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“English around the 

World” es un proyecto 

online que nos presenta 

contenidos históricos, 

sociales y culturales de los 

países de habla inglesa más 

importantes, en una serie 

de unidades didácticas que 

pueden ser usadas por el 

profesor en el aula, de una 

forma eficaz e inmediata.

“English around the world”, un proyecto de difusión de la cultura inglesa
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P¿Por qué surgió este proyecto?

Como profesor de inglés tuve la suerte de poder 

trabajar en Estados Unidos, así como viajar por 

diferentes países de habla inglesa. Pero fue en 

Estados Unidos sobre todo, dónde me di cuenta 

de la vital importancia que tiene la enseñanza de 

la lengua inglesa dentro de su cultura y de sus 

aspectos sociales.

La cultura impregna totalmente una lengua, 

siendo muy difícil el querer hablar bien el inglés 

sin conocer aunque sea someramente  lo que 

rodea a esa lengua. Y cuando hablo de cultura no 

me refiero a áridos aspectos históricos o literarios, 

que son poco motivadores para nuestros alumnos, 

si no  a los aspectos socioculturales.

Además estos aspectos resultan muy motivado-

res para nuestros alumnos, si se escogen cuidado-

samente. Conocer  como es una ciudad americana 
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media, valorar sus comidas típicas, dar un paseo 

virtual por los diferentes barrios de San Francisco 

o incluso sumergirnos en un “shopping mall” puede 

ser una experiencia muy motivadora para el alum-

no y que le va a ayudar a adquirir componentes 

gramaticales, vocabulario o comunicativos. 

Poco a poco durante varios años intenté integrar 

varios aspectos socio-culturales en mi práctica 

diaria en el aula, pero me resultaba complicado ya 

que encontraba pocos materiales que pudieran ser 

usados de una forma eficaz con los alumnos.

Ye en el año 2002 comencé a prepaarar una serie 

de PowerPoint que mostraban diferentes aspectos 

socio-culturales (que era una garage sale, como es 

una ciudad americana, Halloween…) que tuvieron 

una respuesta muy positiva por parte de los 

alumnos a los que daba clase.

Y la idea de hacer algo mas estructurado  fue 

tomando forma en mi cabeza, pero sin disponer del 

tiempo necesario para llevarlo a la práctica hasta 

que en el curso 2011-12 habiendo ya creado varios 

vídeos y dando mis primeros pasos con páginas 

WEB, decidí embarcarme en la gran aventura que 

fue el realizar el proyecto “English around the 

world”.

Este proyecto en el que todavía estoy trabajando, 

consiste en una página Web que articula 31 
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unidades que tratan aspectos significativos de la 

vida, cultura e historia de los países anglosajones, 

un blog, un canal de Youtube y materiales de 

descarga.

En total el proyecto actualmente está formado por:

Una página Web con 31 unidades que compo-

nen  “English around the World”. (www.englisha-

roundworld.es) 

Un canal en Youtube con las unidades 

presentadas en formato de vídeo. 

Un Blog con el mismo título que la página Web.

Materiales para trabajar en clase (mediante 

descarga).

Estas 31 unidades están agrupadas en 4 bloques:

6 Unidades de Carácter general.

7 Unidades sobre el Reino Unido.

12 Unidades sobre USA.

6 Unidades sobre Canadá, República 

    de Irlanda y Australia.

Innovación educativa



13

Carácter general Reino Unido Estados Unidos Canadá, República de 
Irlanda y Australia

0.  Presentation 

1.  English around the 

     world.

2. The importance of 

    English.

3. Food…. Different?

4. Going to School.

5. English Money.

6. Holidays around the

    English countries.

7. The United Kingdom.

8. The United Kingdom 

     brief  History.

9. Traveling around 

    London. 

10. Shopping in London

11. Tea time

12. Are you Driving 

      right?

13. Halloween.

14. United States:

15. The USA: a Brief History.

16. Nature in USA.

17. Portland: An American 

       City.

18. American Houses

19. Garage sale

20. Visiting San Francisco 

21. San Francisco districts

22. San Francisco transport.

23. Shopping in USA.

24.  Only fast food???

25. Thanksgiving.

26. Ireland

27. Ireland: The Emerald Isle

28. Canada: Bigger than USA!

29. Winter in Canada.

30. Australia: 

31. Australia: By car or plane?

Cada unidad nos ofrece cuatro vídeos, tres sobre el tema de la unidad pero graduados en dificultad 

creciente para poder usados en diferentes etapas y un último vídeo especifico sobre el vocabulario de la 

unidad.

Vídeo avanzado: 

Nivel gramatical alto, 
sin subtítulos

Vídeo medio:

Nivel medio y 
subtítulos

Vídeo básico:

Nivel básico y 
subtítulos. 

Vídeo de vocabulario:

Vocabulario sobre la unidad
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Por tanto el proyecto cuenta con un total de 

124 vídeos.

La estructura de los 31 vídeos incluidos en 

cada unidad es similar, dentro de las diferentes 

temáticas que van a ofrecer cada uno.

Los diferentes vídeos están compuestos por 

fotos, partes de vídeo, textos intercalados y 

audio.

De esta forma nos será más fácil que nues-

tros alumnos desarrollen las cuatro destrezas  

(listening-spaking/reading-writing) junto 

con el componente sociocultural específico 

en cada vídeo.

Cada uno de los vídeos presenta un 

“listening” que ha sido realizado por hablantes 

nativos de los países o de las zonas sobre las 

que tratan. Así los audios de los vídeos sobre el 

Reino Unido han sido realizados por hablantes 

nativos de este país, igual que en los demás 

bloques (Cánada, USA, Irlanda o Australia).
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Por otra parte he querido dotar a este proyecto 

de una característica fundamental para mi, su 

carácter abierto en un doble aspecto:

Proyecto sin número limite de unidades. 

De esta forma, se irán añadiendo más 

unidades didácticas  según los profesores vayan  

detectando necesidades que no son tratadas por 

las unidades presentes en la página Web. 

Proyecto abierto a la comunidad 

educativa.

Todo profesor que desee aportar una unidad y 

alojarla podrá hacerlo.

Para ello se creara un foro donde diferentes 

maestros y profesores puedan aportar sugeren-

cias y unirse en un grupo de trabajo para realizar 

más unidades.

También los profesores pueden mandar suge-

rencias para modificar las unidades previamen-

te elaboradas (actividades, cambio en la presen-

tación del contenido…)

Innovación educativa
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De esta forma involucrando a la comunidad 

educativa contaremos con un proyecto vivo, 

actualizado y que responda a las necesidades 

reales de profesores y alumnos.

La presentación de estos contenidos se pue-

de realizar a través de los medios informá-

ticos disponibles en los Centros educativos 

(Pizarra digital, ordenadores, proyector…) para 

poder ser usados en el aula de forma directa e 

inmediata.

Actualmente sigo trabajando en “English 

around the world”, creando unos libros de 

texto relacionados con este proyecto y que 

pueda usar en los niveles de 1º y 2º de la E.S.O 

dónde imparto clase.

Con esta iniciativa se pretende que maestros 

y profesores de inglés tengan a su disposición 

una serie de unidades didácticas para presen-

tar y trabajar aspectos básicos de la cultura, 

historia y formas de vida de los países anglo-

sajones más relevantes. 
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