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1. INTRODUCCIÓN 

“Clothes” (La Ropa) es una aplicación didáctica multimedia en lengua inglesa que 
permite un acercamiento al campo semántico de las ropas agrupado en torno a las 
estaciones del año, facilitando la adquisición del léxico tanto a nivel oral como escrito. 
Asímismo presenta ejemplos prácticos de tipo comunicativo en torno a los contenidos 
presentados e incluye trabajos y grabaciones sonoras realizadas por alumnas y alumnos 
de tercer ciclo de E. Primaria (5º y 6º). La aplicación está orientada fundamentalmente al 
alumnado de tercer ciclo pero puede ser utilizada y trabajada en segundo o primer ciclo 
si se estima conveniente. 

La aplicación didáctica “Clothes” ha sido realizada con el programa Macromedia Flash 
MX. La idea inicial para su elaboración partió de la realización del curso a distancia de 
“Diseño Flash de Recursos Web y multimedia para la enseñanza” organizado por la 
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el curso 2003/04. 
Ese fue el primer paso para poder familiarizarse con el programa y aprender las normas 
básicas de su funcionamiento. Al abordar la tarea final del curso que consistía en una 
aplicación didáctica se pensó en la posibilidad de orientarla hacia un trabajo 
eminentemente práctico que tuviese repercusión directa en el aula, en este caso en el 
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área de lengua inglesa y que contase con la participación real del alumnado. Esta idea 
suponía la elaboración de una unidad didáctica multimedia que excedía los contenidos 
del curso, sobre todo en tiempo de elaboración. Así fue como una vez finalizado éste, se 
decidió seguir trabajando en la aplicación para que pudiese ser utilizada en el aula a 
posteriori y para que a su vez se enriqueciese de las tareas y trabajos que se estaban 
llevando a cabo en el aula. De esta forma la elaboración de la aplicación didáctica se 
bifurcó a través de dos cauces, por una parte la tarea informática propiamente dicha de 
diseño y creación de la aplicación multimedia y, por otra, la programación de aula de la 
unidad didáctica “Clothes”. 

 2. OBJETIVOS 

Acercarse al programa Macromedia Flash MX como recurso para la creación de material 
didáctico. 

• Incluir las TICs de manera real en el currículo.   
• Motivar al alumnado en la elaboración de tareas y proyectos que se manejan 

utilizando el ordenador.  
• Fomentar la desinhibición del alumnado a la hora de expresarse oralmente en 

lengua inglesa.  
• Potenciar el aprendizaje de una segunda lengua como un hecho de disfrute y 

entretenimiento.  
•  Manejar las herramientas básicas de navegación del programa Flash.  
• Reforzar la autoestima del alumnado en la elaboración de tareas cercanas y 

significativas.  
• Favorecer el respeto hacia los trabajos y tareas realizados por los compañeros y 

compañeras en el ámbito del aula.  
• Incidir en valores como el gusto por la tarea bien hecha y el esfuerzo y dedicación 

en los pequeños detalles.  

 3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y ACTIVIDADES 

Como ya se ha comentado anteriormente la experiencia se desarrolló en dos niveles que 
se retroalimentaron continuamente. Por una parte se encuentra el trabajo con el 
programa Flash y por otro el trabajo de aula.  

Por lo que se refiere al diseño inicial de la aplicación, el desarrollo tuvo varias etapas. En 
primer lugar se realizó un boceto sencillo de la estructura básica general de la 
aplicación. Fundamentalmente recogía tanto las ideas iniciales en cuanto a diseño (el 
trabajo se abriría con una diapositiva en la que un niño se pregunta qué lleva puesto y 

 



 

 tres botones laterales nos acercarían a los distintos apartados) como a la organización de 
contenidos: se trabajaría la ropa y se agruparía ésta en torno a las distintas estaciones 
del año. 

Una vez iniciado el diseño de personajes y de ropa, hubieron de ser diseñados los gráficos 
para cada estación (“spring-summer-autumn-winter”), así como unos modelos de botones 
(herramientas que nos permiten vincular unas informaciones con otras) que se utilizaron 
en toda la aplicación, variando los colores y tamaños. Este proceso fue muy lento porque 
los diseños son originales y fueron dibujados con el ratón, precisó pues de mucha 
dedicación horaria y paciencia. Podemos decir que se trató de una tarea 
fundamentalmente plástica: elección de colores, diseño de personajes, ropas, gráficos, 
etc. En esta fase se incluye la elección de tipografía a la que en algún caso se le aplicó 
algún efecto con el programa Swish (muy sencillo de utilizar y de insertar en Flash). Pese 
a que el carácter plástico y creativo fue el eje dominante de esta fase, se intentó dar un 
perfil que facilitase un acercamiento comunicativo a la lengua inglesa. De ahí que todos 
los personajes nos cuentan algo a través de bocadillos a modo de comic. 

Tras finalizar el diseño de cada estación del año con sus correspondientes ropas se fueron 
aplicando distintos efectos de animación que el programa Flash nos facilita y que aportan 
un rasgo particular muy atractivo. 

Paralelamente en el aula se estaban trabajando las ropas. Inicialmente se introdujo el 
vocabulario mediante “flash cards” y ropa real: “realia materials”. Se practicó la 
entonación, pronunciación y el ritmo en distintas destrezas orales y se llevó a cabo un 
pequeño proyecto o “task” en la que las alumnas y alumnos se autoretrataban con sus 
ropas favoritas y describían lo que llevaban puesto. Una vez que se finalizó la tarea, las 
alumnas y alumnos grabaron sus descripciones en el ordenador del aula de inglés, hecho 
que contribuyó a motivarles y permitió la autocorrección de errores. Otras actividades 
previas fueron:  

• Explotación de un vídeo relativo al tema en el que niños ingleses se vestían para ir 
al colegio.  

• Trabajo “pair work” de memorización de pequeños diálogos.  
• Realización de pequeños dictados con el léxico y estructuras trabajados.  
• Fichas de refuerzo: crucigramas, sopas de letras, etc.  
• Actividades de “listening” o discriminación auditiva.  
• Fichas de repaso de meses del año, estaciones y colores.  

La segunda etapa de la elaboración de la aplicación multimedia consistió en la inclusión 
de 4 trabajos realizados por el alumnado (correspondientes a las autodescripciones de su 
ropa favorita). Se tituló “What are you wearing today?”(¿Qué llevas puesto hoy?). Para 
ello se escanearon los trabajos seleccionados, se solicitaron voluntarios para colaborar en 

 



 

esta tarea y se volvieron a grabar las descripciones. Se utilizó la grabadora de Windows 
que dado su sencillo manejo permite que las alumnas y alumnos lo hagan sin mayor 
dificultad. Una vez que los archivos de sonido y las imágenes estuvieron preparados se 
incorporaron a la aplicación didáctica. El programa Flash permite todas estas opciones. 
Las imágenes fueron tratadas con el programa Adobe Photoshop para reducir su tamaño. 

Finalmente se diseñó la tercera parte de la aplicación didáctica, se tituló 
“People”(Gente) y se centró en “Describing People”, el objetivo de esta fase fue 
iniciarse en la descripción de terceras personas e incluir lo que llevan puesto. Se 
diseñaron dos personajes: una niña y un niño que representan a los pronombres de 
tercera persona singular: “SHE, HE”. De este modo desde ambos botones se accede a 
sendas descripciones de un personaje femenino y uno masculino Ambas descripciones son 
trabajos de los alumnos. 

La incorporación de estos trabajos requería de actividad de aula. En este sentido se 
programaron tareas en torno a las descripciones que incluían contenidos de tipo léxico 
(adjetivos para descripciones físicas, números para la edad, partes del cuerpo), 
estructuras gramaticales (pronombres, verbo “be” y verbo “have got”), etc. Se 
programaron una serie de actividades que contribuyesen a afianzar los contenidos 
procedimentales del tipo: 

• Presentación con “flash cards” de distintas cualidades físicas  
• Actividades de “listening” para dibujar personajes dadas sus características  
• Fichas de refuerzo para afianzar los contenidos gramaticales (uso de be y have 

got)  
• Practica oral de pronunciación, entonación y ritmo a través de sencillos textos  
• Dictados y pequeñas traducciones  

La tarea final de esta tercera fase consistió en la elaboración de una descripción 
completa de un personaje, de modo que reuniese todos los elementos trabajados durante 
el desarrollo de la unidad didáctica. Los trabajos se realizaron en cartulinas de colores 
tamaño A4 y se emplearon recortes de revistas. Los alumnos y alumnas seleccionaron dos 
trabajos. Seis alumnos y alumnas voluntarios grabaron las descripciones con la grabadora 
de Windows y se llevaron a cabo durante los recreos porque al ser un grupo numeroso 
exigía coordinación y en gran grupo había demasiadas interferencias. 

Se escanearon los dos trabajos y se incluyeron junto con los archivos de sonidos en la 
aplicación didáctica. 

 

 

 



 

Cuando la aplicación multimedia estuvo concluida, se llevó al aula y desde el taller de 
informática fue visualizada por todos. Se explicó previamente cómo se navegaba a través 
de ella y se trabajó como refuerzo y repaso de la unidad didáctica. 

 4. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Personalmente la experiencia fue muy satisfactoria principalmente por lo que supuso de 
aprendizaje propio y por la condición de elaborar un trabajo que rompía con la rutina de 
lo realizado hasta la fecha. Además el hecho de que contribuyese a motivar 
enormemente a los alumnos y alumnas animó la práctica didáctica que en ocasiones 
resulta francamente dura y frustrante para el docente. 

Ahora bien pese a que la aplicación didáctica es simple y sencilla, hay que decir que 
precisó de mucho tiempo y dedicación, sobre todo en un primer momento cuando se 
abordó el uso del programa Macromedia Flash MX. Los problemas más habituales fueron 
casi siempre de tipo técnico, animaciones que no se conseguían, órdenes que se habían 
programado erróneamente, y en alguna ocasión el olvido de guardar todo lo que se va 
haciendo hizo que se perdiesen diseños con la consiguiente desesperación. 

Con las alumnas y alumnos el trabajo es también lento, los días de las grabaciones 
coincide que algún protagonista está enfermo, no se pueden utilizar todos los recreos 
porque necesitan ese tiempo de ocio y socialización, etc. con lo que se precisa de tiempo 
en abundancia. En total se emplearon unos cuatro meses.  

Como dato real y práctico, la aplicación multimedia es fácilmente utilizable con otros 
grupos de alumnos y en sucesivas ocasiones, pues su manejo es intuitivo y resulta 
atractiva para el alumnado.  

Un hecho que se desprendió de esta experiencia multimedia en el aula es que contribuye 
a que las alumnas y alumnos deseen romper la rutina, a que se desinhiban a la hora de 
expresarse oralmente en lengua inglesa y a que se esfuercen en la presentación de 
trabajos. La evaluación sumativa de los contenidos trabajados dio unos resultados muy 
positivos tanto en los ejercicios de tipo oral como en los de tipo escrito. 

  

 

  

  


