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A continuación, expondré algunos
ejemplos de lo que se hace en un cole-
gio en el que los libros de texto son un
recurso más, pero ni mucho menos el
principal, para aprender inglés, y de
cómo los niños utilizan cualquier
medio a su alcance para empezar a
decir sus primeras palabras en otro
idioma, hasta llegar a mantener diálo-
gos con un cierto nivel.

No hace falta que os gusten las
gominolas, el chocolate, los cómics y
los dibujos animados como a mí,
pero os aseguro que me abren
muchas puertas para entablar con-
versación con mis alumnos, y así
acercarme e incluso identificarme
con ellos, pues no hace tanto tiempo
que dejé de ser una niña (o al menos
así me lo parece). Enseño inglés, ade-
más de normas de comportamiento
y cómo intentar ser buenos ciudada-
nos, en Logrosán, comarca de Las
Villuercas. Aunque las perspectivas
de algunos de mis alumnos no son las

hacemos y que intentamos motivar a
los chavales haciendo lo que sea y
sacando recursos de donde no los
hay... ¡sin hacer milagros, claro está!

Ésta podría ser la justificación del
proyecto que venimos desarrollando
en Logrosán.

Cuando viajas a otros países y
conoces diferentes sistemas educati-
vos, te das cuenta de los aciertos y
errores del nuestro. Lo mismo ocu-
rre cuando asistes a cursos de for-
mación permanente y recopilas
ideas frescas para el aula. El hecho de
saber aprovechar de cada método lo
mejor, o lo que a nosotros nos
puede dar buen resultado en función
de nuestras condiciones y nuestro
alumnado, es uno de los principales
objetivos que, en mi opinión, deberí-
amos conseguir.

Uno de los defectos que se detectan
en la mayoría de los alumnos de len-
guas extranjeras es que no saben utili-
zarlas en situaciones cotidianas. La

de recorrer el mundo, trabajar en
una multinacional o ser relaciones
públicas en un lujoso hotel, el apren-
dizaje de una lengua extranjera
empieza a ser importante para ellos,
después de muchos años de lucha (y
de otros muchos maestros y maes-
tras en pueblos como éste e incluso
más pequeños). Aun así, hay muchos
docentes a los que nos gusta lo que
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masificación de las aulas; la importan-
cia que se le da a la lengua escrita por
encima de los ejercicios orales; la acti-
tud de los chavales, que temen el ridí-
culo de hablar en otro idioma delante
de los demás, y, por qué no decirlo, la
poca motivación que algunos docentes
ofrecen para realizar esta actividad,
son algunas de las causas que favore-
cen el hecho de que, aproximadamen-
te después de seis años (si contamos
desde tercero de Primaria a segundo
de ESO) de estudiar otra lengua, ésta
no les sirve para mucho. Y en este
punto me he basado para orientar mis
clases preferentemente hacia la comu-
nicación oral, sin olvidar otras destre-
zas, como la escritura o la lectura.

EL DESARROLLO

Los alumnos de Logrosán hablan
inglés sin ningún tipo de complejo. Lo
hacen en la calle, en casa con sus
padres (estos últimos les siguen la
corriente aunque no entiendan nada)
y en el colegio, por supuesto. Hace
unos años esto costaba mucho, por-
que las clases, en general, estaban

orientadas a la escritura y se obviaba
el lenguaje oral.

Al principio les daba vergüenza pro-
nunciar palabras o frases en inglés, y
mucho más delante de sus compañe-
ros.Ahora, por el contrario, se quitan
la palabra unos a otros.

El proceso no ha sido largo ni duro
ni costoso.Todo lo contrario. Ha sido
divertido, creativo y barato. Además,
no pesa en la cartera; pero, eso sí,
precisa mucha motivación por parte
del maestro.

BLA, BLA, BLA...

Prefiero que los niños hablen más
que escriban, ya lo dije antes.Y como
algunos tenían el sentido del ridículo
bastante “alto” y no les salía ni una
palabra de la boca, además de que su
atención se dispersaba, empecé a lle-
var marionetas a clase. Al principio,
un par de ellas (un conejito y un
oso). A todos les encantó la idea, y
cuando digo todos, me refiero a los
alumnos desde primero de Primaria
hasta los de sexto. Se reían mucho
con las cosas que decían los animales
en inglés, todos querían hablar con el

animal y darle besos, y ninguno dis-
traía su atención hacia el famoso infi-
nito. Me di cuenta de que se les olvi-
daba quién manejaba la marioneta y
de que a la hora de hablar y practicar
inglés en sus mentes lo hacían real-
mente con el animalito, y de manera
mucho más relajada que conmigo.
No les importaba nada equivocarse
y, espontáneamente, intentaban
hacer preguntas en inglés a las
marionetas. Todos nos divertíamos.
Seguí ampliando este zoo tan parti-
cular y fui obteniendo buenos resul-
tados, hasta que ellos empezaron a
querer manejar las marionetas. Pero
como no teníamos bastantes para
todos, y dada la impaciencia que los
caracteriza, decidí reunir a los padres
y explicarles lo que estaba ocurrien-
do en clase. De este modo, decidi-
mos, con su colaboración, hacer nos-
otros mismos las marionetas. Desde
un calcetín hasta un trapo viejo o una
pelota de plástico, sobras de lana,
todo serviría. Dependiendo del
material, de la imaginación y de la
maña del padre/madre y del alumno,
cada uno se fabricó la suya, y la traía
a clase y la cuidaba con orgullo. Cada
vez que querían hablar, había que
usar la marioneta. Así, actividades
como practicar el idioma en pareja
les resultaban mucho más divertidas,
incluso tratándose de la maestra y su
marioneta. Contar cuentos, y mucho
mejor inventárselos, cada uno con el
nivel apropiado, se convirtió en algo
más fácil y participativo. También se
consiguió que los alumnos hicieran
cantar a su marioneta, que hablaran
con sus madres en inglés para ense-
ñarles lo que habían aprendido en
clase... En fin, todo un logro.

Las marionetas hablan de los colo-
res, de su familia, de su estado de
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ánimo, y preguntan a los de su misma
especie por lugares, gustos y prefe-
rencias, etcétera. Sorprende cómo, a
veces, por medio de los muñecos los
alumnos dicen cosas que el profesor
ignoraba y que ellos nunca se atre-
vieron a contar por timidez u otras
razones.

El resultado de esta experiencia es
que ya apenas utilizamos las mario-
netas en el tercer ciclo, porque los
niños y niñas practican inglés como si
de una cuenta de sumar se tratase.
¡Tan natural como la vida misma!

LA MÚSICA

Otra cosa que les encanta a los
chavales es la música, con la que
aprenden casi sin darse cuenta. Las
clases, además de alegres y en oca-
siones ruidosas, se convierten en
academias de verdaderos artistas.
Ayuda mucho tocar un instrumento
como la guitarra, por ejemplo.
Claro, que si no se sabe, tampoco
pasa nada, porque podemos emple-
ar el ruido que hacen constante-
mente con los lápices, las gomas de
borrar, etcétera, para hacer ritmos
que nos ayuden a pronunciar pala-
bras o incluso frases. Y si esto se
nos da bien, podemos componer
nuestros propios raps. Y si a estos
raps les añadimos movimientos
coordinados de manos y pies, o las
órdenes de voz bajita y alta, de dar
palmadas o golpes en el suelo con
los pies, la diversión está asegurada.
Para ilustrar este punto, nada mejor
que un ejemplo:

Come on baby get out of bed 

Shake your hands, your body and head.

Come on brother go to the school 

Learn English is super cool.

Otra manera de enseñar parte del

“CARICATURA”

Cuando yo era pequeña jugaba a
este juego: se hacía un círculo de niños
y niñas y, a la vez que llevábamos el
ritmo dando palmadas y golpecitos en
las rodillas con las manos, teníamos
que decir nombres de lo que tocase
según el tema elegido. Es un ejercicio
de percusión y coordinación. Una
variante puede ser el sustituir las pal-
mas por instrumentos musicales,
como xilófonos y metalófonos, pande-
ros y tambores, etcétera.

Ejemplo:

Empieza cualquiera (la maestra en
mi caso) diciendo “caricatura”, a la
vez que se da dos golpes en las rodi-
llas con las manos y da tres palmadas.

A continuación, el chico o chica de su
derecha dice: “Nombres de...”, al
mismo tiempo que se da dos golpes
en las rodillas con las manos y da tres
palmadas. (Esta acción se repetirá
cada vez que hable uno de los parti-
cipantes.)

El siguiente niño dice:“Animales”.
El siguiente:“Por ejemplo”.
El siguiente:“El gato”.
El siguiente:“El perro”, y así sucesiva-
mente.

Quedará eliminado el que pierda el
ritmo con las manos o se quede en
blanco y no sepa qué decir. Se pue-
den elegir temas como comidas,
ropa, ciudades, países, etcétera.

vocabulario es utilizar canciones ya
hechas e intentar modificar la letra
como a nosotros nos interese. Por
ejemplo, con la música de la banda
sonora original de Sister Act (Una
monja de cuidado), concretamente
con la canción Oh Maria!!:

I like apple, pear and orange juice 
Yes I like fruit! 
Strawberry, melon and peach juice Yes I like

fruit! 

Pasta, pizza and chicken too,

Don´t forget veggies, they are so good.Yes I

like fruit! Oh! I like food!

EL “KARAOKE”

En los cursos superiores sobre
todo, los alumnos pueden escoger una
canción de moda, siempre que sea en
inglés, y entre todos sacamos la letra
y la trabajamos por partes:

1.- Aprendemos la melodía.

2.- Leemos y pronunciamos el estri-
billo, despacio y vocalizando bien
unas cuantas veces.

3.- Cantamos el estribillo junto con
la música cada vez más deprisa, ade-
cuándonos poco a poco al ritmo de
la canción.

4.- A continuación, procedemos a dar
sentido a lo que decimos y la inten-
tamos traducir entre todos, ya que el
profesor hace gestos exagerados
para ofrecer pistas sobre lo que sig-
nifica cada palabra.

5.- ¿Ya sabemos lo que dice, conoce-
mos melodía y pronunciamos todas
las palabras? Pues ahora la cantamos
con todas las de la ley, haciendo ges-
tos, coreografía si va con el ritmo y,
si se puede, un pequeño concurso,
para ver quién es el que lo hace
mejor. La maestra también concursa
y hace bises si se lo piden.
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Cuando se comienza a explicar el
juego a la vez que se ejecuta, es con-
veniente hacerlo en español algunas
veces, hasta que comprendan bien la
dinámica. Después, sólo será necesa-
rio traducirlo al inglés, y listo.

Este juego está dirigido a chavales
de cuarto de Primaria en adelante.Y
les gusta tanto, que una vez que lo
aprenden y cogen soltura piden
siempre jugar a esto cuando tene-
mos algunos minutos libres.

Uno de los aspectos más impor-
tantes en todo este proceso es la
actitud con la que el docente entra
en la clase todos los días (sé que esto
es difícil, sobre todo si tenemos un
mal día, algo que le puede suceder a
cualquiera). Una aparición alegre,
dinámica e incluso alborotadora en
los primeros minutos ayuda mucho a
captar la atención de los alumnos.
Debemos ganarnos a toda costa su
interés y, si es posible, su admiración.

Por ejemplo: al entrar en clase,
siempre hago las mismas preguntas.
Al principio, de forma más lenta; pero
conforme van pasando los días y los
alumnos se acostumbran a las cues-
tiones, lo hago de manera más rápida.
Esto permite que todos tengan la
posibilidad de producir frases en
inglés, lo que mejora su autoestima, a

la vez que sirve de excusa para que
hablen de su vida cotidiana, algo que
me sirve para conocerlos mejor y
averiguar sus gustos, dificultades,
etcétera.

Las preguntas han de ser fáciles:
What´s the weather like today?,What´s
your name?, How old are you?, Where
are you from?, Where do you live?, Do
you like chocolate?,What´s your favouri-
te animal?,What do you prefer orange
or blue?,What did you have for break-
fast today?,What did you have for diner
yesterday?, What did you do last wee-
kend?,What are you doing?,What would
you like buy if you were rich?, etcétera

Estas preguntas, adecuadas siempre
al nivel de la clase, son muy útiles
para romper la monotonía y estimu-
lar la curiosidad del alumnado. Todo
esto no se les enseña desde un punto
de vista gramatical, es decir, señalan-
do sujeto, verbo, complementos, pro-
nombres, etcétera, sino desde el
punto de vista funcional-comunicati-
vo: “Hoy vamos a aprender a decir
¿Cómo estás? y a responder ¡Bien
gracias!”.

El resultado de esta actividad se
obtiene a corto-medio plazo.
Primero, los chavales responden con
frases cortas de una palabra; después,
ellos mismos se ven en la necesidad

de dar más explicaciones, con lo que
podemos introducir sin que se den
cuenta algo de gramática. De este
modo, cuando ya van dominado la
respuesta en conjunto, podemos ir
puliendo la pronunciación o cual-
quier defecto que podamos encon-
trar. Por último, los más aventajados,
seguidos después por el resto, inten-
tan hacerte esas mismas preguntas,
para saber de tu vida y, de alguna
forma, tomar el papel del maestro de
manera muy natural. De hecho, en
algunas clases no he terminado de
cruzar la puerta y ya me bombarde-
an con preguntas para saber qué he
comido o qué he estado haciendo.

Pero no todo son actividades den-
tro de la clase.

LA COCINA

Como yo sé que a todos los niños
les encanta hablar de comida y mani-
pular alimentos, una de las recom-
pensas que les doy cuando llevan
unos días trabajando duro y respe-
tando las normas de clase es llevarlos
a la cocina del colegio. Nosotros
tenemos esa suerte. Al contar con
comedor escolar, la cocina se mues-
tra como un recurso más a nuestra
disposición. Por ella han pasado
alumnos de tercero a sexto de
Primaria para aprender a hacer los
famosos pancakes o tortitas. Todo
ello requiere un proyecto bien pen-
sado y elaborado, para no correr
riesgos innecesarios.

Antes de meternos en las faenas
culinarias, ya les he hablado de las
cosas que se comen en los países de
habla inglesa, de los horarios y de las
costumbres a la hora de alimentarse.
Hemos trabajado la receta en clase:
ingredientes y elaboración.Y cuando

Experiencias
E

La experiencia de la comunicación



30

estamos preparados, nos acercamos
al “taller” siguiendo las normas al pie
de la letra. Los ingredientes los pone
la maestra (yo en este caso) y los
utensilios los encontramos en la
cocina. Los niños sólo han de traer
los platos de plástico.

En la elaboración, ellos colaboran
rompiendo los huevos y mezclándo-
los con la harina y la leche. Soy yo
quien hace las tortitas y maneja la
sartén y el fuego, mientras multitud
de ojos y bocas esperan ansiosos el
turno para recoger la suya.

Una vez que todos tenemos nues-
tra tortita, nos sentamos en una
mesa y las rellenamos de chocolate
líquido o mermelada, y... ¡a comer!

En el caso de no disponer de
cocina o que ésta no esté disponi-
ble, también se pueden hacer sánd-
wiches de mantequilla de cacahuete
con mermelada (pueden encontrar-
se ambos ingredientes en cualquier
gran superficie), de crema de cacao,
de macedonia de frutas para los
más pequeños, etcétera. Un alicien-
te para los sándwiches que llevan
productos como la mantequilla o la
crema de cacao, puede ser añadirles
galletas redondas saladitas y un par
de botones de chocolate (Lacasitos)
o nubes de colores, y hacer una
cara. ¡Es muy divertido, y los niños
disfrutan muchísimo.

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista pedagógi-
co-didáctico, doy un enfoque comu-
nicativo a las clases. Lo que realmen-
te me importa es que los alumnos
pronuncien palabras, frases y conver-
saciones en inglés, que se sientan
cómodos utilizando el idioma y que
empleen cualquier tipo de expresión

para intentar comunicarse en la len-
gua extranjera; es decir, que lo que
aprendan tenga un fin factible para
ellos, que lo vean útil y necesario
para su vida y formación.

Podríamos estar hablando horas de
las múltiples y novedosas actividades
que los maestros de inglés desarrollan
en cada colegio para hacer bien su
trabajo, de modo que, para terminar,
sólo diré que aún queda mucho cami-
no por recorrer y que las cosas siem-
pre se pueden mejorar; pero los niños
y niñas de éste y de otros colegios se
lo pasan bien aprendiendo inglés y,
sobre todo, que me gusta mi trabajo.
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