sea 

producida de una forma clara y concisa por parte de quien produce la misma. 

 

Otra definición de producción oral es la que establece (Moreno Fernández, 

2002); quien la define como: 

 

Una de las llamadas destrezas o artes del lenguaje; es uno de los 

modos en que se usa la lengua, junto a la producción escrita, la 

comprensión auditiva y la comprensión lectora. Este modo de usar la 

lengua, además, tiene una naturaleza productiva o activa, como la 

producción escrita, que se distingue del carácter supuestamente receptivo o 

pasivo de los procesos de comprensión.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La producción oral de acuerdo a lo citado es una destreza completa, la misma 

que implica diferentes habilidades para su desarrollo adecuado, además es considerada 

como una destreza activa en la comunicación. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje de una lengua extranjera, el desarrollo de 

la producción oral también conocida como competencia comunicativa, incluye términos 

de comprensión como de expresión,  pues la verdadera competencia comunicativa se ve 

reflejada en el uso pragmático de la lengua, al demostrar sus habilidades y capacidades 

de sostener una conversación, comprender, negociar e intercambiar significados que 

giran en torno a situaciones comunicativas específicas. 

 

De acuerdo con, (Vilá & Castellá, 2014), presentan algunas formas que se debe 

considerar para una buena presentación oral en la aula o salón de clase. Manifiestan que 

el saber expresarse en público es una de las preocupaciones que el ser humano posee, ya 
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que en muchos de los casos, diferentes factores como la falta de información o 

investigación neutralizan al expositor en lo que quiere mencionar. También menciona 

que la expresión oral, síntesis es una adquisición de conocimiento, basado en 

situaciones cotidianas que permiten al individuo desarrollar un mensaje en cada 

situación que se le presente. 

 

Además, (Vilá  & Castellá, 2014), expresan que el problema de la producción 

oral en las aulas de clase es debido a la falta de estrategias y a su vez falta de 

metodologías por parte de los maestros, ya que estos no se están enfocando en lo que 

realmente el estudiantado necesita para que pueda defenderse en una situación publica, 

es decir expresar su conocimiento basándose en un conocimiento previo y a la vez tener 

la idea de cómo saber expresarlo. 

 

2.3.1 Interacción 

 

Interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo 

recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o 

funciones. (Moreno Fernández, 2002). 

 

Para que exista interacción se debe tener por lo menos dos factores, un emisor y 

un receptor para que puedan intercambiar información, o emitir mensajes  orales para de 

esta manera establecer una conversación. Si no existiera uno de los factores 

mencionados anteriormente, no se podría dar un dialogo. Finalmente, la interacción es 

una conversación, entre dos o más personas en donde  puedan compartir ideas, 

pensamientos y a su vez argumentar o rechazar información. 

 

Manejo del discurso 

 

El manejo del discurso, se refiere a la manera como se  trasmite el mensaje en 

una conversación. Un buen manejo de información ayuda a los oyentes o receptores a 

adquirir la idea principal de lo que se está diciendo. Si el discurso no se presenta de una 

manera adecuada, puede causar confusión en el receptor. Un buen manejo de discurso 

se puede presentar, en el aula de clase, en una conversación, en un auditorio, en un 

salón, etc.  
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(Parral, 2007) expresa que en el discurso educativo los estudiantes deben usar 

términos adecuados según la situación del grupo, ya que una mala terminología podría 

ser entendida de muchas maneras por los receptores. Además en el discurso se debe 

tomar en cuenta la edad del estudiante  y que información son capaces de entender y 

analizar. Ya que su  desarrollo evolutivo planteado por  Piaget es una acertada directriz 

para organizar un discurso. En otras palabras, se debe tomar en cuenta el nivel de los 

estudiantes. 

  

(Lizcano, 2014), define al discurso oral como la parte más esencial en la 

comunicación ya que el contenido de la información requiere de elementos tanto 

verbales como no verbales. El principal objetivo del emisor es convencer a su auditorio 

de lo que está diciendo el discurso y que puede suceder en diferentes ámbitos, ya sean 

estos de carácter social cultural o en cualquier situación donde se determine un acto 

lingüístico.  El discurso no solo se basa en la producción de las palabras, también es 

imprescindible la entonación o el el cambio de ritmo, mediante acertadas pausas, tonos 

velocidad gestos y movimiento. 

 

(Pablo, 2017), en su publicación menciona los diferentes tipos de discurso y su 

clasificación. 

 

Según el tipo de canal se clasifican en:  

 

 Discursos orales: se desarrollan oralmente ante un público determinado.  

 Discursos escritos: se redactan, respetando las diferentes normas 

gramaticales. 

 

Según las funcionales del lenguaje se clasifican en: 

 

 Discurso referencial o informativo: es el que permite tener una información 

basada en situación y hechos que se dieron en un tiempo determinado. 

 Discurso emotivo o expresivo: este discurso permite expresar emociones y 

sentimientos a los demás. 
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 Discurso conativo o apelativo: tienen la finalidad de producir la información 

con el objetivo de obtener algo. 

 Discurso fático: este discurso  permite conocer si el canal de comunicación 

se encuentra abierto.  

 Discurso metalingüístico: es aquel,  que al ser transmitido hablará por sí 

mismo según la manera que fue redactado. 

 Discurso Poético: este discurso expresa sentimientos y pensamientos en base 

al uso de palabras y vocablos bien estructurados. 

 

Según el modo de construcción:  

 

 Discurso narrativo: se refiere al relato de una historia, ya sea esta de carácter 

real o ficticio. 

 Discurso descriptivo: su función es la de describir cualidades del sujeto. 

 Discurso expositivo: dar información donde el receptor también pueda ser 

participe. 

 Discurso argumentativo: exponer opiniones en base a fuentes que sustentes 

las mismas. 

 

Existen otros tipos de discursos según el ámbito y enfoque en el cual se 

desarrollan: 

 

 Discurso Político: se enfoca a situaciones donde los candidatos expresen 

ideas y propuestas.  

 Discurso Motivacional: su principal objetivo es animar a su auditorio.  

 Discurso Religioso: se basa en temas bíblicos e ideológicos. 

 

Los discursos mencionados, permiten al alumnado transmitir su información 

según el lugar  y situación en el que se produzca. 

 

2.3.2 Precisión 

 

(Filed , 2013), define a la precisión lingüística como:   
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…la ausencia de errores que comete un alumno cuando utiliza la lengua 

segunda que está aprendiendo en una situación auténtica de comunicación; 

equivale a decir que se encuentra capacitado para comunicarse en la L2 de 

forma correcta dominando no sólo la expresión oral sino la escrita en la 

que incluimos la gramatical y la ortográfica. 

 

Según el autor la precisión es la manera de demostrar cuan claro es el mensaje 

que el individuo formula, para obtener la respuesta que se necesitas conseguir. 

 

(COE, 2015), sugiere que se debe evitar el uso de barbarismos o vulgarismos de 

mal gusto, que son sinónimos de pobreza de vocabulario. No se debe utilizar voces o 

palabras de significación muy amplia y ambigua (como la palabra “cosa”), que por su 

misma amplitud no apunta a nada específico. Se debe preferir siempre la palabra 

concreta, que designe objetos y seres. 

 

En conclusión, el uso correcto de un idioma incluye una serie de mecanismos 

que están conectados entre sí con el fin de tener un resultado entendible. Las personas 

que buscan expresar criterios en una nueva lengua, deben tener conocimientos previos y 

palabras adecuadas al tema. Por esta razón los profesores de lengua extranjera, deben 

interactuar con sus estudiantes con palabras y terminologías que les ayuden a exponer 

sus opiniones. Para lograr una precisión en una lengua no materna se deberá considerar 

dos aspectos fundamentales: las estructuras gramaticales y los patrones gramaticales. 

Ambos ayudarán al aprendiz a expresarse correctamente desde su inicio. 

 

Estructuras Gramaticales 

 

El rol de la gramática dentro de la producción oral es estructurar el idioma de  

forma correcta, considerando reglas y estructuras gramaticales, que permitirán 

desarrollar pensamientos claros por parte del emisor. 

 

(Sanchez, 2012), denomina a la gramática “como la ciencia que tiene como 

objeto de estudio de componentes de una lengua y sus combinaciones”. El concepto 

halla su origen en el término en latín grammática y hace referencia, por otra parte, al 
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arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto como en el habla como en la 

escritura. 

 

Existen varias estructuras gramaticales que dependen del tiempo en el cual se 

requiera dar la información. Por lo que es primordial conocer las estructuras que el 

idioma inglés posee. 

 

Las estructuras gramaticales que se utilizan en inglés son las siguientes: 

 

Verb To-be 

Verb To-be: AM (I), ARE (You, We, They), IS (He, She, It) 

Subject + Verb Tobe + Complement 

Subject +Verb Tobe + Not + Complement 

Verb To be + Subject + Complement + ? 

 

Present Continuous 

Subject + Verb Tobe + Verb in gerund (with ING) + Complement 

Subject + Verb Tobe + Not + Verb in gerund + Complement 

Verb Tobe + Subject + Verb in gerund + Complement + ? 

 

Present tense 

Auxiliary: DO (I, You, We They), DOES 

(He, She, It) 

Subject + Verb in present + Complement ------------> Add “s” or “es” if 3rd  

Subject + Do or Does + Not + Verb in present + Complement 

Do or Does + Subject + Verb in present + Complement + ? 

 

Past tense 

Auxiliary: DID  

Subject + Verb in past + Complement 

Subject + Did + Not + Verb in present + Complement 

Did + Subject + Verb in present + Complement + ? 
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Verb To-be in past 

Verb To-be in past: WAS (I, She, He, It), WERE(You, WE, They) 

Subject + Verb To-be in past + Complement 

Subject +Verb To-be in past + Not + Complement 

Verb To-be in past + Subject + Complement + ?[/color] 

 

Present Perfect 

Auxiliary: HAVE (I, You, We They), HAS (He, She, It) 

Subject + Have or Has + Verb in past participle + Complement 

Subject + Have or Has + Not + Verb in past participle + Complement 

Have or Has + Subject + Verb in past participle + Complement +? 

 

Cada una de las estructuras gramaticales mencionadas, tienen su respectivo 

auxiliar y las diferentes formas para realizar oraciones positivas, negativas y preguntas. 

En otras palabras la comunicación existe cuando el mensaje es entendido sin la 

necesidad de que se aplique reglas gramaticales. Pero por otra parte el uso de gramática 

debe ser pulido más adelante, cuando el alumnado tenga ya un conocimiento previo de 

lo que se va a tratar. 

 

(Cardenas Lozano , 2015), señala que la gramática es indispensable en el 

lenguaje escrito porque establece normas, regularidades y excepciones que rigen a una 

lengua determinada. Su importancia radica en el hecho de servir como texto de consulta 

ante dudas en lo que respecta al uso del lenguaje, para establecer formas correctas de 

expresarse o para analizar a éste lenguaje.  

 

Se pude concluir que la gramática es la parte fundamental en la producción del 

lenguaje, ya que el principal objetivo de adquirir un nuevo idioma es producir el mismo 

correctamente. En diferentes instituciones, existen docentes que se profundizan en la 

enseñanza de la gramática, esta situación causa que los estudiantes caigan en un estado 

de memorismo y confusión al momento de aplicar las estructuras gramaticales, en la 

producción oral. 

 

Según  (Alas, 2012), La gramática es la parte fundamental para cualquier tipo de 

estudio sobre las lenguas y sus normas internas. Mediante la gramática se establecen 
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relaciones entre las distintas partes de las oraciones. La gramática es el medio más 

importante para la comunicación, ya que el buen uso de las palabras en las oraciones 

permitirá fundamentar un concepto claro de lo que se busca decir. Maestros de lengua 

extranjera, buscan compartir sus conocimientos basados en estructuras gramaticales, ya 

que ellos coinciden que la base de una comunicación depende mucho de la estructura de 

las oraciones.  

 

Estudiantes de muchas instituciones consideran a la gramática como la parte 

aburrida y difícil de aprender en el inglés, ya que se sienten confundidos con los 

tiempos al momento de expresar criterios, otros olvidan reglas fundamentales que el 

idioma inglés tiene. 

 

Para finalizar este punto, (Alas, 2012), indica que existen dos tipos de gramática 

tradicional y la estructural: 

 

La gramática estructural 

 

Como su nombre lo indica, estudia la formación del lenguaje. La Gramática 

Estructural, trata de explicar la estructura y el  

funcionamiento de los sistemas que constituyen las  lenguas. Se basa  

exclusivamente en postulados lingüísticos y se desentiende de toda relación  

con la lógica o la psicología. (Zeledón de Alas, 2012) 

 

Es necesario mencionar las partes en que se divide esta gramática, las mismas 

que ayudan en si a la producción del lenguaje, éstos son:  

 

 La fonética: es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción 

de los sonidos de una lengua en sus manifestaciones físicas.  

 La morfología: es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de 

las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades. 

 La sintaxis: estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las 

relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. 
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 La semántica: es el estudio del significado de las expresiones del lenguaje, es 

decir, del significado atribuible a expresiones sintácticamente bien formadas.  

 La etimología: es el estudio del origen de las palabras 

 

La  Gramática tradicional 

 

Es aquella que se ha enseñado y se continúa enseñando en escuelas y colegios. 

(Alcalá, 2015), menciona que La gramática tradicional es la más básica de todas ellas, 

ya que no hace énfasis en el  uso ni la acción que cada palabra ocupa en la oración. En 

el campo del estudio universitario y académico, los más renombrados especialistas en 

filología ya hace tiempo que la han desestimado.  

 

Patrones Gramaticales 

 

Los patrones son estructuras que pueden ser utilizadas en el lenguaje para dar 

información por ejemplo: 

En el idioma Inglés, hay 9 partes del lenguaje, llamadas “Partes del Habla”. Son: 

 

1) Verbos: Have, am, is, would, come, are, sitting, look. 

2) Sustantivos: house, work, coffee, party, Saturday, Mars, friends. 

3) Adjetivos: all, big, tall, small. 

4) Adverbios: tomorrow, rather, really, here. 

5) Preposiciones: at, to, on, in, over, behind. 

6) Artículos o Determinadores: an, this, our, the. 

7) Pronombres: I, you, he, she, it, we, you, they. 

8) Conectores: so, and, but, nor, yet. 

Ejemplos: 

 

Our parents are sitting in the bench, look. 

I have an appointment at work tomorrow, so I am pretty busy. 

Would you like to come to our meeting on Saturday, Paul? 

 

Como se puede observar en los ejemplos escritos, las 9 palabras o partes del 

habla que se utilizan en el idioma inglés, son de gran importancia, ya que estas  ayudan 
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a construir el lenguaje. Cada una de ellas es fundamental en el uso del idioma, ya que  

permite producir el lenguaje de forma adecuada. 

 

Estructura de la Oración: 

 

Las partes que componen una oración son: sujeto, verbo, complementos y 

adverbios. Un enunciado, en su mayoría empieza con el sujeto y el verbo. Existen cinco 

tipos estructuras o patrones gramaticales principales que pueden ser usados dentro de 

una oración o enunciado. Estos son:  

 

1) Sujeto + Verbo: 

I am running.  

Something happened.  

My arms are aching. 

 

2) Sujeto + Verbo + Objeto: 

I need a rest.  

 They play the piano. 

El sujeto u objeto puede ser un pronombre o una frase nominal 

 

3) Sujeto + Verbo + Complemento: 

This piano is heavy  

 It was a big problem. 

El complemento puede ser un adjetivo o una frase nominal. 

 

4) Sujeto + verbo + frase adverbial. 

The hat is on my head. 

The house is nearby. 

La frase adverbial puede ser una frase preposicional o un adverbio. 

 

5) Sujeto + Verbo + Objeto + Objeto: 

David bought Melanie a present. . 

I send a message to you. 
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Los patrones expuestos, dan una idea de que el lenguaje puede ser expresado en 

diferentes maneras, siempre y cuando se respete el orden correcto de los mismos. 

Debido a que la mayoría del estudiantado, desarrolla un lenguaje basado en estructuras 

gramaticales, estos tienden a confundirse y expresan su información de una forma libre, 

es decir no se basan en estructuras ni patrones gramaticales, simplemente formulan 

información con palabras que hayan adquirido previamente. 

 

2.3.3 Coherencia   

 

(Lagos, 2010), explica que: “La coherencia se refiere a las relaciones de 

contenido que tienen las ideas, es una cualidad semántica existente al interior del 

discurso, que busca que el texto presente una estructura o un sentido lógico”. Según la 

autora la coherencia  establece la relación lógica y consecuente respecto a un 

antecedente.  

 

Además la coherencia significa tener sentido y lógica de lo que se está diciendo. 

En una conversación se debe tener la idea muy clara de lo que se dice o lo que se 

pretende decir, ya que probablemente si no se utiliza las palabras adecuadas, la 

información podría verse afectada. En el idioma inglés, se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos para que el mensaje tenga sentido: estructuras y  vocabulario 

pertinente. En muchos casos el alumnado, produce información de manera no adecuada. 

Por lo tanto es muy difícil entender lo que se quiere trasmitir. Entre los aspectos que se 

debe considerar para tener una buena coherencia en la información tenemos: 

 

Organización de ideas. 

 

Según, (Jiménez, 2010), la organización de ideas  toma en cuenta la lógica y 

concesión de ideas basándose en un principio y un final bien fundamentado. Además, se 

debe entender que las ideas deben ser organizadas de manera prioritaria con el fin de 

que el receptor pueda distinguir la parte más importante en el lenguaje. 
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Existen diferentes tipos de organización de ideas: 

 

 Organización narrativa: cuenta una acción de acuerdo a un determinado 

tiempo y lugar. 

 Organización descriptiva: detalla aspectos básicos y generales de personas, 

animales o cosas desde arriba – abajo, derecha a izquierda, entre otras. 

 Organización expositiva: equivale a una exposición con fundamentos de 

temas sociales, científicos, culturales, es decir analiza de forma profunda un 

tema científico, histórico, social. 

 Organización argumentativa: tiene como finalidad convencer al 

representativo de lo que se está tratando o se intenta convencer al público de 

la validez de una opinión o idea. 

 

La correcta organización de ideas, no solo permite al estudiantado a producir 

información de una manera correcta, sino también le ayuda al mismo, a escribir textos, 

ensayos, resúmenes de la misma manera. Por ende se debe tener en cuenta y organizar 

el mensaje o los mensajes que se quiera tratar para que puedan ser entendidos. 

 

Conectores 

 

Los  conectores son palabras que son utilizadas para unir dos o más frases o dos 

palabras dentro de la misma oración. Tenemos tipos de conectores para entrelazar las 

ideas y de esta manera formar oraciones, éstos son:   

 

Copulativos: Los conectores Copulativos son aquellos que unen algo a lo ya 

mencionado o escrito. Ejemplo:  

 

and         

not only...but also...      

not only...but...as well      

both...and...       

no sooner...than...       
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Disyuntivos: Separan o diferencian dos términos en la oración. Ejemplo: 

 

or         

either...or...        

neither...nor...       

whether...or...       

or else...       

otherwise -  

Condicionales: Son aquellos que indican condición para la realización de la 

acción. Ejemplo: 

 

if         

whether       

unless        

provided / providing       

as long as        

in case -      

 

Concesivos: Son utilizados para señalar una objeción o reparo a lo mencionado 

o escrito con anterioridad. Ejemplo:  

 

although / though / even though    

even if       

not even if       

despite / in spite of       

regardless of       

 

Conclusivos: Estos conectores reflejan la consecuencia de lo dicho en el texto. 

Ejemplo:  

 

therefore       

hence        

thus        

so        
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consequently      

 

Continuativos: Se utilizan para dar continuidad al mensaje que se está que se 

está expresando.  Ejemplo:  

 

then        

moreover       

furthermore       

besides       

inadditionto     

 

Adversativo: Su propósito es negar lo expresado en la primera información. 

Ejemplo: 

 

but          

however        

nonetheless / nevertheless      

yet / even so       

still        

instead        

on the contrary      

 

Casuales: Introducen causas a nivel del texto cuando una oración cumple la 

función de ser causa de otra. Ejemplo: 

 

because        

for        

because of       

since        

as         

dueto   
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Comparativos: Comparan información basado en una variedad de aspectos. 

Ejemplo: 

 

as        

as...as        

not as...as       

not so...as       

as if / as though      

than        

 

Funcionales: Expresan un fin, un objetivo o un propósito. Ejemplo:  

 

so         

so that         

so as to        

so as notto        

in orderto        

 

Los diferentes tipos de conectores mencionados, permiten al estudiantado 

estructurar  ideas concretas de como argumentar, diferenciar, señalar, la información 

que se pretenda escribir o decir. Por lo tanto es menester que cada tipo de conectores, 

sea entendido en su totalidad, y de esta manera la producción del idioma se torne más 

hacerla. 

 

Según, (Koe, 2017), los conectores tienen la finalidad de que la información 

expresada por el estudiantado, tenga un pensamiento que posea   propiedad y fluidez. 

También es importante mencionar que el uso correcto de los mismos permitirá que 

alumnado tenga un buen dominio tanto en la producción oral, como en la producción 

escrita. Finalmente se dice que la ausencia o el mal uso de los conectores en una 

oración, creará confusión por parte del emisor.   
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2.3.4 La fluidez 

 

(Kioskea , 2014), define a la fluidez como: “la velocidad del habla. Una fluidez 

normal es de aproximadamente 90 palabras por minuto en un individuo sin problemas” 

es decir es la habilidad de expresar y escribir el lenguaje de una forma correcta y 

natural. 

 

Cuando se pretende expresar algo, se debe hacer de la mejor manera, para que el 

receptor pueda entender la información o mensaje. Para alcanzar una fluidez natural, se 

debe trabajar en actividades como dramatizaciones, debates, interacciones, donde el 

estudiantado pueda experimentar conversaciones que incluya diferentes aspectos, ya 

sean de ámbito social, económico, o político. 

 

El manejo del idioma como la precisión del mismo, son parte fundamental para 

alcanzar una fluidez correcta natural y adecuada, la misma que puede variar 

dependiendo de la situación donde se presente la conversación.  

 

El manejo del idioma 

 

Para el buen manejo del idioma inglés,  se debe tener en cuenta aspectos 

importantes tales como: una apropiada escritura, el uso correcto de la gramática, 

entender artículos informativos, saber expresar ideas y finalmente entender el mensaje 

correctamente. 

 

(Artvisul, 2016), menciona las cuatro habilidades que el idioma inglés tiene:la 

comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a) La Comprensión auditiva 

 

Esta habilidad es la más importante y la clave para el desarrollo de las demás 

habilidades, ya que mientras mayor sea la capacidad de entender información por parte 

del estudiante, mayor va hacer la capacidad de producción. El profesor al organizar 

actividades que incluyan sonidos o ritmos tales como canciones, videos musicales 

cánticos, ayuda al estudiante a obtener el máximo desarrollo de la misma. 
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b) La expresión oral 

 

Es la habilidad de producir información para iniciar una conversación. Por lo 

tanto el docente, debe realizar tareas como: debates, dramatizaciones y actividades 

donde el estudiantado pueda expresar sus ideas, pensamientos y opiniones. Finalmente 

es importante decir que las actividades que se desarrollan para la compresión auditiva 

son de suma importancias para el buen dominio de la habilidad anteriormente 

mencionada. 

 

Existen estudiantes que por temor a la equivocación o a la burla, no participan en 

clase, lo cual crea un ambiente de preocupación por parte del docente. En este punto, el 

docente debe realizar actividades donde pueda involucrar a todos los estudiantes. La 

interacción alumno – docente y estudiante – estudiante, ayuda a que el estudiantado se 

sienta en un ambiente libre de formular ideas sin temor a ser corregido constantemente. 

Por lo que se recomienda el profesor del aula ser muy asertivo al momento de corregir a 

sus alumnos. 

 

c) La lectura 

 

El  estudiante adquiere conocimiento, mediante lecturas, ya sea cuentos, novelas, 

historias, comics, con el fin de entender lo que ha sido escrito. Además la lectura 

enriquece el vocabulario en el estudiante y de esta manera beneficia a otras destrezas 

como por ejemplo el habla. Para el dominio de la presente habilidad el profesor debe 

seleccionar temas de actualidad y de fácil entendimiento, con el fin de que el estudiante 

se sienta muy libre y gustoso de adquirir conocimiento por los medios mencionados. 

 

En algunos países la lectura no es un hábito bien cimentado, por lo que el 

estudiantado tiene problemas de análisis después de realizar lecturas de diferentes tipos. 

Por ejemplo en el Ecuador, se ha podido evidenciar que en muchas instituciones 

educativas, la lectura no es una práctica que se maneje a diario. Por tal motivo se ha 

venido trabajando en proyectos de lectura, donde se incentivé al alumnado a desarrollar 

rutinas de lecturas que les permita entender y analizar la información leída. 
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d) La escritura 

 

Es una comunicación relajada y más pausada, ya que el estudiante puede 

tomarse un periodo de tiempo y pensar en lo que se quiere escribir. Con la ayuda de la 

lectura el alumno usa conocimientos adquiridos como vocabulario, el cual le ayuda al 

momento de realizar actividades de escritura. El maestro de clase debe enseñar a sus 

estudiantes a estructurar párrafos, crear ensayos, e-mail cartas, con el fin de que el 

alumnado disfrute plasmando sus pensamientos. 

 

Las actividades de escritura ayudan al alumnado a tener coherencia al momento 

de desarrollar escritos, ya que en esta habilidad, el uso de estructuras gramaticales es 

fundamental. Mediante esta destreza el estudiante tiende a analizar las diferentes reglas 

gramaticales que le ayudan a situar información de una manera clara. 

 

Las cuatro habilidades del idioma ingles mencionadas, son muy fundamentales 

en el aprendizaje del idioma. Es por eso, que para el buen dominio del lenguaje se debe 

tener un poderío de cada una de ellas. No obstante, es transcendental mencionar que el 

buen uso de la gramática no debería ser apartado de cada una de estas habilidades, ya 

que una rica gramática genera ideas claras y directas. 

 

Pronunciación 

 

(León, 2015), expresa que la pronunciación es una parte fundamental en la 

enseñanza del idioma inglés, ya que si se cambia un sonido ya sea este vocálico o 

consonántico, se  cambia la palabra y quizá la información producida no sea clara o 

errónea en su totalidad.  Por lo tanto la fonética es importante para alcanzar la buena 

comunicación.  

 

De acuerdo con, (Elizabeth. & Changoluisa Peralta, 2010), en el proceso de 

aprendizaje de un nuevo idioma, la parte fonológica toma un papel fundamental, ya que 

cada idioma tiene una forma única de formular sólidos. Por ejemplo la pronunciación 

del español es totalmente diferente a la del inglés, ruso, chino, etc. En resumen cada 

lengua tiene su propio registro de fonemas para formular palabras. Por este motivo, la 

fonología es primordial e el estudio de una lengua extranjera. 
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2.3.5 Vocabulario 

 

Según, (Pérez Porto & Merino, 2013), el vocabulario está formado por el 

conjunto de palabras de un idioma. Este es conocido por las personas que comparten 

dicho idioma común. 

 

Al vocabulario es el conjunto de palabras que un individuo posee para 

comunicarse, una persona que emplea nuevas palabras en su léxico tiene un grado alto 

de conocimiento y léxico esto le permite  expresarse y entender ideas con más facilida a 

diferencia de una persona que tenga conocimiento básico. 

 

El vocabulario en inglés es fundamental para el aprendizaje del idioma, ya que 

sin el suficiente conocimiento de este las personas no pueden entender a los demás o 

expresar sus propias ideas. 

 

En la mayoría de los casos se puede observar que tanto estudiantes, empresarios, 

o viajeros, llevan consigo un diccionario el cual les permite, en base a palabras 

conocidas preguntar por algún lugar sin que la gramática sea necesaria. El receptor va a 

entender lo que el emisor busca trasmitir. Esta situación no quiere decir que el uso de 

gramática en un idioma no sea importante, sino que con el aprendizaje de vocabulario el 

adquirir un nuevo lenguaje va a resultar más sencillo para el individuo. 

 

Lo que se debe tener en cuenta para el uso correcto del vocabulario es, el 

repertorio que se empleará en el mensaje así como también el dominio que tenga para 

expresar sus pensamientos en la conversación. 

 

Repertorio 

 

El repertorio según (Carreres Lacasa, 2010), es el “Conjunto de dichos o de 

noticias que una persona tiene memorizados. "Empezó a contarnos chistes de su 

repertorio; su repertorio de citas es muy variado.  

 

En el seno de la sociolingüística, el repertorio es la acumulación de ideas o 

palabras en la estructura cognitiva del ser humano que puede utilizarla en diferentes 
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diálogos o situaciones. Se dice que un hablante posee un repertorio lingüístico amplio, 

cuando es capaz de adecuar su actuación a situaciones de uso muy diversas. Estas 

situaciones se ven condicionadas por factores tales como el estatus social de los 

interlocutores, su nivel de educación, el tipo de relación (familiar, laboral, distante, 

íntima...) que existe entre ellos, el grupo de edad al que pertenecen, la residencia en una 

zona rural o urbana, el posible recurso a una jerga propia de su grupo social, etc. 

(Cervantes, 2017). 

 

(Cervantes, 2017), menciona que el conocimiento de nuevas palabras en el uso 

de un lenguaje, ayuda a que el individuo pueda expresar ideas con terminologías 

acordes a cada situación donde se encuentre. Por esta razón las personas que buscan 

aprender un nuevo idioma están obligadas a aprender palabras nuevas que enriquezcan 

su léxico. A demás, una persona que esta busca conocer un nuevo idioma, debe tener un 

amplio conocimiento de palabras que le ayuden a expresar lo que desee de una manera 

muy clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque metodológico de la presente investigación es cuali-cuantitativo; ya 

que permitió resover el problema de investigación mediante la recolección de datos 

estadísticos numéricos con su respectivo análisis para comprobar la hipótesis planteada 

y así establecer patrones de comportamientos referentes a la inteligencia musical 

auditiva y la producción oral del idioma inglés variables de la presente investigación; 

partiendo de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible y todos puedan estar 

de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. 

 

3.1.2. Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación es socioeducativa, según, (García Llamas, 

González y Ballesteros, 2001), es entendida como la “actividad reflexiva, sistemática y, 

en cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y 

fenómenos educativos en un determinado contexto social, así como la posibilidad de 

establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez”.  Está orientada a 

superar deficiencias y dificultades sociales mediante la aplicación de tratamientos 

educativos.  Este estudio tuvo esta modalidad porque se experimentó entre dos grupos 

de estudiantes, uno con el que se aplicaron estrategias de estimulación auditiva 

(experimental) y otro grupo con quien se trabajó siguiendo estrategias dadas por el 

currículo nacional (Control), lo que permitió comparar los beneficios que pueden 

generar  las estrategias auditivas para que sean aplicadas en futuros aprendizajes.



 

 

 

53 

3.1.3. Diseño de la Investigación 

 

La investigación es de tipo cuasi-experimental, porque permitió escoger dos 

grupos, de una manera no aleatoria sin  proceso de pre-selección a los  grupos  

preexistentes de acuerdo a su  paralelo, estos fueron los cursos de segundo de 

Bachillerato Ciencias “A-B” de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz”, mismos 

que conformaron el grupo experimental (B) y el de control (A) respectivamente. Se 

aplicaron las estrategias de la inteligencia auditiva musical para el desarrollo de las 

destrezas de la producción oral del idioma inglés y, en el grupo control se trabajó con la 

metodología tradicional. Luego se analizó la relación de las variables para determinar su 

incidencia. Este estudio fue cuasiexperimental porque se plantean  una exposición, una 

respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los 

grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente dicho. 

 

3.1.4 Nivel de investigación  

 

El nivel de investigación fue correlacional en donde el propósito fundamental 

fue averiguar si existe o no conexión entre las variables inteligencia auditiva musical y 

producción oral del idioma inglés, determinando el grado de relación existente entre 

ellas, (causa – efecto).  

 

3.1.4. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación empleado fue la investigación documental bibliográfica, 

y de campo. Bibliográfica porque se recurrió a diferentes fuentes de información como 

libros, revistas, páginas web, periódicos para dar un sustento teórico científico a las 

variables de estudio inteligencia auditiva musical y producción oral. 

 

Fue de campo, ya que se realizó en el lugar mismo de los acontecimientos en 

este caso en la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” del cantón Latacunga, de donde 

se obtuvo datos reales y concretos de la problemática de estudio. 
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3.1.5. Lugar de Investigación 

 

La investigación realizada  en  la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” del 

cantón Latacunga, en los segundos años de Bachillerato General Unificado de la sección 

vespertina. El grupo de control trabajó con la metodología tradicional mientras que el 

grupo experimental fue intervenido con las estrategias de la inteligencia auditiva 

musical. El tiempo fue determinado por el horario de clases asignado a cada paralelo. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

Tabla 1: Población y Muestra 

Unidades de observación Número 

Profesores 2 

Estudiantes del paralelo B (experimental) 37 

Estudiantes del paralelo A (control) 38 

Total  77 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz”. 

Elaborado por: Investigador 

 

 

La población de la investigación está constituida por 2 docentes del área de 

inglés  del segundo de Bachillerato de Ciencias de la Unidad Educativa “Luis Fernando 

Ruiz”, 37 estudiantes del paralelo “A” que fue considerado como grupo experimental y 

38 estudiantes del paralelo “B” que conformó el grupo control, obteniendo una 

población total de 77 sujetos de investigación.  No se calculó muestra alguna debido a 

que la población no supera las 200 personas, razón por la cual se trabajó con la totalidad 

de la población, conformada por dos paralelos de estudiantes con perfiles similares y 

con un horario de clases parecido. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2: Variable independiente: Estrategias didácticas de la inteligencia auditiva musical. 

Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

Estrategias 

didácticas de la 

inteligencia 

auditiva musical.- 

Es un conjunto de 

técnicas y 

actividades de 

enseñanza-

aprendizaje, que 

utiliza como 

recursos la música, 

canciones, videos 

musicales y música 

instrumental 

motivadora para el 

desarrollo de la 

inteligencia auditiva 

musical. 

Técnicas  

 

 

Actividades  

 

 

 

 

 

Motivación 

•Grupales 

•Individuales 

 

•Música 

instrumental 

•Canciones 

•Videos 

musicales 

 

•Intrínseca 

•Extrínseca 

1 

 

 

2 

 

4 

 

 

3 

Técnica: 

Entrevista  

 

Instrumento: 

Guía de preguntas 

Variable 

dependiente:  

La producción 

oral.- La producción 

oral en inglés es la 

vía por la cual 

habitualmente se 

desarrolla la 

comunicación y está 

compuesta por las 

destrezas de 

vocabulario, 

precisión, fluidez, 

interacción y 

coherencia. 

Interacción  

 

 

 

 

Precisión  

 

 

 

 

Coherencia 

 

 

Fluidez 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

•Manejo del 

discurso 

•Descripción 

de detalles  

 

•Estructuras  

gramaticales 

•Patrones 

gramaticales 

 

•Organización 

•Conectores 

 

•Manejo del 

idioma 

•Pronunciación 

 

Repertorio  

•Control  

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

1 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Rúbrica 

Fuente: Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Aimacaña Hinojosa Marco Vinicio 
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3.4. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Para la presente investigación se empleó la técnica de observación, el 

instrumento de recolección de datos aplicado fue la rúbrica. Así mismo se aplicó la 

técnica de la entrevista con el instrumento guía de preguntas a los docentes con el fin de 

determinar el grado de utilización de las estrategias de la inteligencia auditiva musical 

para desarrollar las habilidades orales del idioma inglés que fue la variable 

independiente. 

 

3.5. Validez del Instrumento de Evaluación 

 

3.5.1. Validez 

 

La validez de los instrumentos de recolección de datos para la investigación se 

determina por las siguientes características.  

 

La rúbrica de evaluación y guía de preguntas se basaron en las matrices de 

operacionalización de variables, sus dimensiones e indicadores. 

 

El instrumento para la variable independiente, la rúbrica, es la provista por el 

Ministerio de Educación, para el segundo año del Bachillerato, por lo que no se necesitó 

de la validación de expertos. Debido a que la rúbrica mencionada fue adaptada por el 

investigador. 

 

La guía de preguntas fue validada por 3 expertos quienes tomaron en cuenta al 

lenguaje, la correspondencia entre objetivos y variables, y la calidad técnica y 

representatividad de los mismos. Fue validada por los siguientes expertos: 

 

3.5.2 Procedimientos para el procesamiento de la información y análisis e 

interpretación de resultados 

 

Se procede a la revisión y tabulación de la información obtenida en cuadros de 

frecuencias y calificaciones. Luego de realizar la representación gráfica de los 
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resultados se efectúa la interpretación de los mismos, con triangulación del marco 

teórico, contenido de la pregunta y los objetivos de la investigación.  

 

La verificación de la hipótesis se la realizó mediante la aplicación de la prueba 

estadística de distribución normal Z y por último se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones acordes a los objetivos de la investigación.  

 

Descripción del plan de intervención 

 

El plan de intervención se realizó mediante un folleto pedagógico planificado 

con el propósito de contribuir al aprendizaje de los estudiantes a través de la utilización 

de las estrategias de la inteligencia auditiva musical para el desarrollo de las destrezas 

de la producción oral en inglés. Constituye un trabajo didáctico innovador ya que utiliza 

recursos multimedia. Fue aplicado a finales del segundo quimestre del año escolar, 

durante 6 semanas en una clase diaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Estadístico de los Test aplicados a los estudiantes 

 

Una vez aplicados los instrumentos para la recolección de la información los 

grupos de control y experimental, se procedió  a la tabulación, organización e 

interpretación de los resultados de la investigación mediante medidas descriptivas como 

la distribución de frecuencia, porcentajes, media aritmética, desviación típica y 

varianza. 

 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal 

Z. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, α = 0,05. 

 

Con la siguiente simbología: 

 

  : Calificaciones obtenidas 

  : Frecuencia - número de estudiantes que tienen esa calificación  

    : Producto entre la frecuencia (fi) y el número de calificaciones obtenidas (xi) 

  
 : Cuadrado del número de calificaciones  

    
 : Producto entre la frecuencia y el número de calificaciones al cuadrado    

  : Frecuencia relativa  

 : Media aritmética (∑fi/ ∑xifi) 

 : Desviación estándar (∑fixi2/∑fi)-X^2) 

 

A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos en la aplicación 

del pre-test y el post-test a los grupos control y experimental. 
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4.1.1 Pre-test y Post - test 

 

Gráfico 1: Media aritmética del Pre-test y Post-test del G. Control y G. Experimental. 

 

Fuente: Pre-test y Post-test 
Elaborado por: Marco Aimacaña 

 

Al observar la media aritmética del pre-test del grupo de control que es de 3,46 

sobre 10 y la del grupo experimental de 3,59 sobre 10, se determina que existe una 

diferencia de 0,13 entre los dos valores por lo que se estableció que los dos grupos 

presentaban condiciones afines para la ejecución de la investigación. 

 

Como indica el gráfico, se reitera los resultados positivos de la aplicación de del 

presente tema de investigación. Existe una notable diferencia entre el grupo de control y 

el experimental. Finalmente, el grafico presentado arroja resultados efectivos del uso de 

las estrategias auditivas musicales en el grupo experimental. 
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4.2 Resultados de los indicadores de evaluación 

 

Gráfico 2:   Media aritmética del primer criterio: Rango de Vocabulario 

 
 

Fuente: Pre-test y Post-test 
Elaborado por: Marco Aimacaña 

 

 

En el grupo experimental la media del pre-test es de 0,77 y la del post-test es de 

1,28 por lo que se observa un incremento en el vocabulario de este grupo del 25,5%, lo 

cual prueba que las estrategias auditivas musicales han ayudado a incrementar el rango 

de vocabulario para la producción oral. Como es sabido el vocabulario es parte 

fundamental en el aprendizaje de cualquier idioma, ya que se evita el uso de palabras 

repetitivas y a su vez impide que las conversaciones se vuelvan cortantes y de poco 

interés.  
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Gráfico 3:  Media aritmética del segundo criterio: Precisión Gramatical 

 

Fuente: Pre-test y Post-test 
Elaborado por: Marco Aimacaña 

 
 

En el grupo experimental la media del pre-test es de 0,74 y la del post-test es de 

1,04 por lo que se observa un incremento en la precisión gramatical de este grupo, del 

15%, esto demuestra que las estrategias auditivas musicales han ayudado a aumentar la 

precisión gramatical en la producción oral. La gramática en el idioma inglés permite 

que el aprendiz del idioma, pueda estructurar información de una manera correcta, 

debido a que en todos los idiomas el uso adecuado de estructuras gramaticales, permiten 

que la información sea clara y tenga un sentido lógico. 
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Gráfico 4: Media aritmética del tercer criterio: Fluidez 

 

Fuente: Pre-test y Post-test 
Elaborado por: Marco Aimacaña 

 

En el grupo experimental la media del pre-test es de 0,74 y la del post-test es de 

1,14 por lo que se observa un incremento en la fluidez de este grupo del 20%, 

demostrándose que las estrategias auditivas musicales ayudan a mejorar la fluidez en la 

producción oral. De acuerdo con las partes investigadas en este proyecto, es menester 

mencionar que para producción oral del idioma inglés,  se debe tener una habilidad de 

comunicar el mensaje de una forma directa y no repetitiva. Por este motivo, el 

desarrollo de la fluidez permitirá que el aprendiz pueda describir y compartir ideas de 

una manera directa y concreta. 
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Gráfico 5:   Media aritmética del cuarto criterio: Interacción 

 

Fuente: Pre-test y Post-test 
Elaborado por: Marco Aimacaña 

 

En el grupo experimental la media del pre-test es de 0,68 y la del post-test es de 

1,15 por lo que se observa un incremento en la interacción de este grupo de 23,5%, lo 

cual indica que las estrategias auditivas musicales han ayudado a desarrollar la destreza 

de interacción en la producción oral. El saber recibir y formular información, ayuda a 

que una conversación se torne interesante y entretenida, ya que por medio de la 

interacción se pude conocer diferentes ideas y opiniones por parte de los involucrados 

en una conversación. 
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Gráfico 6: Media aritmética del quinto criterio: Coherencia 

 

Fuente: Pre-test y Post-test 
Elaborado por: Marco Aimacaña 

 

 

En el grupo experimental la media del pre-test es de 0,66 y la del post-test es de 

1,18 por lo que se observa un incremento en el Coherencia de este grupo del 26%, lo 

cual revela que las estrategias auditivas musicales han ayudado a optimizar la 

coherencia para la producción oral. Por lo tanto es primordial que el individuo que 

produce la información, debe hacerlo de una manera clara, con el fin de evitar 

repeticiones innecesarias y confusas. Se debe conectar las ideas y tener secuencia y 

sentido lógico. Para lograr este criterio, el aprendiz del idioma Inglés debe estar 

pendiente de lo que desea transmitir con el objetivo de que el emisor reciba el mensaje 

sin confusiones. 
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4.3. Análisis y Prueba de Hipótesis General 

 

4.3.1 Lenguaje Matemático 

 

Hi: x̅e   x̅c La media aritmética del grupo experimental es 

diferente a la media aritmética del grupo de control. 

A1:  ̅   ̅  La media aritmética del grupo experimental es 

mayor que la media aritmética del grupo de control. 

A2:  ̅   ̅  La media aritmética del grupo experimental es 

menor que la media aritmética del grupo de control. 

Ho

: 

 ̅  

   ̅  

La media aritmética del grupo experimental es igual 

a la media aritmética del grupo de control. 

4.3.2 Determinación de Valores Críticos y sus Regiones de Rechazo 

 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si:    

          o también                donde zt es el valor teórico de Z para un 

nivel de significación del 5%      ; es decir que la investigación tendrá un 95% de 

confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de investigación. 

 

Reglas de Decisión estadística 

 

1) Cuando el Z calculado es menor que la región de rechazo Zt. = 1.96, con 

cualquier signo, se acepta la hipótesis nula H0. 

 

2) Cuando el Z calculado es igual o mayor que la región de rechazo Zt. = 1.96, con 

cualquier signo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

H1. 

 

 



 

 

 

66 

4.4. Cálculos con la prueba paramétrica Z 

 

Tabla 3: Cálculos con la prueba paramétrica Z 

 N Media Desviación Estándar 

Experimental 37 5,78 1,73 

Control 38 4,08 1,27 

Elaborado por: Vinicio Aimacaña 

 

Reemplazando los datos en la fórmula del puntaje z: 
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4.5. Toma de la Decisión Estadística 

 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

                                

 

          

 

      

 

Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho: ̅     ̅  y simultáneamente a 

aceptar la hipótesis de investigación Hi:  ̅   ̅  con la  alternativa  A1:  ̅   ̅  ,  

 

Como el Zc. =4.86 Zt. = 1.96, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, esto es, que la aplicación de las estrategias de la inteligencia 
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auditiva musical incide positivamente en el desarrollo de destrezas de la producción oral 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato de Ciencias de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” 

en el año lectivo 2016-2017, mediante la prueba de significación Z de promedio, con el 

95% de probabilidad y el 0.05 de error. 

 

Gráfico 7: Valores de Z teórica y Z calculada en la Campana de Gauss 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra. 

Elaborado por: Vinicio Aimacaña. 

 

4.6 Discusión de resultados 

 

Con el análisis realizado a los resultados de la investigación y al compararlos 

con sus antecedentes se puede establecer que la utilización de la música como estrategia 

motivadora permite crear un ambiente estimulante en el aula, de igual manera la 

presente investigación ratificó este estudio, puesto los estudiantes de los segundos 

cursos de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” también se mostraron motivados 

al utilizar la música para la enseñanza del idioma inglés. 

 

Otro aspecto relevante fue que la utilización de la música para la producción oral 

del idioma inglés contribuye a la estimulación de la audición, sentido fundamental para 

la enseñanza de la escritura, pronunciación y reproducción del lenguaje coincidiendo 

plenamente con el estudio realizado por (Cárdenas 2012), quien afirmó que al insertar 

estrategias musicales los estudiantes se interesan más por aprender y desarrollan su 

audición. 

 

Al relacionar los resultados del presente estudio con otro de sus antecedentes se 

puede inferir que se concuerda con lo estudiado por (López 2015), que las actividades 
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de pronunciación son relevantes para el desarrollo comunicativo de la destreza oral del 

idioma inglés, pues si se logra en el estudiante esta destreza se lo estaría encaminando a 

la producción oral del lenguaje. 

 

Finalmente se comprobó que la aplicación de estrategias musicales con 

estudiantes del segundo año de bachillerato incrementó la fluidez del idioma, la 

interacción de ideas, la precisión en la escritura, la coherencia en la estructura 

gramatical del idioma así como también incrementó su vocabulario de manera divertida 

en cuanto los estudiantes se encontraban motivados; pues el grupo de control no tuvo la 

misma habilidad en estos indicadores que el grupo experimental que se benefició de la 

instauración de las estrategias musicales. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1) Las estrategias de la inteligencia auditiva musical inciden positivamente en la 

producción oral del idioma inglés en los estudiantes de Bachillerato 

confirmándose la hipótesis alterna de la presente investigación. 

 

2) Investigar temas como las inteligencias múltiples, aplicación de la música 

instrumental, motivación, producción oral y todas sus habilidades se 

convirtieron en la base teórica de la presente investigación que ayudaron al 

investigador a relacionar lo teórico con lo los resultados obtenidos permitiéndole 

tener un amplio conocimiento científico y criticidad para determinar la relación 

que existe entre las variables estrategias auditivas musicales y producción oral. 

 

3) Las características que presentaron los estudiantes en la producción oral al inicio 

de la investigación fue deficiente en su fluidez, pronunciación del idioma, escaso 

vocabulario, dificultades en la gramática del lenguaje, aspectos que lo limitan 

terriblemente a que pueda llegar a la producción oral en el idioma inglés que es 

indispensable para sus estudios posteriores. 

 

4)  La aplicación de metodologías de enseñanza-aprendizaje con enfoque 

comunicativo que utilicen estrategias de la inteligencia musical se relacionan 

substancialmente con la producción oral del idioma inglés debido a que 

responden a los desafíos educativos de las y los estudiantes pues facilitan el 

proceso pedagógico en la enseñanza de este idioma a la vez que motiva al 

estudiante a aprenderlo y producirlo. 
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5) Se evidenció la necesidad de crear una propuesta metodológica (folleto) que 

posibilite la aplicación de las estrategias didácticas de la inteligencia auditiva 

musical para el desarrollo de las habilidades de la producción oral en inglés en 

los diferentes niveles del contexto educativo nacional. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Implementar estrategias de la inteligencia auditiva musical para la producción 

oral del idioma inglés en los estudiantes de Bachillerato y de los otros niveles 

del sistema educativo nacional, debido a que se comprobó que las estrategias 

auditivas musicales inciden en la producción del idioma inglés. 

 

2. Es necesario que el docente aplique  estrategias auditivas musicales para el 

afianzamiento de la producción oral del idioma inglés mediante la utilización  de 

la música instrumental motivadora, canciones, videos que le permitan tener con 

sus estudiantes experiencias placenteras la producción oral del idioma. 

 

3. Los docentes del área de inglés deben trabajar con estrategias musicales que 

motiven el aprendizaje del idioma pues las características que presentaron los 

estudiantes al inicio de la investigación en la producción oral fue una deficiente 

fluidez en la pronunciación del idioma, escaso vocabulario, dificultades en la 

gramática del lenguaje, aspectos que lo limitan terriblemente a que pueda llegar 

a la producción oral del idioma inglés que es indispensable para sus estudios 

posteriores. 

 

4.  Aplicar en la enseñanza de lengua extranjera metodologías de enseñanza-

aprendizaje con enfoque comunicativo que utilicen estrategias de la inteligencia 

musical, ya que se relacionan substancialmente con la producción oral del 

idioma inglés debido a que responden a los desafíos educativos de las y los 

estudiantes pues facilitan el proceso pedagógico en la enseñanza de este idioma 

a la vez que motiva al estudiante a aprenderlo y producirlo.  

 

5. Es necesario elaborar una alternativa de solución al problema registrado 

mediante la elaboración de un folleto de estrategias que estimulen la  



 

 

 

71 

inteligencia auditiva musical para el desarrollo de las habilidades de la 

producción oral en inglés en los diferentes niveles del contexto educativo 

nacional. 
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CHAPTER V 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

5.1 Conclusions 

 

 The auditory musical intelligence strategies have a positive effect on the oral 

production of the English language in Basic General Education students, confirming 

the hypothesis of the present investigation. 

 

 The application of teaching-learning methodologies with a communicative approach 

using musical intelligence strategies respond to the educational challenges of 

students and facilitate the pedagogical process based on implicit intrinsic motivation 

and commitment. 

 

 Significant learning of oral skills in English of students was identified due to the 

implementation of musical auditory intelligence strategies. 

 

 As a result of the research it has been demonstrated that didactic strategies of 

musical auditory intelligence are effective for the development of oral production 

skills in English. 

 

 It is evident the need for a pedagogical guide that enables the application of didactic 

strategies of musical auditory intelligence for the development of oral production 

skills in English at different levels of the national educational context. 
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5.2 Recommendations 

 

1. The implement the strategies of musical auditory intelligence for the oral 

production of the English language in the students of Basic General Education 

and of the other levels of the national educational system. 

 

2. To train English teachers in the use of teaching-learning methodologies with a 

communicative approach that use the strategies of musical auditory intelligence, 

which are inherent to socio-constructivist pedagogy. 

 

3. Encouraging meaningful communication as a medium for the development of 

oral production skills at the beginning of the research, supported by motivation, 

presented as a result of the implementation of interesting, relevant, creative, 

interactive and collaborative educational activities, such as those identified in 

the strategies of musical intelligence. 

 

4. It is necessary to deepen the methodological knowledge for the development of 

multiple intelligences as a strategy to optimize the teaching-learning processes 

of foreign languages. 

 

5. To prepare a pedagogical guide that favors the oral production of the English 

language through the use of auditory musical intelligence strategies to be used in 

educational processes at the different levels of the national educational context. 
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CHAPTER VI 

 

THE PROPOSAL 

  

Title  

 

Booklet of Musical Auditory Didactic Strategies to develop the oral production 

of the English language in the students of the Bachillerato General Unificado of the 

Unidad Educativa "Luis Fernando Ruiz" of Latacunga. 

 

I. Introduction  

 

1.2 Executive abstract 

 

English is the most common and necessary language used in the world for 

communication. However, after twelve or more years of English learning in the 

Ecuadorian formal education, students are not able to communicate in English. This fact 

shows that the educational system needs to change their methodologies for teaching 

languages. The Booklet of Musical Auditory Didactic Strategies is intended to develop 

the oral production of English language, which is the basic language skill for social 

interaction. These musical strategies were implemented on a group of students of 

second year of the Bachillerato General Unificado of the Unidad Educativa "Luis 

Fernando Ruiz" of Latacunga, and have proved to low the affective filter of the learners, 

increasing their acquisition of the language. For this reason, implementing a booklet of 

this kind will enhance the English language learning in order to improve people’s life 

quality.
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1.3 Investigation and validation space 

 

The Booklet of Musical Auditory Didactic Strategies to develop the oral 

production of the English language is going to be set up in the Bachillerato General 

Unificado of the Unidad Educativa "Luis Fernando Ruiz" of Latacunga in the school 

year 2017-2018. This booklet can also be applied in the diverse contexts of the 

Educación General Básica and the Bachillerato General Unificado of the national 

education because is a methodology arranged for this specific type of learning, as well 

as through didactic research it has been transferred and contextualized with positive 

results. The success of the implementation of this methodology will rely upon the 

support and facilities the institution provides. 

 

Once revised, analyzed, and interpreted, the final results of the test, which was 

administered to students of second Bachillerato General Unificado at Luis Fernando 

Ruiz, showed that said students demonstrate difficulty in learning English as a foreign 

language. The data collection tools that were applied passed a previous validation issued 

by experts in the field of research by means of an experimentation process directed at 

this group of students, in which it was determined that students have difficulty with oral 

production in English, complicating student English communication. Furthermore, these 

tools indicated the scarcity of auditive stimulation implemented by the teacher, through 

which the application of musical strategies failed to motivate and guarantee the 

acquisition of English in a fun way, according to the interests of the students.   

 

1.4  Description of the proposal 

 

   The current booklet de of Musical Auditory Didactic Strategies, which aims to 

develop students’ English oral production in grades first through third Bachillerato at 

Luis Fernando Ruiz in Latacunga, implements Communicative Language Teaching, 

which emphasizes the stimulation of audio-musical intelligence accompanied by 

activities designed through the theory of Multiple Intelligences, in which music is the 

main learning strategy that motivates students of the second year of Bachillerato 

General Unificado. This theory also permits students to learn a foreign language and 

construct new connections that aid students to learn in an active manner. Such activities 
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include listening to music, watching videos, creating rhythms, chants, raps or songs, or 

performing karaoke.  

 

Each strategy contained a pre-activity, a main activity, and a post-activity. Each 

approach was performed in a 40-minute long class, along with its corresponding 

evaluation activities. It is important to mention that the rubrics in order to evaluate 

competence were standardized for the Common European Framework of Reference for 

Languages. Moreover, the rubrics were approved by the Ecuadorian Ministry of 

Education 

 

To socialize the proposal all English teachers will receive the written manual via 

email prior the seminar/workshops, to read it and prepare their contributions to enhance 

the document. Following, the didactic manual will be printed, distributed, and the 

English teachers will receive the proper training by means of pedagogical workshops 

and practical demo lessons in real classrooms for the teachers to develop pedagogical 

skills. Then, lesson plans will be provided in order to execute the proposal. Finally, an 

assessment system for the proposal implementation will be applied. The proposal 

execution is part of the English curriculum, and it will be done with assistance for the 

proper monitoring, tracking, assessment and feedback.  

 

1.5 Proposal type  

 

The proposal is a didactic booklet of musical auditory activities to develop the 

oral production of CEFR B1.1 level of English. The proposal will be set in through the 

seminar methodology, focused not only to enrich the teachers’ knowledge but for its 

improvement and innovation by the teachers participating in the seminar 

aforementioned.  

 

 1.6 Time for the implementation  

 

The proposal will be implemented during 5 months in the first semester of 

classes, because, in the first 5 month of the school year, students want to get the best 

grades in order not get any kind of problems with their final grades.  
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Students do not have too many assignments with the rest of the teachers, is 

another, reason for applying this booklet in the months mentioned. In sum, students get 

stressed the last months of the school year for all the homework and lessons that they 

have to present and give. The booklet is applying in the regular classes’ schedule, 

during 5 periods of classes a week. 

 

II. Justification  

 

The creation of the proposal for the teaching and learning of English with 

communicative approach and the use of the musical intelligence is justified because it is 

an innovative didactic strategy in the Foreign Languages Area, aimed to develop the 

English language in the context of real communication, which serves to social purposes. 

In the theoretical field the proposal implementation is justified because it is perfectible 

and it allows corrections rose from the daily teacher practice. In the methodological 

aspect it is a strategy to train teachers in pedagogical research, which will help to 

improve their pedagogical practice. Also,  didactic strategies associated to audio-

musical intelligence, which include songs, videos and karaoke, help to improve abilities, 

such as range, accuracy, fluency, and interaction and coherence in the oral production of 

English.  

 

In that sense, the proposal is of an educational importance because it generates 

significative changes for the students, teachers and all the educational community in 

general. To end with, with an adequate use of a language a society can reach good 

living and peace.  

 

The application of the proposal, throughout the didactic booklet of musical 

auditory didactic strategies to develop the oral production of English is feasible and 

viable because it accomplishes the political, legal, administrative, technological-

scientific, sociocultural and economic and financial requirements that the execution of 

any project demands.   Finally, it is important to mention that in order to achieve 

positive results in the oral ability of the mentioned language, activities that possess a 

process of teaching should be developed, which also work to develop other abilities, 

including reading, writing and listening.   
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II. Proposal general objectives  

 To develop the oral production in English by means of the application of 

musical auditory didactic strategies within the regular educational process. 

 To carry out the Booklet of Musical Auditory Didactic Strategies for the 

teaching and learning of foreign languages (English) as part of the school 

curriculum. 

 To set up the principles of Multiple Intelligences in the teaching and learning 

process for the developing of oral skills. 

 To analyze appropriate musical activities in order to improve the development of 

English oral skills of the students in second Bachillerato. 
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PRESENTATION 

The preset booklet is based on audio-musical strategies, such as songs in 

English, educational videos and karaoke in the aforementioned language. These 

strategies will be implemented using a methodological order, taking into account the 

four fundamental abilities in teaching English as a foreign language, which are 

listening, speaking, reading and writing. These audio-musical strategies will be 

accompanied by the use of classical music. Classical music has been proven to relax 

students during the learning process.  At the same time, melodies have the potential to 

channel emotions and stimulate the intellect (“Mozart Effect”), which is associated with 

the study of English.  The present project consists of three units while each unit contains 

four activities. Each of the activities centers on performances of songs, videos and 

karaoke. Such performances will facilitate student oral production.  

 

In each unit, the proposed activities will put into practice the vocabulary and 

sounds, speech which students are able to imitate. The second activity will be used to 

practice reading, through which students will form their own sentences.  The third 

activity focuses on listening in which students must complete an assignment and 

respond to the questions. By responding to the questions, students will develop their 

speaking skills. Finally, there is an evaluation activity of which the goal is to gauge 

student attention, motivation and interest. 

 

At the end of each unit, there will be both a qualitative and quantitative 

evaluation, through which an auto-evaluation will be used to allow students to present 

their skills by means of participation and development. Furthermore, a rubric will be 

referenced in order to accurately evaluate aspects, such as range, accuracy, fluency, 

interaction and coherence in English oral production.  
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CONTENTS 

 

UNIT1: SONGS 

 

 Introduction.  

 Unit Objectives. 

 Song: Firework, de Katy Perry.  

Developed skills 

Activity 1: reading and listening 

Activity 2: writing 

Activity 2: speaking 

 Song: Rehab, de Amy Winehouse.  

Developed skills 

Activity 1: reading and listening 

Activity 2: writing 

Activity 2: speaking 

 Song: Someone like you, de Adele. 

Developed skills 

Activity 1: imitative speaking 

Activity 2: patterns 

Activity 3: listening 

 Unit Evaluation 
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UNIT 2: VIDEOS 

 

 Introduction.  

 Unit Objectives. 

 Lesson 1: Common daily expressions 

Activity 1: reading and listening 

Activity 2: writing 

Activity 3: speaking 

 

 Lesson 2: Pronunciation: ‘L’  in English : talk, walk, salmon, half,… 

Activity 1: reading and listening 

Activity 2: writing 

Activity 3: speaking 

 

 Lesson 3: Three tips for sounding like a native speaker 

Activity 1: reading and listening 

Activity 2: writing 

Activity 3: speaking 

 Unit Evaluation 
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UNIDAD 3: KARAOKE 

 

 Introdution 

 Unit Objectives: 

 Track 1: Ub40 - Kingston Town Karaoke 

Activity 1: Reading and Listening 

Activity 2: Writing 

Activity 3: Speaking 

 

 Track 2: La Isla Bonita 

Activity 1: Reading and Listening 

Activity 2: Writing 

Activity 3: Speaking 

 

 Track 3: Hotel California - Eagles (Karaoke) 

Activity 1: Reading and Listening 

Activity 2: Writing 

Activity 3: Speaking 

  Unit Evaluation.  
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UNIT 1: SONGS 

 

 

 

Introduction 

 

The usage of songs in the classroom helps students to be 

involved with the language that they want to acquire, and 

having the chance to get new expressions. Also, these 

activities help students in their oral and writing skills 

because all songs are written with a main purpose, and 

their content is planned in order to catch listener’s 

attention. This issue helps students to be motivated, 

relaxed, and to improve their concentration and 

creativity. Finally, with the usage of songs, students have 

the opportunity of getting an active participation during 

the class. 

 

Unit Objectives: 

 

 To use songs as didactic strategy for developing the 

English oral production. 

 To produce dialogues based in songs in order to show 

the English language learning. 

 To sing English songs in a clear and fluid way in order 

to acquire new vocabulary. 
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SONG 1 

FIREWORK,  KATY PERRY. 

 

Do you ever feel like a plastic bag 

Drifting thought the wind 

Wanting to start again 

 

Do you ever feel, feel so paper thin  

Like a house of cards 

One blow from caving in 

 

Do you ever feel already buried deep 

Six feet under scream 

But no one seems to hear a thing 

 

Do you know that there's still a chance 

for you 

'Cause there's a spark in you 

You just gotta ignite the light 

 

And let it shine 

Just own the night 

Like the Fourth of July 

'Cause baby you're a firework 

Come on show 'em what your worth 

 

Make 'em go "Oh, oh, oh!" 

As you shoot across the sky-y-y 

Baby you're a firework 

Come on let your colors burst 

Make 'em go "Oh, oh, oh!" 

 

You're gonna leave 'em fallin' down down down 
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You don't have to feel like a waste of space 

You're original, cannot be replaced 

If you… 

 

Developed Skills 

• Oral comprehension 

• Reading comprehension. 

• Written expression. 

• Oral expression. 

• Discovery learning. 

• Individual work. 

• Team work. 

• Self-learning. 

• Self-correction. 

 

Activity1: Reading and Listening 

 

• The teacher must give the lyrics of the song to all the students, giving 

a photocopy to each one. 

• Using the CD player, the song should be played twice; students are 

reading the lyrics at the same time as they listen. 

• Ask students to enclose the words they know and emphasize those 

they do not know. 

• Organize groups of four people, where students must share the words 

they understand and those who do not understand. 

• Ask students to make a glossary in their notebook with all the 

unknown words and check with the dictionary the correct answers. 

 

Activity 2: Writing 

 

 While, the students develop the work the teacher to play some classic 

music to students while they develop the different writing activities in 

order to make students feel relaxed at the moment of writing and 

completing tasks. 
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 Once finished the vocabulary task, a student of each group is going to the board 

in order to write a word they do not know.  

 Students write sentences with the new words. This activity is going to be done in 

their notebooks. 

 Finally, students write their sentences on the board. 

Activity 3: Speaking 

 Students say their sentences aloud for sharing them with the whole class. 

 Students read the song as fast as it possible in order to reach the best 

fluency at the moment of talking. 

 Students sing the song, trying to use the best pronunciation. 

 Finally, students sing the song again, trying to imitate the pronunciation 

of the different words. 
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CLASS WORK 

 

FIREWORK, KATY PERRY. 

 

Listen to the song and complete gaps below: 

 

Do you ever feel like a 1…………. bag 

Drifting thought the wind 

Wanting to start again 

 

Do you ever feel, feel so 2 …………. thin  

Like a house of cards 

One blow from caving in 

 

Do you ever feel 3 …………. buried deep 

Six feet under scream 

But no one seems to hear a thing 

 

Do you know that there's still a 4 …………. for you 

'Cause there's a spark in you 

You just gotta ignite the light 

 

And let it shine 

Just own the night 

Like the Fourth of July 

'Cause baby you're a 5…………. 

Come on show 'em what your worth 

 

Make 'em go "Oh, oh, oh!" 

As you shoot across the sky-y-y 

6…………. you're a firework 

Come on let your colors burst 

Make 'em go "Oh, oh, oh!" 
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You're gonna leave 'em fallin' down down down 

You don't have to feel like a waste of space 

You're original, cannot be 7 …………. 

Activities: 

 Read the lyrics of the song. 

 Students give their ideas about the song. 

 Listen to the song three times (in the first time, students just listen to the song. In the 

second time students complete the song. Finally, in the third time, students check 

their answers.) 

 Check the answers with the rest of the class. 

 Sing the song trying to imitate the pronunciation. 

 

Words for completing the song 

 Already – plastic – paper – baby – chance – fire work 

 

Answers. 

1. Plastic. 

2. Paper. 

3. Already. 

4. Chance. 

5. Firework. 

6. Baby. 

7. Replaced. 
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SONG 2 

 SOMEONE LIKE YOU, ADELE. 

 

I heard that you're settled down 

That you found a girl and you're married now. 

I heard that your dreams came true. 

Guess she gave you things I didn't give to you. 

Old friend, why are you so shy? 

 

Ain't like you to hold back or hide from the light. 

I hate to turn up out of the blue uninvited 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it. 

 

I had hoped you'd see my face and that you'd be 

reminded 

That for me it isn't over.  

Never mind, I'll find someone like you 

 

I wish nothing but the best for you too 

Don't forget me, I beg 

I'll remember you said, 

 

"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead" 

You know how the time flies 

 

Only yesterday was the time of our lives 

We were born and raised 

In a… 
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Developed Skills 

 

 Oral comprehension. 

 Reading comprehension. 

 Written expression. 

 Oral expression. 

 Creativity. 

 Individual work. 

 Team work. 

 Self-learning.  

 Self-correction 

 

Actividad 1: Reading and Listening 

 

 As in the first writing activity, the teacher plays some instrumental music, in 

order to make students feel relaxed and concentrated. 

 The teacher arranges the class in groups of 5 students. 

 The teacher is giving to the different groups, an envelope which has some lyrics 

of the song. The lyrics have to be cut in sentences previously. 

 Students have to read the different lyrics in order to put them in the order that 

they consider is the correct. 

 Try to read the whole part of the song in the best way. 

 Finally, the teacher plays the song in order to check the answers. 

 

Actividad 2: Writing 

 

 Play some classic music for activating students.  

 Underline unknown words. 

 Understand the new vocabulary by using their dictionaries. 

 Write short sentences with the different new words. 

 To make inferences about the song. 

 Next, to play the song in order to check the order of the song. 

  Write a personal song using some of the new learnt words. 
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Activity 3: Speaking 

 

 Students repeat new terms in order to catch the correct pronunciation.. 

  Students use the new words in order to produce simple sentences. 

 Students share ideas and opinions about the song. 

  Students sing the song all together. 
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CLASS ACTIVITY 

SOMEONE LIKE YOU, ADELE. 

 

Listen to the song below and put the paragraphs in the correct order. 

 

I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded 

That for me it isn't over.  

 

Never mind, I'll find someone like you 

I wish nothing but the best for you too 

Don't forget me, I beg 

I'll remember you said, 

 

I heard that you're settled down 

That you found a girl and you're married now. 

I heard that your dreams came true. 

Guess she gave you things I didn't give to you. 

 

Only yesterday was the time of our lives 

We were born and raised 

In a… 

 

Old friend, why are you so shy? 

"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead" 

You know how the time flies 

 

Ain't like you to hold back or hide from the light. 

I hate to turn up out of the blue uninvited 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it. 
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Activities. 

 Explain the activity to the students. 

 Read the lyrics. 

 Listen to the song tree times. 

 Order the paragraphs. 

 Check the answers. 

 

Answer 

 

SONG: SOMEONE LIKE YOU, DE ADELE. 

 

I heard that you're settled down 

That you found a girl and you're married now. 

I heard that your dreams came true. 

Guess she gave you things I didn't give to you. 

Old friend, why are you so shy? 

 

Ain't like you to hold back or hide from the light. 

I hate to turn up out of the blue uninvited 

But I couldn't stay away, I couldn't fight it. 

 

I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded 

That for me it isn't over. 

Never mind, I'll find someone like you 

 

I wish nothing but the best for you too 

Don't forget me, I beg 

I'll remember you said, 

 

"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, 

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead" 

You know how the time flies 
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SONG 3 

 REHAB, AMY WINEHOUSE. 

 

They tried to make me go to rehab 

I said, no, no, no 

Yes, I been black 

But when I come back, you'll know, know, know 

I ain't got the time 

And if my daddy thinks I'm fine 

He's tried to make me go to rehab 

 

I won't go, go, go 

I'd rather be at home with a Ray 

I ain't got seventy days 

 

'Cause there's nothing, there's 

nothing you can teach me  

That I can't learn from Mr. 

Hathaway 

I didn't get a lot in class 

But I know we don't come in a 

shot glass 

They tried to make me go 

to rehab 

I said, "no, no, no" 

Yes, I been black 

But when I come back, you'll know, know, know 

I ain't got the time 

And if my daddy thinks I'm fine 

He's tried to make me go to rehab 

I won't go, go, go 

The man said, "why do you think you here? 

I said, I got no idea. 
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I'm gonna, I'm gonna lose my baby 

So I… 

Developed Skills 

 

 Oral comprehension. 

 Reading comprehension. 

 Oral expression. 

 Autonomy. 

 Digital competence. 

 Self-learning. 

 

Actividad 1: Reading and Listening 

 

 

 The teacher is giving a photocopy of the song to each student. 

 To play the song, only when students are ready to listen. 

  Students read the lyrics without any kind of music. 

 Students read the song slow in order to practice pronunciation. 

 

Activity 2: Writing 

 

 Students must investigate Amy Winehouse’s biography. 

 Students have to write a short summary about the female singer. 

 Students complete some questions using the researched information. 

 Students have to write a glossary using the new words. 

 Students o write phrases using the new terms. 

 Students should write the letter of the song correctly. 

 

Activity 3: Speaking 

 

 Teacher asks students to make inferences about the song. 

 Students give their opinions about the song. 
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 The teacher arranges small talks in order to make students share their 

opinions about drugs and their consequences. 

 The teacher asks students to spell the new words of the song correctly. 

 Students practice pronunciation by repeating the new terms. 

 The teacher arranges work groups in order o share ideas opinions and 

thoughts. 

  Students sing the song all together. 

Group Activity 

Activities 

  Share Amy’s Winehouse biography. 

 Answers some questions. 

 Check the answers. 

 Compare the answers with other groups. 

Questions 

1. What is Amy’s Wine house full name? 

2. Where was she born? 

3. When was she born? 

4. When did she die? 

5. How did Amy Winehouse look like? 

Answers 

1. Amy Jade Winehouse 

2. Londres. 

3. September 14, 1983 

4. July 23, 2011. 

5. She was thin. She was pretty. She has long straight hair. She has green 

eyes. 
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UNIT EVALUATION 

 (SELF-EVALUATION) 

 

NAME:…………………………. 

DATE: …/…/……. 

 

INSTRUCCIONES: In the first 5 answers use your criterion with your own words. In 

the next three questions, enclose with a circle from 1 to 5 (1 is the minimum score and 5 

is the maximum). Finally, in the last question you should add suggestions about the unit. 

 

ACTIVITY SCORE 

Activities we have done among all of 

us: 

 

Activities I have done alone:  

What grammar structures have we 

used in songs? 

 

What new words have I learned?  

What things have been easier?  

How have I worked alone?         1        2       3        4       5 

What did the activity look like?         1        2       3        4       5 

How have I worked as a group?         1        2       3        4       5 

What are your suggestions about this 

unit? 

 

Designed by: Aimacaña Hinojosa Marco Vinicio 

 

  Criterion 

1 = too difficult 

2= difficult 

3= a Little difficult 

4= easier 

5= easiest 
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RUBRIC EVALUATION 

 

Tabla 4: Manual Rubric Evaluation 

 

This rubric was taken and adapted from the teacher’s book of the Ministry of Education 

 

GRADING SCALE 0.5 1.0 1.5 2.0 

VOCABULARY RANGE Has an insufficient repertoire of 

words and expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a basic repertoire of words and 

expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a good repertoire of words and 

expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a outstanding repertoire of words 

and expressions to be part of a 

conversation about simple daily topics. 

ACCURACY Shows very limited control of 

grammatical structures and patterns 

to give or ask for information about 

simple daily topics. Excessive 

confusion and inaccurate use of these 

structures and patterns impedes 

communication 

Uses, with a lot of effort, 

grammatical structures and patterns 

to give or ask for information about 

simple daily topics. 

Confuses these structures and 

patterns systematically, which causes 

communication. 

Uses grammatical structures and 

patterns to give or ask for information 

about simple daily topics. 

Sometimes confuses these structures 

and patterns, but communication is 

not greatly affected. 

Successfully uses grammatically 

structures and patterns to give or ask 

for information about simple daily 

topics. The appropriate use of these 

structures and patterns facilities 

communication. 

FLUENCY Manages only very short, isolated 

sentences and fragmented speech. 

Utterances are mainly pre-packaged, 

with a lot of pausing to search for 

expressions. Speech is slow and 

hesitant. 

 

Can make himself/herself understood 

in very short utterances even though 

pauses false starts and reformulation 

are evident. Speech is slow and 

hesitant and takes time to complete 

sentences with fluency. 

Has enough language to keep going 

comprehensively, even though pauses 

for grammatical and lexical planning. 

Repair is evident especially in longer 

stretches of production. 

However, this does not greatly affect 

communication. 

Has and outstanding language 

command to keep going 

comprehensively, even though 

occasionally pauses for grammatical 

and lexical planning. 

INTERACTION 

 

 

 

 

 

His/Her ability to ask and answer 

questions, initiate, maintain and close 

face-to-face conversation about 

simple daily topics is very limited. 

Communication is totally dependent 

on the repetition of prefabricated 

patters. 

Can, with a lot of effort, to ask and 

answer questions, initiate, maintain 

and close face-to-face conversation 

about simple daily topics. Rarely 

understand enough to keep the 

conversation going of his / her own 

accord.  

Can, with some hesitation, ask and 

answer questions and initiate, 

maintain and close face-to-face 

conversation about simple daily 

topics. Responses are adequate in the 

ongoing conversation most of the 

time. 

Can successfully ask and answer 

questions and initiate, maintain and 

close face-to-face conversation about 

simple daily topics. Is able to provide 

extra details spontaneously in the 

ongoing conversation. 

COHERENCE Does not organize his/her ideas, 

especially when asking or answering 

specific questions. Total or notable 

omission of task input. Meaning is 

not conveyed. 

Connects ideas inappropriately, 

especially when asking or answering 

specific questions. Task input 

inadequately covered or omitted an 

the meaning usually  gets lost 

Can organize, with some sufficiency, 

his/her ideas. The message is clear 

although there are some hesitant 

sentences. Task input is used to a 

certain extend 

Is able organize his/her ideas 

successfully when talking about the 

problems students usually experience 

at school. The message is clear and 

concrete, and task input is fully used 
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UNIT 2 

TEACHING TIPS 

VIDEOS         
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UNIT 2: VIDEOS 

 

Introduction 

 

Videos have a great influence in the learning process. 

Learners catch much important and useful information from 

them. With the usage of videos, learners feel identified with 

some character and situation of the videos. In sum, learners try 

to be involved with unreal situations that make them to be part 

of it.   

 

 

Objectives of the unit 

 

   Use videos as a motivating and teaching tool during 

the teaching process. 

 

 Learn English language, using audiovisual in order to 

identify differences and similarities between languages. 

 

   Learn new vocabulary, grammatical structures and 

English contents through video. 
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Video 1 

 Common daily expressions. (Passive voice) 

The video below allows students to develop their listening and oral skills, in order to 

understand the usage of passive voice. The different activities are helping students to 

listen and repeat words correctly. Also, the writing skill is going to be developed. 

 

Source: https://www.aprendeinglessila.com/2013/12/los-12-mejores-videos-de-youtube-para-aprender-

ingles/ 

 

Activity 1: Reading and Listening 

 First, listen to an expression and write what you understand. 

 At the end of the activity you can do another round and repeat what you hear at 

the same time. 

 The teacher will project the video to be listened by the group of students. 

 Students should read the scripts of the video. 

 

Activity 2: Writing 

 

 The teacher will play some classic music for activating students to write. 

  Watch the video about the common daily expressions.. 

  Copy some phrases from the video. 

  Identify unknown words. 

 The student writes all the new words. 
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  Students use their drawing abilities for explaining the new words to the rest 

of the class. 

 

Activity 3: Speaking 

 

 Students read their sentences in front of the class using their best 

pronunciation. 

 Students create rhymes with the new words. 

 Students practice similar dialogues watched in the video. 

 Students share their dialogues with the rest of the class. 
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Video 2 

 

 Pronunciation: letter 'L' in English: talk; walk, salmon, half,  

In this video the student will learn some typical words like 'half' or ‘talk’. Students wil 

have a little trick when they pronounce the words correctly in English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.aprendeinglessila.com/2013/12/los-12-mejores-videos-de-youtube-para-aprender-

ingles/ 

 

Actividad 1: Reading and Listening 

 

 The teacher will Project a video in order to make students listen to it. 

 Students have to watch and listening the video for trying to understand it. 

 Students should read the subtitles in a slow way. 

 Students should spell the new watched words. 

 

Actividad 2: Writing 

 Copy unknown words from the video. 

  search the definition  unknown words 

  Create a glossary using the new words. 

 Represent the new terms using draws or pictures. 

  Complete sentences using the learnt words. 
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Actividad 3: Speaking 

 

 Students make predictions about what the song is. 

  Students produce and pronounce a tongue twister using the new 

vocabulary. 

  Share dialogues and tongue twister with the rest of the class. 

 Students create a tongue twister using the learnt terms. 

  Students write new dialogues and pronounce them correctly. 

 

 

CLASS WORK  

 

Watch the video and complete the sentences using the words in the 

box below.  

have      walk       talking       clam      half 

 

1. They were ………………….. about letter “L” 

2. My mother ………………….. long distances every day. 

3. Keep ………………….. and donate blood. 

4. It is ………………….. past three. 

5. We ………………….. a nice cellpgone. 

 

Activities: 

 Listen to and watch a video. 

 Copy words that you consider unknown. 

 Use a dictionary and check the meaning of the new terms. 

 Watch the video again and complete the sentences using the 

words in the box. 

 

Answers:  

1. They were talking about letter “L” 

2. My mother walks long distances every day. 

3. Keep calm and donate blood. 
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4. It is half past three. 

5. We have a nice cellphone. 

 

Group work 

 

Activities: 

 Students create a tongue twister using some of the new learnt words. 

 Students share their tongue twister with the rest of the class. 

 Students say the tongue twister as soon as they can. 

 

Example:  
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VIDEO 3 

 THREE TIPS FOR SOUNDING LIKE A NATIVE SPEAKER 

 

The objective of this video is to help students to acquire a correct pronunciation 

similar to a native speaker. Also, the video below is allowing students to identify 

the correct pronunciation of different vowels and consonants.  

 

 

Source: https://www.aprendeinglessila.com/2013/12/los-12-mejores-videos-de-youtube-para-aprender-

ingles/ 

 

Activity 1: Reading and Listening 

 Listen to the different expressions in the video and write what you understood. 

 Students listen to and repeat words correctly 

 The teacher projects the video in order to be listened by the group of students. 

 Students should read the scripts of the video for understanding better. 

 

Activity 2: Writing 

 The teacher plays some instrumental music for making students feel motivated 

and relaxed during the activity. 

 Students watch the video. 

 Students listen and copy phrases from the video. 
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 Students write a list of the new words. 

 Students search the new words using a dictionary or making inferences. 

 Finally, students explain the unknown word, writing sentences on the board. 

 

Activity 3: Speaking 

 Students give their opinions about the video. 

 Students create and practice dialogues using the new vocabulary. (2 students)  

 Students share the dialogues with the rest of the groups. 

 Students create a role play in order to use the new expression. (group activity) 
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UNIT EVALUATION 

 (SELF-EVALUATION) 

 

NAME:…………………………. 

DATE: …/…/……. 

 

INSTRUCCIONES: In the first 5 answers use your criterion with your own words. In 

the next three questions, enclose with a circle from 1 to 5 (1 is the minimum score and 5 

is the maximum). Finally, in the last question give your suggestions about the unit. 

 

ACTIVITY SCORE 

Activities we have done among all of us:  

Activities I have done alone:  

What grammar structures have we used 

in songs? 

 

What new words have I learned?  

What things have been easier?  

How have I worked alone?         1        2       3        4       5 

What did the activity look like?         1        2       3        4       5 

How have I worked as a group?         1        2       3        4       5 

What are your suggestions about this 

unit? 

 

Designed by: Aimacaña Hinojosa Marco Vinicio 

 

 

 

Criterion 

1 = too difficult 

2= difficult 

3= a Little difficult 

4= easier 

5= easiest 
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RUBRIC EVALUATION  

 

Tabla 4: Manual Rubric Evaluation 

 

This rubric was taken and adapted from the teacher’s book of the Ministry of Education 

     

GRADING SCALE 0.5 1.0 1.5 2.0 

VOCABULARY RANGE Has an insufficient repertoire of 

words and expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a basic repertoire of words and 

expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a good repertoire of words and 

expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a outstanding repertoire of words 

and expressions to be part of a 

conversation about simple daily topics. 

ACCURACY Shows very limited control of 

grammatical structures and patterns 

to give or ask for information about 

simple daily topics. Excessive 

confusion and inaccurate use of these 

structures and patterns impedes 

communication 

Uses, with a lot of effort, 

grammatical structures and patterns 

to give or ask for information about 

simple daily topics. 

Confuses these structures and 

patterns systematically, which causes 

communication. 

Uses grammatical structures and 

patterns to give or ask for information 

about simple daily topics. 

Sometimes confuses these structures 

and patterns, but communication is 

not greatly affected. 

Successfully uses grammatically 

structures and patterns to give or ask 

for information about simple daily 

topics. The appropriate use of these 

structures and patterns facilities 

communication. 

FLUENCY Manages only very short, isolated 

sentences and fragmented speech. 

Utterances are mainly pre-packaged, 

with a lot of pausing to search for 

expressions. Speech is slow and 

hesitant. 

 

Can make himself/herself understood 

in very short utterances even though 

pauses false starts and reformulation 

are evident. Speech is slow and 

hesitant and takes time to complete 

sentences with fluency. 

Has enough language to keep going 

comprehensively, even though pauses 

for grammatical and lexical planning. 

Repair is evident especially in longer 

stretches of production. 

However, this does not greatly affect 

communication. 

Has and outstanding language 

command to keep going 

comprehensively, even though 

occasionally pauses for grammatical 

and lexical planning. 

INTERACTION 

 

 

 

 

 

His/Her ability to ask and answer 

questions, initiate, maintain and close 

face-to-face conversation about 

simple daily topics is very limited. 

Communication is totally dependent 

on the repetition of prefabricated 

patters. 

Can, with a lot of effort, to ask and 

answer questions, initiate, maintain 

and close face-to-face conversation 

about simple daily topics. Rarely 

understand enough to keep the 

conversation going of his / her own 

accord.  

Can, with some hesitation, ask and 

answer questions and initiate, 

maintain and close face-to-face 

conversation about simple daily 

topics. Responses are adequate in the 

ongoing conversation most of the 

time. 

Can successfully ask and answer 

questions and initiate, maintain and 

close face-to-face conversation about 

simple daily topics. Is able to provide 

extra details spontaneously in the 

ongoing conversation. 

COHERENCE Does not organize his/her ideas, 

especially when asking or answering 

specific questions. Total or notable 

omission of task input. Meaning is 

not conveyed. 

Connects ideas inappropriately, 

especially when asking or answering 

specific questions. Task input 

inadequately covered or omitted an 

the meaning usually  gets lost 

Can organize, with some sufficiency, 

his/her ideas. The message is clear 

although there are some hesitant 

sentences. Task input is used to a 

certain extend 

Is able organize his/her ideas 

successfully when talking about the 

problems students usually experience 

at school. The message is clear and 

concrete, and task input is fully used 
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UNIT 3 

     KARAOKE 
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Introduction 

 

The use of Karaoke in the teaching process, 

allows students to follow songs’ lyrics, not just with a 

cognitive purpose. This strategy helps students to be motivated 

in acquiring the new knowledge. Using this activity, the 

student will be accustomed to read lyrics at the same time that 

they listen melodies. Also, the use of karaoke will help 

students to improve their pronunciation and fluency because 

the lyrics must be sang and not read. 

 

 

 

Unit Objetives 

 

  Connect the audition with the Reading through the 

karaoke practice.  

  Help students in their reading skill through the 

association of sounds and pictures.  

  Get students to adopt an attitude of self-improvement. 
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UNIT 3 

KARAOKE 

 

Music, a great way to learn vocabulary-pronunciation- sentences in English 

 

Track 1: UB40 - KINGSTON TOWN KARAOKE 

 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=OYPdIWVBeus 

 

Activity 1: Reading and Listening 

 

 Watch and listen the played video. 

  Read aloud the song. 

  Identify new terms. 

  Practice the pronunciation of the new words. 

  Pronounce the new words correctly.. 

 

Activity 2: Writing 

 

 Play some instrumental music in order to make students feel relaxed at the 

moment of working in this activity. 

 Create a glossary using the new terms and define them using pictures. 

 To explain the glossary to the whole class. 

https://www.youtube.com/watch?v=OYPdIWVBeus
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 Write a sentence using words form the glossary. 

 To complete sentences using the new words. 

Activity 3: Speaking 

 The teacher asks students to read the title of the song and asks for opinions about 

it. 

 Students describe the different images in the video. 

 Students say their ideas in from of the class and the rest of the students comment 

them or add extra information. 

 Students read the song as fast as possible for acquiring the best fluency at the 

moment of speaking. 

 Students sing the song trying to vocalize correctly using the learned words. 

 Students use the new words in communicative activities. 

 

 

CLASS WORK 

 

Watch the video and complete the sentences using the words in the 

box below.  

Magic    give    seems    shine    are word 

 

1. I had the whole ………………. 

2. The night ………………. To fade. 

3. There is ………………. In Kingston town 

4. The starts ………………. So bright. 

5. I would ………………. I away. 

6. There ………………. Wonders for everyone. 

Activities: 

 Listen to and watch a video. 

 Copy words that you consider unknown. 

 Use a dictionary and check the meaning of the new terms. 

 Watch the video again and complete the sentences using the 

words in the box. 
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Answers:  

1. I had the whole word. 

2. The night seems to fade. 

3. There is magic  In Kingston town 

4. The starts shine so bright. 

5. I would give it away. 

6. There are Wonders for everyone. 

TRACK 2: LA ISLA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=UV1U9nnocow 

 

Activity 1: Reading and Listening 

 

 Listen to and watch the video. 

 Read the lyrics individual. 

 Sing the song without audio. 

 Identify the words that you consider difficult to pronounce. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UV1U9nnocow
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Activity 2: Writing 

 

 The teacher plays some instrumental music in order to make students to fell 

relaxed and concentrated in the activity. 

 Students write in a notebook the words that tou identify difficult to pronounces 

 Students write in the board the words. 

 Students write ideas or thoughts in order to understand the new words. 

 Students write some sentences using the new words. 

   Activity 3: Speaking 

 The teacher encourages students to make predictions about the song. 

 Students read their sentences aloud in from of the class and the rest of the class 

comments them. 

 Students read the lyrics of the song in order to improve the fluency. 

  Students sing the song using the best pronunciation. 

 The teacher read some words and students repeat them. 

 Students use the new terms in dialogues and communicative activities. 

 Students share dialogues with other groups 

 The teacher divides the class in groups of 5 students.  Each group sing the song 

in order to know which group reach the highest score. 
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TRACK 3: HOTEL CALIFORNIA - EAGLES (KARAOKE) 

 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=Q4pclo5M9XI 

 

Activity 1: Reading and Listening 

 

 Listen to and watch the video. 

 Students identify irregular verbs. 

 Students read the lyrics without sound. 

 The teacher asks students to cover their ears in order to make themselves 

listen to their pronunciation. (students read the song) 

 

Activity 2: Writing 

 

  Play some classic music for developing this activity.  

  Copy the irregular verbs that they identified in their notebooks. 

 Students write sentences using the selected verbs. 

 Students’ write short dialogues using irregular verbs. (2 students.) 

 Students share their dialogues with the rest of the class. 
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Activity 3: Speaking 

 Teacher asks students to give ideas about what the song is about. 

 Students tell predictions about the song. 

 Students sing the song for improving their pronunciation. 

 The teacher asks students to cover their ears in order to make they listen to their 

pronunciation. (students sing the song)  

 Students create dialogues or role plays in order to use some of the irregular verbs. 

 Students give their comments about the song, 

 Students also, describe different images that are in the video. 
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UNIT EVALUATION 

 (SELF-EVALUATION) 

 

NAME:…………………………. 

DATE: …/…/……. 

 

INSTRUCCIONES: In the first 5 answers use your criterion with your own words. In 

the next three questions, enclose with a circle from 1 to 5 (1 is the minimum score and 5 

is the maximum). Finally, in the last question give your suggestions about the unit. 

 

ACTIVITY SCORE 

Activities we have done among all of 

us: 

 

Activities I have done alone:  

What grammar structures have we 

used in songs? 

 

What new words have I learned?  

What things have been easier?  

How have I worked alone?         1        2       3        4       5 

What did the activity look like?         1        2       3        4       5 

How have I worked as a group?         1        2       3        4       5 

What are your suggestions about this 

unit? 

 

Designed by: Aimacaña Hinojosa 

 
Criterion 

1 = too difficult 

2= difficult 

3= a Little difficult 

4= easier 

5= easiest 
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RUBRIC EVALUATION 

 

Tabla 4: Manual Rubric Evaluation 

 

This rubric was taken and adapted from the teacher’s book of the Ministry of Education 

     

GRADING SCALE 0.5 1.0 1.5 2.0 

VOCABULARY RANGE Has an insufficient repertoire of 

words and expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a basic repertoire of words and 

expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a good repertoire of words and 

expressions to be part of a 

conversation about simple daily 

topics. 

Has a outstanding repertoire of words 

and expressions to be part of a 

conversation about simple daily topics. 

ACCURACY Shows very limited control of 

grammatical structures and patterns 

to give or ask for information about 

simple daily topics. Excessive 

confusion and inaccurate use of these 

structures and patterns impedes 

communication 

Uses, with a lot of effort, 

grammatical structures and patterns 

to give or ask for information about 

simple daily topics. 

Confuses these structures and 

patterns systematically, which causes 

communication. 

Uses grammatical structures and 

patterns to give or ask for information 

about simple daily topics. 

Sometimes confuses these structures 

and patterns, but communication is 

not greatly affected. 

Successfully uses grammatically 

structures and patterns to give or ask 

for information about simple daily 

topics. The appropriate use of these 

structures and patterns facilities 

communication. 

FLUENCY Manages only very short, isolated 

sentences and fragmented speech. 

Utterances are mainly pre-packaged, 

with a lot of pausing to search for 

expressions. Speech is slow and 

hesitant. 

 

Can make himself/herself understood 

in very short utterances even though 

pauses false starts and reformulation 

are evident. Speech is slow and 

hesitant and takes time to complete 

sentences with fluency. 

Has enough language to keep going 

comprehensively, even though pauses 

for grammatical and lexical planning. 

Repair is evident especially in longer 

stretches of production. 

However, this does not greatly affect 

communication. 

Has and outstanding language 

command to keep going 

comprehensively, even though 

occasionally pauses for grammatical 

and lexical planning. 

INTERACCION 

 

 

 

 

 

His/Her ability to ask and answer 

questions, initiate, maintain and close 

face-to-face conversation about 

simple daily topics is very limited. 

Communication is totally dependent 

on the repetition of prefabricated 

patters. 

Can, with a lot of effort, to ask and 

answer questions, initiate, maintain 

and close face-to-face conversation 

about simple daily topics. Rarely 

understand enough to keep the 

conversation going of his / her own 

accord.  

Can, with some hesitation, ask and 

answer questions and initiate, 

maintain and close face-to-face 

conversation about simple daily 

topics. Responses are adequate in the 

ongoing conversation most of the 

time. 

Can successfully ask and answer 

questions and initiate, maintain and 

close face-to-face conversation about 

simple daily topics. Is able to provide 

extra details spontaneously in the 

ongoing conversation. 

COHERENCE Does not organize his/her ideas, 

especially when asking or answering 

specific questions. Total or notable 

omission of task input. Meaning is 

not conveyed. 

Connects ideas inappropriately, 

especially when asking or answering 

specific questions. Task input 

inadequately covered or omitted an 

the meaning usually  gets lost 

Can organize, with some sufficiency, 

his/her ideas. The message is clear 

although there are some hesitant 

sentences. Task input is used to a 

certain extend 

Is able organize his/her ideas 

successfully when talking about the 

problems students usually experience 

at school. The message is clear and 

concrete, and task input is fully used 
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Anexo 1: Plan de Intervención  

 

Intervention plan 

Title  

Manual of musical auditory didactic strategies to develop the oral production of 

the English language in the students of General Basic Education and the Bachillerato 

General Unificado of the Educational Unit "Luis Fernando Ruiz" of the city of 

Latacunga. 

 

Justification 

 

To carry out the Didactic Manual with auditory musical strategies to develop the 

oral production in English is justified because sets up a creative pedagogical program 

for the foreign languages teaching, including functional learning of English with 

multiple intelligences application, for the social communication. 

 

The theoretical significance of the execution of the Didactic Manual is justified 

because is an instrument that can be polished in the daily practice and contribute to the 

pedagogical model. In the methodological aspect, it is a way to inspire teachers for 

educational research, which is daily basis of the education career. Lastly, in the practical 

sphere, it is justified because the insertion of the Manual will develop in the students 

functional skills for the social communication. 

 

The Manual is aligned to the objectives of the Ministery of Education National 

Curriculum Guidelines and those of the PEI and PAI of the Educación General Básica 

and Bachillerato General Unificado and Técnico of the National Ecuadorian education. 

 

Likewise, the Manual is of a great importance for the school community since is  

supporting effective communication, which is the foundation of any human relationship, 

based on values, to make humans life better. Besides, it is also producing valuable 

pedagogical changes in the educational community. To clarify, teachers must prepare 

the class according to student’s needs; also it is necessary to work in a transverse axis, 

in order to reinforce students’ knowledge and attitudes. 
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Description 

 

The proposal is a didactic manual of musical auditory strategies for the teaching 

and learning of foreign languages within the communicative language teaching 

approach. It is planned to develop the skills for the oral production in English. The 

manual is going to be applied during 6 weeks, one class every day, and 30 minutes per 

class. It is containing the following elements: method, content, schedule and evaluation 

with auditory activities focused on developing oral production.  

 

Type  

 

It is a didactic manual of musical auditory activities to develop the A2 level of 

English according to the MCER. It contains 18 lessons based on the communicative 

language teaching method to improve the oral skills, and organized according to the 

Ministry of Education criteria. It is prepared for the students of the Educational Unit 

"Luis Fernando Ruiz" of the city of Latacunga. 

 

The schedule for the implementation of the Proposal is in Table 1. 

Stages  

The following stages will be implemented. 

Pre- test 

First of all the pre-test is going to be administered to both groups: control and 

experimental. In the experimental group there are 37 students amd in the corol one there 

are 38 students. 

 

Application  

The following six weeks the proposal is going to be implemented in the 

experimental group.  Each class is going to be 40 minutes. Every day, a new class is 

explaining.  

Post - test 

The post-test is applying to both groups experimental and control one, with the 

intention of assessing the level of the oral production of the students. 
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Prepared by: Marco Aimacaña  

WEEKS 

LESSONS 1 2 3 4 5 6 

Pre - test 

UNIT 4 

For Old Times’ 

Sake 

1 – 2 

Sports 

Extreme sports 

     

UNIT 4 

For Old Times’ 

Sake 

3 – 4 

 Bullying 

Causes 

Consequences  

    

UNIT 5 

Teenage Matters 

1 – 2 

  School Problems: 

Discrimination 

Addictions  

   

UNIT 5 

Teenage Matters 

3 – 4 

   Tourism 

Around the World 

Ecuador. 

  

UNIT 6 

Getting Away 

Lesson 1 - 2 

    Tourist destinations 

Around the world  

Ecuador 

 

UNIT 6 

Getting Away 

Lesson 3 – 4 

Post test  

     Future 

Future plants  

Future 

arrangements  
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Methodology for the implementation of the Proposal 

 

The methodology implemented is the Communicative Language Teaching 

emphasizing the musical auditory intelligence. Each lesson plan contains a Pre-activity, 

a While activity and a Post-activity, each one to be developed in a 40 minutes class, 

plus their corresponding assessment activities. The activities developed in each lesson 

have music and rhythm as basis, and are designed according to the theory of Multiple 

Intelligences to motivate students to learn a language and build new connections in their 

brains which will help their learning. The activities include listening to music, watching 

videos, creating rhythms, chants, raps or songs, or doing karaoke. 

 

The innovative approach of the proposal lies on the use of music and rhythm in 

all lessons, to improve languages learning. The students keep their motivation for 

learning the language not only at school but they continue doing it at any time or place 

they go. This way the learning process extends out of the classroom, making it more 

effective.  

 

It is important to mention that the rubrics are standardized for Common 

European Framework. Also, these rubrics were approved by the Ecuador Ministry of 

Education. This is the reason why is not necessary to ask for the validation of other 

teachers specialized in the campus. 

Objectives 

General objective 

 To develop the oral production in English by means of the application of musical 

auditory didactic strategies within the regular educational process. 

Specific objective 

 To carry out the Manual of Musical Auditory Didactic Strategies for the teaching 

and learning of foreign languages (English) as part of the school curriculum. 

 To set up the principles of Multiple Intelligences in the teaching and learning 

process for the developing of oral skills. 
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 To add a system to evaluate the proposal and include it in the school educational 

program. 

The multiple intelligences in the classroom 

According to the models of Trejo and Avalos (2002), Aste (2001), Nicholson-

Nelson (1998), De Jesus (2002), who presents a series of remarkable activities to incite 

multiple intelligences within the classroom, Different tasks can be performed. Each 

activity is development according with the skills that each student hands. On the other 

hand, it is essential that teachers know students’ backgrounds because this information 

is helping instructors to organize group works, according to students’ interests and 

abilities. It is necessary to mention that each student get the knowledge in different 

ways that is the reason why teachers must organize different activities for including all 

of them 

Multiple Intelligence: 

Howard Gardner’s theory about the multiple intelligences mentions that each 

person acquires knowledge based in the skills that they better developed. Also, the 

author sets that the cognitive process of every single person, acquires the information 

based in the environment or the activity that the person is developing. Finally, Howard 

Garners shows the different multiple intelligences, which present the import facts that 

they have. 

 Bodily-kinesthetic: use the body effectively, like a dancer or a surgeon. They like 

movement, making things, touching.  

 Intrapersonal: understanding one's own interests, goals. These learners tend to shy 

away from others. 

  Interpersonal: understanding, interacting with others. Acquire knowledge in 

groups. 

 Naturalist intelligence: it involves how sensitive an individual is toward nature and 

the world around her.  

 Linguistic: use words effectively. These learners have highly developed auditory 

skills and often think in words.  
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 Logical –Mathematical: reasoning, calculating. Think conceptually, abstractly and 

are able to see and explore patterns and relationships.  

 Visual-Spatial: think in terms of physical space, as do architects and sailors. Very 

aware of their environments.  

 Naturalistic: people like working in environmental campaigns. 

Also, it is important to mention new intelligences such as:  

 Existential Intelligence: Sensitivity and capacity to tackle deep questions about 

human existence, such as the meaning of life, why do we die, and how did we get 

here. 

Musical intelligence 

(Dewar, 2008-2014),  states,  people who played musical instruments as children 

showed more robust brainstem responses to sound than did non-musicians. It means that 

a person who has a constant relation with music acquire knowledge deeply. Because 

their brains feel relaxed and motivated for the new knowledge. 

 

Music as a didactic resource allows students to feel motivated to acquire new 

knowledge, because the good use of music in the classroom develops an atmosphere of 

interest in the student body. There are a multitude of activities that include rhythmic 

sounds and melodies that will be used in teaching hours. Therefore it is necessary to 

have a previous idea of what it ought to make, in order to be able to develop the 

different activities with the students. 

 

The music will allow me to develop tasks where the student feels motivated and 

concentrated in each job prepared by the teacher. Activities using musical instruments, 

individual group activities, music videos, musical backgrounds are some of the 

strategies that are intended to be used in class. 

 

Because most of the students have a low-level of oral language production, it is 

intended to use the strategies of the mute musical auditory intelligence to help the 

student to produce information and thus improve their oral production. 
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The musical auditory intelligence not only helps in the activation of the brain 

acquires knowledge. In addition, this intelligence not only helps us to interpret or 

understand musical pieces.  

 

This intelligence is closely related to other intelligences, such as Linguistic 

Intelligence, Spatial Intelligence, and Body-Kinetic Intelligence. For example, with 

Linguistic intelligence, the individual needs dexterity to keep up in his mind linguistic 

structures, and to assimilate them in phonetic relations. With space, the individual 

needs to have a good sound perception, to capture and find rhythms and volumes and 

finally with the Corporal-Kinetic intelligence, since it comprises the motor development 

for the practice of musical instruments. The following strategies are being used with the 

experimental group. 

The use of videos 

 Videos or informational videos allow students to have a clearer idea of what is 

the topic about, due to the language taught could be somewhat difficult to understand. 

(Medina Palencia, 2014) 

A previous video is selected according to the subject to be treated. The 

students will be motivated to look at images, listen to conversations, because through 

these, they can understand what is going to be about. Most students do not understand 

the language of the video, so the scenes allow them to get an idea of what is 

intended and once understood, so they can give a better opinion. 

Music 

Music is a language of sound rhythms and in turn a mixture of emotions that 

easily integrates with other areas of teaching. This is the reason that the use of music in 

the teaching-learning process has become a fundamental tool. 

(Vázquez, Larrañaga, Gallardo Vigil, & Rodríguez Blanco, 2010 

Musical themes are selected for different purposes. One of them has the purpose 

of motivating the student through melodies according to their age and taste, and the 

other one aims to select classical music, which according to research helps the students 

to feel relaxed in their study space. 



 

92 

 

Songs 

Since ancient times, songs have been used by man to express his feelings and 

emotions and to describe the environment or world that surrounds them. It is proven that 

the songs and their rhythms have a great influence on the mood of the people, since 

there are many genres of songs according to tastes and affinities. (Lopera, 2011) 

The songs to be used must be analyzed in advance according to what is 

intended to be taught or transmitted to the student. Activities can be: selecting or 

identifying words, completing spaces, organizing paragraphs and even writing endings. 

Musical instruments 

There are many types of musical instruments that produce rhythms and 

melodies. Students create rhythms according to situations that can occur in everyday 

life. That is, there are students who can adapt melodies to dramatizations and in this 

way make the activity more interesting and dynamic at the same time. 
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LESSON PLANS 

 

UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 1  

Amazing Things to 

Do 

ABILITIES: listening / 

vocabulary  
TIME: 40  minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. 
GRADE: Second 

BGU 
DATE: May 22, 2107 

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

sports that they have practiced before. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources /Computer /Projector/speakers 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary ( extreme sports) 

 

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching  a video 

Describing  pictures 

Sharing personal experiences 

Post activity 

Group activities  

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 
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BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=ae

f-r3parhm 

https://www.youtube.com/watch?v=f0

QPjU544BE 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ

IOV1eBtzU 

https://www.youtube.com/watch?v=2

OzlksZBTiA 

https://www.youtube.com/watch?v=ny

DTtoQMLCo 

https://www.youtube.com/watch?v=m

eudVo-Qe-s 

https://www.youtube.com/watch?v=_7

bQ2Iw4aMo 

https://www.youtube.com/watch?v=C

wpWl9WnO0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=02

B9H6rIx74 

https://www.youtube.com/watch?v=rT

nGXanffU8 

https://www.youtube.com/watch?v=R

0ZzTHnXKdM 

https://www.youtube.com/watch?v=U

JVrylK0AS0 

https://www.youtube.com/watch?v=V

fs0EH8dkMQ 

 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aef-r3parhm
https://www.youtube.com/watch?v=aef-r3parhm
https://www.youtube.com/watch?v=f0QPjU544BE
https://www.youtube.com/watch?v=f0QPjU544BE
https://www.youtube.com/watch?v=oJIOV1eBtzU
https://www.youtube.com/watch?v=oJIOV1eBtzU
https://www.youtube.com/watch?v=2OzlksZBTiA
https://www.youtube.com/watch?v=2OzlksZBTiA
https://www.youtube.com/watch?v=nyDTtoQMLCo
https://www.youtube.com/watch?v=nyDTtoQMLCo
https://www.youtube.com/watch?v=meudVo-Qe-s
https://www.youtube.com/watch?v=meudVo-Qe-s
https://www.youtube.com/watch?v=_7bQ2Iw4aMo
https://www.youtube.com/watch?v=_7bQ2Iw4aMo
https://www.youtube.com/watch?v=CwpWl9WnO0Y
https://www.youtube.com/watch?v=CwpWl9WnO0Y
https://www.youtube.com/watch?v=02B9H6rIx74
https://www.youtube.com/watch?v=02B9H6rIx74
https://www.youtube.com/watch?v=rTnGXanffU8
https://www.youtube.com/watch?v=rTnGXanffU8
https://www.youtube.com/watch?v=R0ZzTHnXKdM
https://www.youtube.com/watch?v=R0ZzTHnXKdM
https://www.youtube.com/watch?v=UJVrylK0AS0
https://www.youtube.com/watch?v=UJVrylK0AS0
https://www.youtube.com/watch?v=Vfs0EH8dkMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vfs0EH8dkMQ
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 1 

Amazing Things to 

Do 

ABILITIES: listening / vocabulary  TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: May 23, 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about the 

different extreme sports and activities that they know. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources /Computer / Speakers/ Books  

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Listening to a song 

Sharing  personal experiences 

Questions and answers 

Talking about extreme sports. 

Post activity 

Pair activity  

Group activities 

METHODOLOGY: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=M

XLKzvRVCXg   

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXLKzvRVCXg
https://www.youtube.com/watch?v=MXLKzvRVCXg
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 2 

Extreme Sports 
ABILITIES: listening / vocabulary  TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: May 24, 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by sharing ideas about 

new sports. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources /Computer / Speakers/ Books  

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Sharing  personal experiences 

Questions and answers 

Talking about extreme sports. 

Post activity 

Pair activity  

Group activities 

METHODOLOGY: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=M

XLKzvRVCXg   

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXLKzvRVCXg
https://www.youtube.com/watch?v=MXLKzvRVCXg
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 2 

Living Like a King 
ABILITIES: Descriptions TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: May 25, 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by describing sports, 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources /Computer / Speakers/ Books / 

projector / speakers. 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching videos 

Sharing  personal experiences 

Questions and answers 

Talking about extreme sports. 

Post activity 

Pair activity  

Group activities 

METHODOLOGY: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=0j3kQmG3

KY 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0j3kQmG3KY
https://www.youtube.com/watch?v=0j3kQmG3KY
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 

Evaluation 
ABILITIES: Interaction TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: May 25, 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about the 

learnt sports. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources /Computer / Speakers/ Books / 

projector. 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching images, 

Sharing  personal experiences 

Questions and answers 

Talking about extreme sports. 

Post activity 

Pair activity  

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=ae

f-r3parhm 

 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aef-r3parhm
https://www.youtube.com/watch?v=aef-r3parhm
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 3 

Social problems 
ABILITIES: Vocabulary TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: May 29, 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking about bullying, 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers/ Books. 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Asking questions. 

Listening and completing a song. 

Underling main ideas 

Sharing ideas. 

Post activity 

Pair activity  

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=fa

t-EUc6e6w 

SIGNATURE: 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fat-EUc6e6w
https://www.youtube.com/watch?v=fat-EUc6e6w
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 3 

Social problems 

ABILITIES: vocabulary  / 

comprehension 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: May 30, 

2017  

 

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by sharing thoughts about 

bullying. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers/ Books/ 

projector. 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Asking questions. 

Watching a video. 

Understanding main points. 

Questions and answers. 

Post activity 

Pair activity  

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=9q

d0ZzWb4Uw 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9qd0ZzWb4Uw
https://www.youtube.com/watch?v=9qd0ZzWb4Uw
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 4 

Bullying 

ABILITIES: vocabulary  / 

comprehension / interaction. 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: May 31, 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by working in an 

interaction activity. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers. 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Listening to classic music. 

Asking students about real bullying 

attacks. 

Thinking questions about bullying. 

Post activity 

Pair activity  

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=jk

Jq3mjdtgw 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkJq3mjdtgw
https://www.youtube.com/watch?v=jkJq3mjdtgw
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UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 4 

Bullying 

ABILITIES: vocabulary  /fluency  

comprehension / interaction 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU DATE: June , 2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking questions about 

bullying. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources. 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Dividing the class in groups. 

Explaining task. 

Helping students to prepare the final 

assignment. 

Post activity 

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=jk

Jq3mjdtgw 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkJq3mjdtgw
https://www.youtube.com/watch?v=jkJq3mjdtgw


 

103 

 

 

 

 

 

UNIT Nº: 4  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº: 

Evaluation 

ABILITIES:  vocabulary / fluency 

comprehension / interaction/ 

coherence. 

TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 2,  

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking several 

questions. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers. 

CONTENT STRATEGIES 

Tag questions. 

Reported speech 

Vocabulary  

 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Students’ presentations and oral activities. 

Post activity 

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=jk

Jq3mjdtgw 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkJq3mjdtgw
https://www.youtube.com/watch?v=jkJq3mjdtgw
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME:  teenage matters 

LESSON Nº:  

4 

Go away…! 

ABILITIES: vocabulary  / 

interaction / fluency / 

coherence 

TIME: 40 

minutes 

TEACHER:  Vinicio 

Aimacaña. 

GRADE: Second 

BGU 

DATE: June 

15th , 2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by managing a 

forum. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watch a video. 

Giving opinions. 

Sharing ideas. 

 Talking bout tourism. 

Post activity 

Individual activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

 

 

 

SIGNATURE: 

 

UNIT Nº: 5  UNIT NAME:  teenage matters 



 

105 

 

 

 

 

LESSON Nº:  

Evaluation 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 13th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by organizing group 

activities. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers / projector /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Explaining the activity to do. 

Dividing the class in groups. 

Giving them different topics. 

Listening class music. 

Post activity 

Individual activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

y51SwWbcyg 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy51SwWbcyg
https://www.youtube.com/watch?v=Zy51SwWbcyg
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME: GETTING AWAY 

LESSON Nº:  

Evaluation 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 30 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 9th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

people who has confronted any kind of school problem. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers 

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Organizing the class in group 

Given students a school problem. 

Preparing a conversation or dramatization 

about the problem given. 

Post activity 

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

 

 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME:  teenage matters 

LESSON Nº:  4 

Go away..! 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 14th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by showing them some 

pictures. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers . 

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Listening a song. 

Taking about costumes and traditions. 

Questions and answers. 

Guessing places. 

Post activity 

Group activities. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=e

EHgoPSPlEg 

 

 

 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME:  teenage matters 

LESSON Nº:  3 

Holiday destinations 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 13th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about the 

places that the have been before. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers / projector /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Listening a song. 

Identifying places. 

Adding extra information 

 Talking about the current topic. 

Post activity 

Individual activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=I

QVdvGRkfKs 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQVdvGRkfKs
https://www.youtube.com/watch?v=IQVdvGRkfKs
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME: teenage matters 

  

  

LESSON Nº: 1  

Dealing with Difficult 

Situations. 

ABILITIES: Vocabulary  / 

Interaction 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 5th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

school problems that they know. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers. 

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching videos. 

Sharing thoughts. 

Questions and answers. 

Post activity 

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=Y

R5ApYxkU-U 

https://www.youtube.com/watch?v=T

HqnUyuvSUo 

https://www.youtube.com/watch?v=J_

FoccB05k0 

SIGNATURE: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
https://www.youtube.com/watch?v=THqnUyuvSUo
https://www.youtube.com/watch?v=THqnUyuvSUo
https://www.youtube.com/watch?v=J_FoccB05k0
https://www.youtube.com/watch?v=J_FoccB05k0
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME teenage matters 

LESSON Nº: 1 

Dealing with Difficult 

Situations. 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency. 

TIME: 40 

minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 

DATE: June 

6th , 2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by sharing different 

points of view about school problems. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers. 

CONTENT 
STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching videos. 

Giving opinions 

Questions and answers. 

Post activity 

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=z6

DzjCdbpnM 

https://www.youtube.com/watch?v=SI

vdSrqduek 

https://www.youtube.com/watch?v=e2

DxBB4AnQQ 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DzjCdbpnM
https://www.youtube.com/watch?v=z6DzjCdbpnM
https://www.youtube.com/watch?v=SIvdSrqduek
https://www.youtube.com/watch?v=SIvdSrqduek
https://www.youtube.com/watch?v=e2DxBB4AnQQ
https://www.youtube.com/watch?v=e2DxBB4AnQQ
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME:  teenage matters 

LESSON Nº: 2 

What Would You 

Have Done If…?  

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency. 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 7th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking students about 

real situations. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers. 

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Listening songs. 

Sharing opinions. 

Asking ideas 

Exchange commnets. 

Post activity 

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=M

awLsT_uBak 

 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº: 5  UNIT NAME:  teenage matters 

LESSON Nº:  3 

Holiday destinations. 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 12th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

tourism in around the world and Ecuadorl 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers / projector /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching a video. 

Sharing ideoas. 

Giving opinions. 

 Talking about the current topic. 

Post activity 

Group activities 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº: 6  UNIT NAME: For old times’ sake 

LESSON Nº:  1 

My last holiday 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 19th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

tourist destinations that they know. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers / projector. 

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching a video. 

Identifying places. 

Sharing ideas. 

Post activity 

Individual activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=C

zsBOOecMiQ 

 

 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº: 6  UNIT NAME:  For old times’ sake 

LESSON Nº:  1 

My last holiday 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 20th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them questions 

and answers. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers / projector. 

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Watching a video about tourism in 

Ecuador. 

Talking about Ecuador. 

Identifying places and regions. 

Supporting thoughts. 

Post activity 

Individual activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=d-

7fisjjcGE 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-7fisjjcGE
https://www.youtube.com/watch?v=d-7fisjjcGE
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UNIT Nº: 6  UNIT NAME:  For old times’ sake 

LESSON Nº:  2 

My country 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 21th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

Ecuador. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity  

Taking about tourist destinations. 

Taking about typical food and festivities. 

Talking about museums and culture in 

different places.  

Post activity 

Group activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=O

VC17_q36M8 

 

 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº: 6  UNIT NAME:  For old times’ sake 

LESSON Nº:  2 

My country 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 22th , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by giving them pictures 

about tourist destinations in Ecuador. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Talking about Ecuador. 

Watching videos about the activities that 

visitors can do in Ecuador. 

Suggesting places for visiting. 

Post activity 

Group activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=z

XVqgFF-lUk 

 

 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº: 6  UNIT NAME:  For old times’ sake 

LESSON Nº:  

Evaluations 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 23rd  , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by giving them pictures 

about tourist destinations in Ecuador. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Dividing the class in groups. 

Giving them a tourist destination. 

Listening to music and write a simple 

lyrics of a song. 

Post activity 

Group activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=-

wOqcA6Q3vY 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wOqcA6Q3vY
https://www.youtube.com/watch?v=-wOqcA6Q3vY
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UNIT Nº:  Review  UNIT NAME: extreme sports 

LESSON Nº:  Sing a 

song 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 26th   , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

extreme sports. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Remembering vocabulary. 

Sharing opinions. 

Describing sports 

Inventing a simple song about the current 

topic. 

Post activity 

Group activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=s

OXYmkM3N4o 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOXYmkM3N4o
https://www.youtube.com/watch?v=sOXYmkM3N4o
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UNIT Nº:  Review  UNIT NAME: Bullying 

LESSON Nº:  Sing a 

song 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 27rd  , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

bulling in the school. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Remembering vocabulary. 

Sharing opinions. 

Describing situations 

Inventing a simple song about the current 

topic. 

Post activity 

Group activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

.https://www.youtube.com/watch?v=y

N_NxTaGO1k 

SIGNATURE: 
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UNIT Nº:  Review  UNIT NAME: school problems 

LESSON Nº:  Sing a 

song 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 28th   , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them about 

school problems. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Remembering vocabulary. 

Sharing opinions. 

Describing sports 

Inventing a simple song about the current 

topic. 

Post activity 

Group activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=z

XVqgFF-lUk 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXVqgFF-lUk
https://www.youtube.com/watch?v=zXVqgFF-lUk
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 UNIT NAME: tourist destinations in ecuador 

LESSON Nº:  Sing a 

song 

 

ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 29th   , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking them torism in 

Ecuador and around the world. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity   

Remembering vocabulary. 

Sharing opinions. 

Describing tourist places. 

Inventing a simple song about the current 

topic. 

Post activity 

Group activity. 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

https://www.youtube.com/watch?v=N

ry1SO45RT4 

SIGNATURE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nry1SO45RT4
https://www.youtube.com/watch?v=Nry1SO45RT4
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UNIT Nº:  4-5-6  UNIT NAME: PRE TEST 

LESSON Nº:   
ABILITIES: vocabulary  / interaction 

/ fluency / coherence 
TIME: 40 minutes 

TEACHER:  Vinicio Aimacaña. GRADE: Second BGU 
DATE: June 30th   , 

2017  

COMPETENCE: Checking students’ previous knowledge by asking about different 

topics. 

DIDACTIC RESOURCES: Classroom resources / cd player / Speakers /  

CONTENT STRATEGIES 

First conditional. 

Second conditional. 

Third conditional. 

Wish. 

Pre activity 

Feedback  

While activity  

Giving instructions. 

Playing some classic music. 

Giving pictures. 

Post activity 

Pair activity 

METHODOLOGY: 

Activation – connection - affirmation 

Communicative language teaching. 

Audio-lingual method. 

LEARNING ASSESSMENT: 

Checking understanding 

Sharing opinions. 

Acquiring new vocabulary. 

REMARKS: 

BIBLIOGRAPHY: 

Teacher’s book B1.1  BGU 

Classic music 

Google Images. 

 

SIGNATURE: 
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Anexo 2: Validación de Instrumentos 
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Anexo 3: Fotos Grupo Control 

 

 

 

Anexo 4: Fotos Grupo Experimental 
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