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RESUMEN 

En este trabajo el propósito de nuestra investigación es que los estudiantes aprendan de 

manera divertida el idioma inglés como segunda lengua; por ello, se propuso utilizar la 

Realia para así poder mejorar las capacidades comunicativas en el área del inglés de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Señor de La Soledad”  del primer grado del nivel 

secundario. 

La metodología de la investigación que se utilizó fue un estudio de tipo causal explicativo 

porque se estudió las causas del problema sobre el deficiente y escaso uso de la Realia en 

el aprendizaje del inglés; también este trabajo es una investigación cuantitativa cuasi 

experimental que tiene por objeto explicar la relación causal que se da entre la variable 

independiente uso sistemático de la Realia y la variable dependiente el aprendizaje del 

inglés. Para determinar el grado de validez de las mismas; se utilizó la contrastación de 

hipótesis mediante el programa Software SPSS V. 25. Se encontró algún déficit en la 

enseñanza de tipo tradicional como solo eran clases tradicionales, pero con este método 

se pudo verificar el nivel de enseñanza que se les dio a los estudiantes, ya no eran clases 

tradicionales sino clases divertidas, porque con los objetos que se les llevó a ellos podían 

tocar, oler, ver, imaginar, oír, etc. A ambas secciones B y C se les tomó un examen que 

en este caso fue un pre test y un post test, para analizar en qué nivel de enseñanza se 

encontraba cada estudiante. 

 

Palabras clave: Realia, aprendizaje del inglés, objetos reales. 
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ABSTRACT 

In this work the purpose of our research is for students to learn English as a second 

language in a fun way, so it was proposed to use realia in order to improve the capacity 

in the area of English of the students of the Educational Institution Lord of the Soledad 

of the first grade of the secondary level, because reality is a real object that can be used 

as a medium in the teaching-learning process and most students are interested in learning 

English with this method. 

The methodology of the research that was used, the type of study was causal explanatory 

because the causes of the problem were studied about the deficient and scarce use of realia 

in learning English. This work is a quasi-experimental quantitative research that will aim 

to explain the causal relationship between the independent variable "systematic use of 

reality" and the dependent variable "learning English". To determine the degree of 

validity thereof; the hypothesis testing was used. Some deficit was found in the teachings 

that were being taught in the classrooms, as they were only traditional classes, but with 

this method it was possible to verify the level of teaching that was given to the students, 

they were no longer traditional classes, but fun classes, because with the objects that were 

taken to them they could touch, smell, see, imagine, hear, etc. Both sections B and C took 

an exam that this case was a pretest and a post test, to analyze what level of education 

was each student. 

Key Words: Realia, learning english, real objects 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar el aprendizaje del 

inglés con la Realia en los estudiantes de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” 

de primer grado de nivel secundario, los datos se obtuvieron de 26 estudiantes de la 

sección “B”, y de 24 estudiantes de la sección “C”. 

Este trabajo contiene los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el problema de la investigación, planteamiento del problema, 

formulación de los problemas, objetivos de la investigación, la justificación, hipótesis, así 

como la metodología y técnicas de la investigación, en el cual se hizo una descripción 

detallada de la realidad en la cual se encuentra la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad”, para así poder aplicar la investigación. 

En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos relacionados a la discusión de la 

estrategia de la Realia, su origen, tipos de realia, aprendizaje, idioma inglés y otros puntos 

en común. 

En el capítulo III se aborda los resultados de nuestra investigación, las descripciones, las 

pruebas de hipótesis, discusiones. 

Una de las razones que impulsó este trabajo de investigación fue el hecho de que el campo 

laboral actual de cualquier carrera profesional requiere el manejo en inglés una 

competencia profesional importante. Siendo el uso de la realia una estrategia fundamental 

para esta modalidad es sumamente importante que se use en el aula y que el uso sea 

pertinente para que esta sea debidamente aprovechada. Dado que el docente es quien 

conduce la sesión de clase y quien determina las actividades que se realizarán en ella, es 
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él quien decide el uso del método y el material didáctico a emplear y de esta manera 

establecer el momento en que debe mostrar los objetos reales a sus estudiantes y la forma 

en que lleva a cabo esta presentación, así como cuáles son las actividades que se realizan 

durante la sesión y cómo se vinculan las sesiones, la estrategia y algunos materiales que 

completen las clases en el aula 

Las tesistas 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

El aprendizaje de un idioma extranjero difiere del aprendizaje materno debido a 

ordenamientos gramaticales y a la pronunciación. Krashen (1982), en su teoría de la 

adquisición de la segunda lengua menciona que la segunda lengua tiene que adquirirse 

en el nivel del subconsciente, el estudiante no hará el esfuerzo consciente ni un énfasis 

en el aspecto formal de la lengua pero sí en el acto comunicativo; es muy importante 

la interacción del estudiante con la lengua materna, ya que el aprendizaje es un proceso 

consciente en el estudiante que tiene un conocimiento de la lengua por adquirir. A 

través de este aprendizaje el estudiante tendrá la capacidad de explicar las reglas 

gramaticales en la lengua materna y le será fácil aprender un nuevo idioma. 

En la institución educativa donde realizamos las prácticas pre profesionales se ha 

encontrado dificultades principalmente porque las condiciones, los medios físicos, 

materiales y audiovisuales existen pero son muy pocas veces usados; hay escaso 

manejo de dichos materiales, de aplicación de metodología y estrategias por parte de 

los docentes del área de inglés; a ello se suma el poco interés de los mismos para  

capacitarse y actualizarse permanentemente, lo cual provoca un aprendizaje poco 

significativo y los estudiantes no reciben una motivación pertinente para afrontar los 

temas . Estos son los motivos por los cuales se propone utilizar la Realia. 
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En la Institución Educativa “Señor de la Soledad” se observa un bajo nivel en la 

enseñanza aprendizaje del inglés, cuyas causas son: a) sesiones de clases monótonas y 

aburridas, b) la falta de integración por parte de los docentes con sus estudiantes, c) el 

desinterés de los estudiantes, d) la motivación, etc., hechos que afectan el proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiante que se hace más complicado y poco interesante. 

Al bajo nivel de aprendizaje del inglés, se suman las tareas de los otros cursos que son 

considerados “más importantes”, lo cual da lugar al estrés y al poco interés por el 

aprendizaje de un idioma extranjero. Los estudiantes que están bajo este estrés no 

responden a algunas expectativas necesarias para su desarrollo académico 

complicándose así el proceso de enseñanza aprendizaje. Si este problema permanece, 

entonces los estudiantes perderán el interés por aprender el inglés, sentirán fobia por 

esta lengua; se está provocando la evasión de la clase o generando en ellos un 

aprendizaje pobre e ineficaz.  

Como futuros docentes, preocupados por la mejora del proceso de la enseñanza y 

aprendizaje del inglés, se propuso el uso de la Realia, basándonos en la motivación 

con objetos reales como elemento importante para el logro del aprendizaje y la 

activación de nuestro estado anímico que es de vital importancia en el proceso en el 

proceso de enseñanza. Por lo tanto, hay tres razones importantes por las cuales los 

maestros debemos enseñar a usar el inglés en clase. La primera, es porque al hablarlo 

lo practicamos en la vida real y el docente puede corregir errores comunes que pueden 

ocurrir; la segunda, es que mientras usamos un idioma nos permite recordar clases 

anteriores tanto al estudiante como al maestro y la última, es que el estudiante siente 

la necesidad de averiguar palabras desconocidas para poder comunicarse mejor. 



 

13 
 

El objetivo de la utilización de la Realia fue el de orientar, motivar, reforzar una idea, 

estimular la discusión, transmitir información, favorecer el vocabulario, la escritura 

y la pronunciación para obtener una clase activa y no pasiva; con ello se garantiza 

que habrá retroalimentación del aprendizaje con dicha estrategia. Esta propuesta se 

basó en la afirmación de que una sesión de clase motivada ayuda a los estudiantes a 

lograr las expectativas que se proponen alcanzar y a mostrar un interés por aprender 

un segundo idioma y de esta manera su aprendizaje se tornará más efectivo; un 

aprendizaje más dinámico y activo con la participación de los estudiantes, los 

docentes del área del inglés, director de la institución educativa, etc. 

También se reanimó a los docentes de inglés a desarrollar en los estudiantes las cuatro 

destrezas fundamentales (listening, speaking, reading and writing) para obtener un 

aprendizaje significativo del inglés. Por eso se propuso el uso de la Realia, para guiar 

sistemáticamente a los estudiantes a la adquisición de un segundo idioma. 

1.1.2. Formulación de Problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la Realia influye en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

“Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015? 
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1.1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo influye la Realia en la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015? 

¿De qué manera la Realia influye en la comprensión de textos en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 

2015? 

¿Qué efectos tiene el uso sistemático de la Realia en la producción de textos en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en 

el 2015? 

1.2.   Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar cómo influye la Realia en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Señor 

de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 

 

 



 

15 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar la influencia de la Realia en la mejora de la expresión y comprensión 

oral en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 

2015. 

b) Demostrar cómo influye la Realia en la comprensión de textos en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 

c) Comprobar la influencia de la Realia en la producción de textos en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 

1.3. Justificación de la Investigación 

Esta tesis ayudará a destacar la importancia de aprender el idioma inglés, para lo cual 

cada día se debe emplear adecuadamente estrategias más eficaces como para la mayoría 

de áreas del conocimiento y desarrollo humano; pues, actualmente se puede afirmar que 

para aprender el idioma inglés significa apropiarse del dominio de la lengua del mundo 

actual.  

Por lo tanto, es necesario que los estudiantes aprendan un vocabulario básico en inglés, 

que el docente sea orientador y facilitador de estos conocimientos, que fortalezca el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Entonces se facilitará el aprendizaje en el aula que 
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permita desarrollar las habilidades en el idioma inglés que les den mayores y mejores 

oportunidades a los estudiantes. 

El objetivo de esta tesis es mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el primer 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Señor de la Soledad”, en el cual 

se está utilizando aún una metodología tradicional en esta área; en esta situación el 

estudiante es un agente pasivo en el aula de clase, motivo suficiente para otorgar la 

importancia que este estudio merece, que consiste en  generar un modelo activo que el 

estudiante desarrolle en su aprendizaje significativo, de una forma real y espontánea. 

El propósito de esta tesis de investigación es motivar a los estudiantes en el aprendizaje 

de una segunda lengua extranjera, “la inglesa”; ayudándole a fortalecer su formación 

intelectual y personal a través de materiales reales, empleando habilidades comunicativas 

como listening y speaking pertenecientes a los estándares del inglés; además de 

enriquecer en el desarrollo de las prácticas pre profesionales de las estrategias aplicadas 

para el desarrollo de las clases. 

Por esta razón, es necesario implementar esta propuesta estratégica para que los 

estudiantes desde sus primeros años de vida escolar en el nivel secundario inicien el 

aprendizaje de esta lengua, mediante una fácil asimilación y desarrollo cultural en edades 

posteriores; y que el docente también ponga en práctica el modelo pedagógico activo y 

las estrategias como la Realia; y por último, para que los futuros estudios que se 

desarrollen en esta disciplina continúen motivando a los estudiantes a aprender y manejar 

este idioma extranjero. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

La aplicación sistemática de la Realia influye en la mejora en el nivel de aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 

1.4.2 Hipótesis especificas 

a) La aplicación sistemática de la Realia influye en la mejora de la expresión y 

comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz 

en el 2015. 

b) La aplicación de la realia como estrategia de enseñanza influye significativamente 

en la mejora de la comprensión de textos en el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

“Señor de La Soledad de Huaraz en el 2015. 

c) La realia como estrategia de enseñanza influye en la producción de textos en el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 

1.4.3. Clasificación de Variables. 

 Variable Independiente. Uso sistemático de la realia 

 Variable Dependiente. Aprendizaje del InglésVariables  

 Intervinientes: Rol del docente, director, estudiantes, disposición de los 

estudiantes, motivación de los estudiantes, contenido curricular e 

infraestructura 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

USO 

SISTEMÁTICO DE 

LA REALIA 

 

Se refiere a los 

objetos reales que 

utilizamos en el 

aula para llevar la 

clase a la vida real. 

La principal 

ventaja de la 

utilización de 

objetos reales en el 

aula es hacer la 

experiencia del 

aprendizaje 

significativo para 

los estudiantes. 

Herrell (2002) 

 Aprendizaje 

kinestésico 

 

 

 

 

 

 Adquisición de 

vocabulario 

 

 

 

 

 

 Uso de los 

sentidos 

Práctica permanentemente a 

través de la experiencia 

 

Crea un vínculo entre los 

objetos y la palabra 

 

 

Identifica el objeto 

correctamente 

 

Localiza los objetos reales que 

ayuden a su comprensión 

 

 

Permite oler los objetos;  

Verlos; sentirlos y  

probarlos  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

 

 

 

Es una lengua que 

ha pasado de la 

síntesis al análisis, 

de la declinación y 

la flexión al orden 

sintáctico, de las 

desinencias a las 

raíces, y 

estructuralmente 

es casi 

monosilábica, 

excepto en los 

términos 

científicos 

derivados de las 

raíces griegas y 

latinas. Padrón 

(1996). 

 Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

 

 Comprensión 

de textos 

 

 

 

 

 

 Producción 

de textos 

Dialoga con sus compañeros 

 

Escucha y  comprende  la 

información 

 

Describe la pronunciación 

 

Discrimina las ideas 

principales de un texto 

 

Organiza la información del 

texto 

 

 

Identifica la información 

específica del texto 

 

Utiliza las reglas gramaticales 

 

Redacta textos sencillos 

 

Planifica la producción del 

texto 
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1.5. Metodología de la investigación  

1.5.1. Tipo de estudio 

a) Nivel: Causal explicativo porque se estudió las causas del problema sobre el 

deficiente y escaso uso de la Realia en el aprendizaje del inglés.  

b) Esta tesis es una investigación cuantitativa cuasi experimental que tuvo por objeto 

explicar la relación causal que se da entre la variable independiente  “uso 

sistemático de la Realia” y la variable dependiente el “aprendizaje del inglés”, 

para determinar el grado de validez de las mismas se utilizó la contrastación de 

hipótesis mediante el programa: software SPSS v.25. 

1.5.2. Diseño de Investigación. 

Corresponde a la investigación cuasi experimental cuyo esquema es el siguiente; 

Corresponde a un grupo de control, integrado por los estudiantes que no utilizaron y 

desconocen la aplicación de la variable independiente. 

GE 01          X    O2 

GC 01      O2 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo de Control 

X: Variable Independiente: uso sistemático de la Realia 

01: Pre test 
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02: Pos test 

O3: Efecto: resultado de la aplicación de la variable independiente en el grupo 

experimental. 

O4: Resultado común: aplicación de la variable independiente. 

1.5.3. Población y muestra 

    1.5.3.1. Población  

La población estuvo representada por los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa. “Señor de la Soledad” de Huaraz 

conformada por 112 estudiantes, periodo 2015. 

1.5.3.2. Muestra  

La muestra estuvo conformada por los estudiantes del primer grado, sección “B” 

como grupo experimental con 26 estudiantes y sección “C” como grupo de control 

con 24 estudiantes”. 

1.5.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

a. La encuesta: Mediante la aplicación de un cuestionario a los estudiantes de la 

muestra de investigación cuya información sirvió para comparar los resultados 

a través de la aplicación de la estructura estadística con el fin de conocer qué 

estrategia adecuada se utilizará para desarrollar la pronunciación de palabras en 

inglés y así poder evaluar periódicamente los resultados de la utilización de 

objetos reales para luego probar la eficiencia de esta estrategia. 
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b. La observación: Mediante el uso de una ficha de observación que se utilizó para 

observar directa e indirectamente, a los estudiantes con la ayuda de algunos 

medios de comunicación, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas 

en el desarrollo de técnicas experimentales. 

c. Los test: Mediante la aplicación de las pruebas pre test y pos test tanto al grupo 

experimental como al grupo de control para verificar los conocimientos que 

poseían y los contenidos aprendidos con el propósito de comparar los puntajes 

obtenidos. 

c.1. Pre test: Se aplicó antes de que la investigación se efectúe. 

c.2. Pos test: Se realizó después de que la investigación se efectúe para 

conocer y evaluar los resultados que se obtuvieron de acuerdo a los objetivos 

de investigación. 

1.5.5. Técnicas de Análisis y prueba de Hipótesis o interpretación de la 

información 

Para determinar el grado de validez de las variables de este trabajo se utilizó la técnica 

de la contrastación de hipótesis y para verificar la hipótesis, se reutilizó la prueba 

estadística de la T – Student. 

Con ese test se buscó determinar si la frecuencia observada de un fenómeno es 

significativamente igual a la frecuencia teórica prevista o si, por el contrario, estas dos 

frecuencias acusan una diferencia significativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Nation (2005), en su artículo científico “Handbook of research on second language 

teaching and learning”, nos dice que la utilización de Realia en el salón de clase es un 

apoyo útil para los estudiantes de inglés en una amplia variedad de formas. La 

introducción de objetos reales que se pueden ver, sentir, y manipular es una poderosa 

manera de conectar el vocabulario a la vida real. El uso de la Realia es motivar a los 

estudiantes, ya que pueden utilizar realmente los objetos reales en la forma en la que están 

destinados a ser utilizados. Realia introduce un auténtico carácter práctico para muchas 

lecciones. El uso de objetos reales transmite significado de una manera que ninguna 

fotografía o ilustración puede. No hay confusión sobre el tamaño, el peso, la textura o el 

olor de un objeto, fruta, verdura, o herramienta cuando la realidad está presente. En 

algunos casos se convierte en un objeto importante para proporcionar varios objetos en 

orden para ver la variedad de posibilidades, como diferentes tipos de manzanas o 

pequeños girasoles de ser comparados con los enormes ejemplos vistos en ciertas partes 

del mundo. El profesor puede ser extremadamente innovador en el uso de objetos 

comunes. 

Igualmente, Herrell (2002) en su Monografía titulada "Estrategias para la enseñanza de 

cincuenta estudiantes del idioma inglés", de la India, menciona que el uso de objetos 
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comunes en el aula apoya el aprendizaje de los estudiantes de muchas maneras. 

Les permite explorar los objetos, la práctica es una poderosa manera de conectar el 

vocabulario a la vida real.   El uso de objetos reales es motivar a los estudiantes, ya que 

pueden ver cómo el artículo es efectivamente utilizado y experimentar con él. Mediante 

el uso de objetos reales, no hay duda en cuanto al tamaño, el color, la textura, etc, del 

elemento que se discute. Transmite el significado mucho más que cualquier foto o 

ilustración.   Los estudiantes comprenden mucho más cuando los maestros usan objetos 

reales en el aula. 

A su vez, Martínez (1978), en el artículo científico, “Audiovisualismo en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras”, nos dice que definir el idioma inglés es como dar una visión de 

la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras que va más allá del concepto de 

competencia comunicativa e incluso de las denominadas “subcompetencias” que la 

configuran. Sin embargo, los nuevos enfoques no afectan solo a los aspectos físicos, sino 

también a los culturales, por lo que hará referencia al concepto de multi-competencia 

intercultural como reto pendiente en el que sin duda se avanzará en los próximos años. 

No pudieron faltar menciones a modalidades de que trascienden a lo que ocurre en el 

espacio delimitado por las paredes del aula, ya que las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación están contribuyendo al desarrollo de nuevos modelos de 

la globalización. Todo ello acompañado de una reflexión sobre las aplicaciones que estas 

propuestas tienen para el desarrollo de nuevos modelos producto de la globalización. 

Todo ello acompañado de una reflexión sobre las implicaciones que estas propuestas 

tienen para el desarrollo y la práctica curricular, materiales didácticos, las tareas de 

aprendizaje y la evaluación. 
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También, Phillipson & Skutnabb, (1999) en la revista “La enseñanza de idiomas”, de la 

Universidad de Granada, España, menciona que el idioma inglés se emplea más en casi 

todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. Prácticamente puede afirmarse 

que se trata de la lengua actual. Es en la era de la globalización, la gran lengua 

internacional, una lengua franca que ha repercutido en todos los países anglosajones, 

incluida España, y que afecta más o menos directamente a los diversos campos y 

profesiones. Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad 

evidente. Es más, incluso se dice ya que quien no domine esa lengua estaría en una clara 

situación de desventaja: sería como si fuese mudo o analfabeto. Y sobran las razones para 

decirlo: la pretensión de este documento es, pues, la que hace ver estos motivos y 

concienciar a la juventud y a sus familias de la enorme importancia de adquirir el idioma 

inglés.  

A nivel nacional 

Guerrero (2014), en su publicación “La realidad a través de las canciones para la 

enseñanza del inglés”, de la Universidad Ricardo Palma, menciona que en esta 

investigación se pretende hacer que los estudiantes del Colegio Mariscal Cáceres de San 

Juan de Lurigancho en Lima, a través del uso de canciones en inglés como técnica de 

enseñanza pedagógico logren perfeccionar la comprensión, la articulación y la escritura 

de la lengua inglesa. Este proyecto se realizó con un diario de campo, videos e 

información útil recogida de los alumnos para poder responder a variadas interrogantes 

como qué revelan las producciones escritas y orales de los estudiantes acerca de las 

habilidades de pensamiento crítico en el trabajo con canciones y textos correspondidos 

en la letra de la canción. Se llegó a la conclusión que desenvuelven las habilidades de 
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intuición a partir de las letras de las canciones, consiguiendo así que los estudiantes sean 

capaces de interpretar, argumentar y proponer a partir de las materias encontradas dentro 

de las canciones. Además es un ejemplo claro de un trabajo basado en el tipo de 

investigación y su aporte a la resolución de problemáticas halladas en una colectividad. 

Hewitt (2015) realizó una investigación titulada “Cosas reales como técnicas para un 

mejor aprendizaje del idioma inglés” para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

sobre el efecto que tendría la aplicación de un programa de aprendizaje del idioma inglés 

a través de la actividad psicomotriz en 42 alumnos del tercer grado de primaria de un 

colegio público de Lima. Este programa tuvo una duración de diez semanas con un grupo 

experimental y otro de control. Los instrumentos de investigación se dieron como sigue: 

En las pruebas de inglés, el rendimiento académico fue medido mediante un test de tipo 

“progreso”, elaborado por los autores de los libros Splash, Abbs, Ward y Worrall. 

Consistieron en 2 tests: El primero fue un test para medir el nivel de comprensión 

auditiva, el segundo test fue un test para medir la comunicación mediante la escritura y la 

lectura (gramática y vocabulario). Los resultados concluyeron en que el programa de 

inglés con actividad motriz permitió que el método aplicado resultara más lúdico y 

entretenido, incidiendo en un mejor aprendizaje 12 del idioma y un mejor resultado en el 

desarrollo psicomotor. Se demostró que un desarrollo sensomotor y un control 

segmentario de su cuerpo eran requisitos idóneos para un perfecto aprendizaje escolar y 

de un idioma extranjero; ya que reducía la ansiedad (a través de una relajación general) y 

se lograba la comprensión y el control del propio cuerpo favoreciendo el nivel atencional. 

El control segmentario estaba aún más directamente relacionado con el aprendizaje y 

suponía también un medio para un buen desenvolvimiento de la escritura. 
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Asimismo, Hernández (2015) realizó una investigación sobre la “Importancia de los 

estilos de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera” en 105 estudiantes de 

todos los niveles de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de la 

ciudad de Trujillo para su Licenciatura en Educación e Idiomas. Para llevar a cabo esta 

investigación de carácter exploratorio-descriptiva, se aplicaron tres instrumentos 

diferentes: Group Embedded Figures Test (GEFT) de Witkin, Oltman, Raskin y Karp 

(1987) para medir la dependencia e independencia de campo, Cuestionario sobre el 

Predominio de Estilo de Aprendizaje Perceptivo de Joy M. Reid (1995) para medir la 

percepción visual, auditiva, cinestética, táctil, grupal e individual y el Cuestionario de 

Predominio Hemisférico-Cerebral para medir lateralidad. Los resultados determinaron 

que sí existía una relación entre los estilos de aprendizaje del idioma inglés y las variables 

en cuanto a edad, género, nivel de escolaridad y área de estudio. Asimismo, se pretendió 

sentar las bases para algunas propuestas pedagógicas útiles en la planeación de clases, 

diseño de cursos, así como para la elaboración de materiales didácticos. 

Además, Barraza (2014) efectuó un estudio comparativo de los “Efectos de la utilización 

del método Juego-Trabajo para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés” en alumnos 

limeños de segundo grado del Colegio Alpamayo de la Ciudad de Lima, a diferencia de 

los efectos en otro grupo tratado con el método tradicional. La población estuvo 

compuesta por 50 jóvenes entre varones y mujeres entre los 13 y 15 años de edad, 

divididos en 2 grupos de 25 jóvenes cada uno (sección D y sección E respectivamente). 

Los resultados determinaron lo siguiente: En el grupo experimental, se registró un 

aumento en la calificación de 24 de los alumnos y alumnas; sólo 1 alumno registró una 

calificación más baja; por lo que se dedujo que se obtuvo un buen aprendizaje con la 
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aplicación del método juego-trabajo. En el grupo control, se registró una baja calificación 

de todos los alumnos y alumnas, por consiguiente, se registró también un menor promedio 

general. Se concluyó que el aprendizaje del idioma inglés había sido significativamente 

superior en el grupo tratado a través del método juego-trabajo que en el tratado con 

técnicas tradicionales, evidenciando un cambio favorable de actitud frente al idioma 

inglés. Finalmente, la aplicación del juego-trabajo resultó un método innovador que 

puede incidir positivamente en el aprendizaje del idioma inglés y en la actitud hacia el 

mismo. 

A nivel Local 

Chávez (2014) realizó una investigación sobre el “Efecto que tendría la enseñanza del 

idioma inglés a través del juego” en 33 estudiantes del sexto grado de primaria del 

Colegio Santo Tomás de Huaraz. Los instrumentos de investigación consistieron en: Un 

examen (30 minutos de duración) con 20 ítems de opción múltiple y un cuestionario con 

16 ítems dividido en 3 partes. Se crearon 14 lecciones y fueron utilizadas para enseñar 

seis temas diferentes determinados por el plan de estudios de la escuela y nueve tipos de 

juegos se llevaron a cabo en diferentes partes de la sesión de aprendizaje. Los 

procedimientos de recolección de datos se dividieron en tres partes: Una fase 

preexperimental, una fase experimental y una fase post-experimental. Los resultados 

revelaron que los estudiantes habían mejorado de manera significativa en el conocimiento 

del vocabulario y su habilidad para comunicarse. Por otra parte, tendían a tener actitudes 

más positivas hacia el aprendizaje de inglés a través de juegos. Concluyó con estos 

resultados, que el uso de juegos en la enseñanza de inglés era beneficioso para los 

principiantes especialmente los de la escuela primaria. Sin embargo, para ello, los 
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profesores debían considerar cuidadosamente la hora de seleccionar los juegos adecuados 

para ser utilizados. Esto es porque se encontró en el estudio que los estudiantes con 

diferentes estilos de aprendizaje y habilidad para el dominio del idioma inglés se 

comportaron de manera diferente cuando se utilizaron distintos tipos de juego.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La Realia 

2.2.1.1. Origen de la Realia 

En la traducción, Realia (plural) son palabras y expresiones para elementos 

materiales específicos de la cultura. La palabra viene del latín Realia medieval, en 

la que originalmente significaba "las cosas reales", es decir, las cosas materiales, en 

oposición a las abstractas. Los traductores búlgaros Vlahov y Florin, que fueron los 

primeros en llevar a cabo un estudio en profundidad de realia, acuñaron el sentido 

moderno de la palabra. Indican que desde que la Realia lleva un matiz muy local, 

que a menudo suponen un reto para la traducción, la Realia no debe confundirse 

con la terminología. Esta última se utiliza principalmente en la literatura científica 

para designar las cosas que pertenecen a la esfera científica y por lo general sólo 

aparece en otros tipos de texto con un propósito muy específico. Realia, por el 

contrario, nace en la cultura popular, y se encuentra cada vez más en muy diversos 

tipos de textos, los de ficción, en particular, que como aficionados de Realia, 

recurren a ella para el toque exótico que aportan. 
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2.2.1.2. ¿Qué es la Realia? 

La Realia es un término referente a cosas reales y concretas, a objetos que se utilizan 

en el salón de clase para construir conocimiento y vocabulario. La Realia se utiliza 

para proporcionar experiencias, para construir y trasmitir a los estudiantes la 

oportunidad de utilizar todos los sentidos en el aprendizaje. Durante el uso de 

objetos comunes en el salón de clase no siempre será posible, pero por lo general 

es la mejor opción si el estudiante aprende todo lo que pueda acerca de un tema. La 

Realia permite al estudiante ver, sentir, escuchar, e incluso oler el objeto que está 

explorando. Si el objeto real no está disponible, el profesor podría aplicar lo 

concreto (lo real), como una fotografía o ilustración. Sin embargo, cada vez que se 

aplica lo real causa la pérdida de información sensorial que pueda ser de utilidad en 

la ayuda de la comprensión. La sugerencia de la Realia en el salón de clase es útil 

en la presentación de experiencias de aprendizaje. (Genesee, F. 1999). 

2.2.1.3. Tipos de Realia 

Según Jame (1959), los tipos de la Realia son: 

a) Cuadros 

Para que los cuadros sean eficaces, deben ser comprendidos por los estudiantes para 

que puedan desarrollar la habilidad de ver. Los cuadros son también una de las más 

importantes técnicas para enseñar las palabras nuevas. Incluyen dibujos en la 

pizarra, gráficos de cuadros que son pegados en la pared y flash cards. La imagen 

de los cuadros estimula la imaginación de los estudiantes.  
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También les anima a expresar sus sentimientos, actitudes, y un número de 

actividades que puede ser generado a través del uso de los cuadros, también suelen 

crear una situación o contexto.  

b) Flash cards 

Los flashes cards tendrían que ser bastante grandes para que el estudiante los 

puedan ver. El profesor puede mostrar los flashes cards muy de prisa, uno por uno 

para enseñar un tema o explicar el significado de las palabras. 

c) Dibujo 

El profesor normalmente, no toma en cuenta la representación gráfica, que se 

incluye en su tablero de dibujo. Es la manera de desarrollar la palabra que se va a 

hablar.  

d) Puntero  

Un puntero ayudará a señalar objetos que se encuentren dentro y fuera del salón de 

clase como ciudades, ríos, árboles, animales, personas, etc., como también para 

señalar en la pizarra objetos que se encuentran allí como la tiza, los plumones, etc.  

e) Póster educativo 

Un póster es una impresión que tiene como soporte una lámina de papel de 

cualquier tamaño; está diseñado para ser colocado en una pared o en una superficie 

vertical. En él se incluyen imágenes de cualquier tipo (grabados, dibujos o pinturas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
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de cualquier técnica, fotografías, etc.), elementos gráficos y textos (cuya 

disposición y tipografía tienen una función particularmente importante). Es la 

información que de manera decorativa atrae la atención de los estudiantes para que 

aprendan. 

f) Las tarjetas que construyen frases 

Las tarjetas que construyen frases enseñan y ayudan a aprender a construir frases 

para emparejar palabras, palabras individuales en frases que ya han sido escritas 

útiles para la buena práctica del inglés, el reconocimiento de palabras y frases. Los 

profesores animan a los estudiantes para hacer listas de frases y palabras útiles. La 

las tarjetas son económicas y fáciles de hacer y usar. 

g) Un libro de alfabeto  

Un libro de alfabeto es una colección de páginas que contengan ilustraciones. Se 

utiliza a veces herramientas muy motivacionales para dibujar y llamar la atención 

del estudiante. 

h) Lectura fácil 

Es un libro corto con cantidades pequeñas de texto e ilustraciones grandes; las 

ilustraciones están diseñadas para dar pistas a lo que el texto dice. El lector 

empezará con lecturas fáciles que pueda ayudarlo a motivar.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
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i) Títeres 

Los títeres son juguetes de los niños, que se pueden utilizar para enseñar diálogos; 

por ejemplo, Llamar a uno de ellos al frente y poner un títere en su mano y decir al 

títere (¿estás triste?) sale otro y responde sin repetir las preguntas y el primer niño 

hace su acto de títere consiguientemente .Los títeres también tienen la ventaja de 

animar y practicar buenas frases en la lengua inglesa.  

j) Cajas Idénticas 

También se puede hacer uso eficaz de la Realia para enseñar adjetivos 

demostrativos en el inglés. El profesor utiliza dos cajas de diferentes colores.  

Entonces los pone cerca de él, y la otra lejos o fuera. El profesor se pone de pie; 

luego señala y dice: ‘esta caja azul está lejos’, y luego dice ‘aquella caja roja está 

cerca’; el adjetivo demostrativo cambia según la distancia cuando el profesor 

menciona las cajas. Y finalmente dejar que los estudiantes practiquen en parejas 

cerca y lejos de él. Por esto aprenderán el nombre de varios objetos y el nombre de 

los colores.  

k) Utilizando el salón de clase 

El salón de clase proporciona la riqueza de la Realia para utilizar y enseñar los 

elementos normales encontrados en la mayoría del salón de clase, como libros, 

mesas, sillas, ventanas, paredes, etc. Los estudiantes son también parte del entorno 

del salón de clase y tienen que interactuar con todo lo que les rodea.  
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l) Ordenadores 

Trabajo de proyecto, internet de acceso para aprender sitios en inglés, actividades 

educativas interactivas, acceso del material auténtico, sitios noticiosos para que el 

estudiante haga prácticas de escritura.   

m) Casete grabadora\cintas \CDs 

En desarrollo, escuchando diálogos, entrevistas, lecturas, el estudiante aprende la 

pronunciación, ejemplo la práctica del acento, las canciones.  

n) Vídeos DVDs 

En desarrollo escuchando, hablando, las habilidades que practican, demuestran 

significar un contexto, el estudiante puede ver y oír, aprender el vocabulario y 

hablar.  

o) Profesores 

Los profesores juegan una función importante al ser parte de la Realia en 

expresiones mímicas faciales, gestos, etc.; estas técnicas se trabajan más en la 

enseñanza, los verbos como paseo, sonrío, estornudo; el profesor puede utilizar la 

mano, el brazo y la expresión facial, ejemplo “(soy un profesor)”.  

p) Juegos  

Un juego es una actividad y un elemento de diversión. Hay dos clases de juegos: 

juegos competitivos en que los jugadores o los equipos compiten para ser los 
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primeros en lograr el objetivo y los juegos operativos consiste en que los jugadores 

o los equipos trabajan juntos hacia un objetivo común. La fuerza de la expresión en 

los juegos se basa más en la comunicación que en la corrección de la lengua.  

2.2.1.4. Etapas de la Realia 

Según Thoyyibah (2009), los pasos a implementar en el uso de objetos comunes 

son los siguientes: 

1.- Identificar las oportunidades para usar Realia 

Estar al tanto de las oportunidades para incluir objetos reales en lecciones como 

usted planea. Lectura previa de alguna historia para ser leída en voz alta o 

utilizarla para la instrucción de la lectura, para identificar vocabulario que 

podría ser unifamiliar para los estudiantes y localizar objetos reales que serán 

útiles para su comprensión. 

       2.- Recoger los Realia 

Comenzar a recoger términos que se pueden almacenar en el salón de clase y 

organizarlos para que se pueda acceder a ellos fácilmente para la instrucción. 

Tinas de plástico grandes, bolsas de plástico transparentes que se utilizan a 

menudo para este propósito. Algunos términos serán utilizados con un solo 

tema o libro y se debe almacenar la enseñanza en el aula, e incluso puede hacer 

un viaje. Los padres a menudo pueden contribuir llevando fotografías que se 

pueden copiar o escanear.  
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Dibujos, fotografías, mapas y objetos reales no son las únicas imágenes que se 

puede utilizar en una clase de inglés. El vídeo es otro soporte visual que es útil. 

A menudo es posible filmar breves clips de vídeo antes de una lección para que 

los estudiantes aprendan el inglés. Una vez más, el vídeo de vacaciones es una 

rica fuente de apoyo. Con los materiales temáticos o libro se puede propiciar la 

creación de una biblioteca de la Realia. Colaborar con otros profesores en la 

escuela o su nivel de grado para construir una biblioteca de la Realia que puede 

ser compartida con los principales estudios temáticos. Localice a los 

comerciantes locales, agricultores y otros recursos para el préstamo de artículos 

grandes, como equipos o animales de granja. 

        3.- Viajes de campo  

Hacer un viaje de campo sería beneficioso para experimentar, el aprendizaje. 

Dar a los estudiantes la oportunidad de entender realmente lo que están 

estudiando. 

2.2.2.  Aprendizaje del Inglés 

2.2.2.1.  Aprendizaje 

Aguilera, (2005) sostiene que el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 
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que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser 

y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto 

en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto 

tiempo se obtiene las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la 

repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de 

los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

También Riva Amella, (2009) define el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., 

observando a otras personas).  
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 Indica que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, 

evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir 

el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes. El aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento.  Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos.  

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, 

que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

2.2.2.1.1. Tipos de aprendizaje 

Feldman, (2005) enumera la siguiente; e lista de los tipos de aprendizaje más 

comunes citados por la literatura de la pedagogía: 

a. Aprendizaje receptivo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para 

poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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b. Aprendizaje por descubrimiento 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

c. Aprendizaje repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. 

d. Aprendizaje significativo 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

e. Aprendizaje observacional 

Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, 

llamada modelo. 

f. Aprendizaje latente 

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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g. Aprendizaje combinatorio 

Caracterizado por el hecho de que nuevos conceptos pueden relacionarse, de 

forma subordinada o supra ordenada con la estructura cognoscitiva del sujeto, o 

también que se hallan en el mismo nivel. 

h. Aprendizaje inclusivo- subordinado 

Este aprendizaje se da cuando en la estructura cognoscitiva existen conceptos 

incluyentes que permitan subordinar el aprendizaje a ellos. Durante el 

aprendizaje significativo los conceptos previos y los conceptos asimilados 

modifican, es decir, los nuevos no pueden recuperar los previos a su estado 

original. 

i. Aprendizajes ordenados o   superordenados 

Este aprendizaje supone que los conceptos o ideas relevantes existentes en la 

estructura cognoscitiva del sujeto, son de menor nivel de generalidad, 

abstracción e exclusividad que los nuevos conceptos por aprender. Con la 

información adquirida el sujeto integra conceptos ya aprendidos anteriormente, 

dentro de un nuevo concepto integrador más amplio e inclusive, es decir, más 

general o supra-ordenado. 

2.2.2.1.2. Etapas  del aprendizaje 

González Castro, (2001), específica que “Para que se produzca aprendizaje el 

aprendiz debe pasar por las fases siguientes: 
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a. La motivación, entendida en sus dos acepciones: 

a.1.- La motivación subjetiva, que refleja la actitud del estudiante ante la 

materia y ante la actividad de estudio. Un estudiante está motivado si 

desea aprender los contenidos y, en consecuencia, está dispuesto a 

invertir esfuerzo para conseguirlo. La motivación puede ser interna 

(desea aprender porque le gusta) o externa (estudia porque se ve 

obligado). Sin un mínimo de motivación interna el aprendizaje está 

condenado al fracaso. 

a.2.- La motivación de los contenidos. Los contenidos están bien 

motivados si el estudiante comprende la finalidad del aprendizaje que va 

a emprender, y su relación con sus conocimientos actuales. Los 

contenidos deben estar contextualizados y relacionados con la 

experiencia del aprendiz. La motivación de contenidos debe ir 

acompañada de una formulación clara de los objetivos formativos (qué 

es lo que se va a aprender). 

b. El conocimiento, es la primera de las categorías de la taxonomía de Bloom. 

Un objetivo es de nivel ‘conocimiento’ si requiere únicamente actividades de 

tipo memorización (por ejemplo, enumerar los nombres de los ríos de…). En 

nuestro contexto, el conocimiento de los contenidos es una fase por la que hay 

que pasar para aprenderlos. Así por ejemplo, no se puede entender la segunda 

ley de Newton sin antes conocer su enunciado. Para que el estudiante pueda 
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acceder a los conocimientos debe tener o ser capaz de conseguir el material y los 

recursos necesarios. 

c. La comprensión, la segunda de las categorías de Bloom, requiere ser capaz de 

explicar y relacionar conceptos. A menudo suele confundirse comprender con 

aprender (lo entiendo, ergo lo es) y existe la tendencia a pensar que la 

comprensión es automática por el mero hecho de asistir a una clase expositiva. 

La comprensión requiere que los contenidos sean significativos para el aprendiz. 

d. La aplicación (englobamos aquí las 3 categorías superiores de Bloom) es la 

capacidad de transferir lo aprendido a otro contexto y corresponde al aprendizaje 

profundo. La transferencia incluye procesos como la evaluación de la nueva 

situación, la identificación de los conocimientos pertinentes, y la adaptación de 

dichos conocimientos al nuevo contexto. La capacidad de transferencia implica 

la existencia de una red compleja de conocimientos que relacione el contexto y 

el lenguaje de aprendizaje con el contexto y el lenguaje de aplicación. La 

aplicación no debe confundirse con la mera realización de problemas tipo 

(conocimiento procedural) a partir de una teoría (conocimiento conceptual). 

e. La validación es la realimentación necesaria para saber que vamos por el buen 

camino, y debe aplicarse a todas las fases anteriores (validar los objetivos, 

validar la información, validar la comprensión, validar la transferencia). La 

validación requiere retroalimentación (ejemplos, modelos, consultas o tutorías) 

y, en un contexto académico, requiere evaluación formativa, por contraposición 

a la mera evaluación selectiva de los exámenes finales”. 
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2.2.2.1.3. Bases para un recorrido hacia el aprendizaje 

Cárdenas, (2004), certifica que: 

1. “La experiencia obtenida sobre los diferentes casos, revela que es muy 

difícil lograr adelantos en el aprendizaje, por mucho interés que posea el 

estudiante adulto, si no cuenta con el interés suficiente la definición clara 

a desarrollar. A estos factores clave, debe añadirse el indispensable 

sustractor común que faculte el avance en el proceso de autoaprendizaje 

asistido, dentro de una modelización mayéutica y dialéctica (lógica, 

razonamiento). Esta base común la constituye el manejo de cuatro 

elementos importantes: 

a) Amplio manejo de la lectura: esto es que los niveles de lectura y 

comprensión de la misma, sean de un nivel superior al promedio. 

b) Suficiente dominio de la expresión escrita: lo que implica saber 

estructurar un escrito en sus partes, con la adecuada claridad, concisión 

y rigurosidad. 

c) Tener un buen nivel de razonamiento analítico: en este caso, dos 

disciplinas tienen un rol de primera magnitud, como son las 

matemáticas y la aplicación de la lógica práctica ante los fenómenos 

sociales y económicos, como proceso de ordenamiento del 

pensamiento. 
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d) El entrenamiento para la investigación: sobre temas de estudio y 

materias que se vinculan a ellas. El entrenamiento supone examinar la 

integridad y las partes que conforman un objeto o un tema y preguntarse 

sobre el mismo o señalar interrogantes a resolver. 

2. Las bases del aprendizaje o conocimientos básicos, para ser accedidas 

adecuadamente, varían de estudiante a estudiante. Las variables de tiempo, están 

condicionadas según la formación anterior a la experiencia en el manejo de temas 

denominados “intelectuales”, la voluntad del estudiante y la disponibilidad de 

tiempos y recursos dedicados a su aprendizaje. Los otros elementos que 

contribuyen a la formación integral se refieren a:  

a) Conocimiento de base: considera la educación fundamental: lectura,    

escritura, expresión verbal, razonamiento analítico rápido, inducción 

a la creación de conocimiento, base para la investigación. 

b) Capacitación técnica: se refiere a la profundización de los 

conocimientos profesionales. Se estimula la autodidaxia como medio 

para permanecer actualizado. 

c) Formación Socioeconómica: toma en cuenta la temática económica, 

social y política. El comportamiento de las variables económicas 

(inflación, ingreso, producción), productividad, condiciones de 

trabajo, gestión social y empresarial. 

d)  Instrucción cultural y científica: considera lo referente a las leyes o la 
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normatividad del país, el ordenamiento social y político. Expresiones 

culturales diversas. Metodología de análisis e investigación. 

e) Un instrumento útil para establecer la estrategia de recorrido y de 

ejecución del proyecto es clasificar a los aspirantes a conducir un 

estudio o al perfeccionamiento a partir de sus características básicas. 

Para ello se utiliza una matriz cuyas variables son el grado de 

diferenciación entre la formación y experiencia accedida y el tipo de 

especialización aspirado.  

2.2.2.2. Idioma inglés 

2.2.2.2.1 Concepto 

Zukowski, (1998) afirma que el inglés como idioma y principal sistema de 

comunicación del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica y otros países de influencia británica, donde lo entienden y 

hablan la gran mayoría de sus habitantes pertenece al grupo anglo-frisón, que a 

su vez está incluido en la rama occidental de las lenguas germánicas, una 

subfamilia de las lenguas indoeuropeas. Está relacionado con la lengua Frisia, 

algo menos con el neerlandés y con ciertos dialectos del bajo alemán, y mantiene 

vinculación con el moderno alto alemán.  

También Crystal, (2001), dice que es una lengua que ha pasado de la síntesis al 

análisis, de la declinación y la flexión al orden sintáctico, de las desinencias a 
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las raíces, y estructuralmente es casi monosilábica, excepto en los términos 

científicos derivados de las raíces griegas y latinas. 

El inglés se fundamenta en una idea bastante compleja, la de limitarse a las 

unidades básicas del pensamiento y expresarlas claramente con el léxico 

limitado del lenguaje cotidiano. Contiene 850 palabras básicas, que incluyen 600 

nombres (de cosas y sucesos), 150 adjetivos y 100 palabras operadoras, es decir, 

preposiciones y verbos. Los términos empleados son comunes a todos los países 

anglohablantes. Trata de no contener sinónimos, operar con los verbos básicos, 

que se combinan con las preposiciones para matizar su significado. 

Asimismo, Salotti, M. (1999), dice que este idioma, tiene raíces germánicas; es 

un idioma que se establece y se desarrolla en Gran Bretaña. Es esta nación, desde 

sus comienzos, la responsable de dispersar el inglés hacia el mundo, por medio 

de sus colonias. 

La difusión del inglés como lengua universal es un claro signo cultural de la 

globalización del fin del siglo XX; pero la enseñanza del inglés como segunda 

lengua en la escuela tradicional deja mucho que desear en todas partes del 

mundo. No se ha tomado suficiente conciencia del atraso que significa para la 

globalización el no poder comunicarse en inglés. Una vez más la educación mira 

hacia otro lado en lugar de movilizar suficientes recursos materiales y humanos 

para resolver un problema tan serio y urgente. 
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2.2.2.2.2. Habilidades del inglés 

1) Escribir: (THE WRITING SKILL). Esta es, quizá, la destreza que, como 

hemos señalado ya en este trabajo, más desprestigio había sufrido hace unos 

años, en especial desde que los defensores del «audiolingual approach» tomaron 

como principio básico que «language is speaking, not writing». Pero hoy parece 

que de nuevo crece el interés por la práctica de esta destreza. Esta mayor 

importancia que ahora se concede a la «writing skill» es debida, en gran parte, 

al reconocimiento del influjo positivo que su práctica tiene en el desarrollo 

global del aprendizaje/enseñanza del inglés. Es interesante, pues, empezar muy 

pronto a hacer algunas prácticas de escritura, bien copiando oraciones, diálogos, 

o cualquier texto que se haya leído, o bien completando frases y oraciones que 

se hayan practicado previamente en clase. Posteriormente, se pueden rellenar 

párrafos que hayan sido adecuadamente preparados, e incluso resúmenes de 

historias cortas, sin olvidar hacer algún dictado de vez en cuando.  La 

composición dirigida es una de las mejores maneras de aprender a escribir, pero 

no hay que olvidar que el escribir es esencialmente comunicación, y que ésta 

supone una cierta intencionalidad, y que por tanto hay que procurar que el 

alumno use su poder creativo, en cuanto sea posible, dentro de un contexto de 

comunicación real (Calvo, Arsenio 2001). 

2) Leer (THE READING SKILL) Las destrezas de escuchar y hablar parecen 

preceder, de algún modo a las de leer y escribir. Lo cual ha hecho que la práctica 

de la lectura se haya postergado en las clases de inglés durante algún tiempo. 

Actualmente, no parece existir motivo válido para que la destreza de leer no se 
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ejercite desde el mismo comienzo del proceso de aprendizaje/enseñanza del 

inglés.  De cualquier modo, ello dependerá de las circunstancias particulares de 

los alumnos: su edad, su cultura, su educación, la relación entre los sistemas 

gráficos de su lengua nativa y el inglés, y del enfoque que cada profesor dé a sus 

clases. En cuanto a la práctica en sí de esta destreza, es importante que el profesor 

lea primero en voz alta cualquier texto que se vaya a hacer leer posteriormente a 

los alumnos, sobre todo al tratarse del inglés, en el que la diferencia entre la 

lengua hablada y la escrita es tan grande, con el fin de que los alumnos no 

aprendan pronunciaciones incorrectas que luego costaría mucho enmendar, y 

para que ellos vayan asociando lo que oyen con lo que ven, cuando sigan la 

lectura por el texto  a través de la lectura del profesor los alumnos han de ir 

descubriendo dónde deben ir las pausas en el discurso hablado, qué palabras o 

sílabas son las que han de acentuarse y dónde sube o baja la entonación (Calvo, 

2001). 

3) Escuchar: (THE LISTENING SKILL) Partiendo del hecho de que un idioma 

es, ante todo, un sistema de comunicación a través de la palabra, y de que todo 

acto de comunicación exige, cuando menos, la participación de dos personas, 

una que habla y otra que escucha -el emisor y el receptor-, es necesario que los 

alumnos se acostumbren cuanto antes a los sonidos, entonación, acento y ritmo 

de la lengua inglesa. Para conseguir esto, el profesor puede valerse de su propia 

voz, o bien de los diferentes medios técnicos que puedan estar a su alcance, como 

CD, discos, etcétera. EI material escogido para practicar esta destreza ha de ser 

fácil de comprender y ha de poseer una determinada calidad en cuanto a ritmo, 
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entonación y acentuación, pues conviene que el alumno, ya desde el principio, 

asocie conjuntamente la representación fónica y el significado global de cada 

expresión. EI alumno que aprende una segunda lengua pasa por diferentes etapas 

en la comprensión de lo que oye. AI principio, las expresiones orales de esa 

lengua golpean sus oídos como un chorro indiferenciado de sonidos, y el 

estudiante confunde los sonidos. Así pues, el profesor debe, en primer lugar, 

enseñar al estudiante a distinguir unos sonidos de otros; gran parte de cuyo 

trabajo puede hacerse mediante la explicación aislada de aquellos sonidos que 

ofrezcan una especial dificultad. Para perfeccionar la habilidad de escuchar, es 

muy conveniente realizar una serie de ejercicios especialmente preparados y 

graduados en cuanto a su dificultad, para que los alumnos vayan mejorando y 

agudizando su capacidad de oír efectivamente. En estos ejercicios se debe 

procurar que los estudiantes presten más atención al significado que a las 

palabras y consigan captar lo esencial de lo que han escuchado. Tienen que 

aprender a seleccionar lo que realmente son en gran medida reiterativas (Calvo, 

2001). 

4) Hablar: (THE SPEAKING SKIIL). Como hemos visto en el apartado anterior, 

el hablante es tan importante como el oyente en la comunicación oral, y por tanto, 

es evidente la enorme trascendencia que esta destreza tiene en la enseñanza de 

una lengua. Es más, durante los últimos años quizá se haya exagerado su 

importancia, en detrimento de las otras «skills». En cuanto al momento de 

empezar a ejercitar esta destreza, parece obvio que la práctica oral en las clases 

de inglés debe realizarse a partir del mismo comienzo del proceso de aprendizaje. 
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Al principio, conviene que el alumno repita mecánicamente los clásicos 

ejercicios de repetición («pattern drills»). Dichos ejercicios se repetirán primero 

en coro, luego por grupos y posteriormente, uno a uno. Todo lo cual facilitará al 

alumno la difícil tarea de decir las primeras palabras de una lengua que no es la 

propia. Estos primeros ejercicios mecánicos: «substitution drills», «conversion 

drills», etcétera, son básicos para la formación de los hábitos lingüísticos, de los 

que tanto hablaron hace unos años los defensores del audio-lingual approach». 

Pero conviene no descuidar el uso creativo del inglés en la comunicación de 

ideas -tan preconizado por Chomsky y sus seguidores, los transformacionalistas, 

e intentar que la comunicación significativa se realice lo más pronto posible en 

la enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa. La utilización de diálogos y 

pequeñas dramatizaciones «role-playing»-sirve perfectamente para ayudar a los 

alumnos a ejercitarse en la práctica de esta destreza. Y existe una enorme gama 

de posibilidades para facilitarla en las clases de inglés, tales como los carteles 

murales, los dibujos en el encerado, las películas, las «crole-cards», etcétera. 

Estos diálogos y dramatizaciones deben ir dando paso paulatinamente a la 

comunicación real, es decir: los alumnos deben ir introduciendo poco a poco sus 

propias palabras a una situación más o menos preparada con anterioridad (Calvo, 

2001). 

2.2.2.2.3. Importancia del  inglés 

Según Zukowski (1998), ‘geográficamente el inglés es el idioma que más se ha 

dispersado sobre la Tierra y es el segundo solamente, después del mandarín, en 

cuanto al número de gente que lo habla’.  
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El constante avance tecnológico en la historia del mundo, con el surgimiento de 

los medios de comunicación social específicamente: la televisión (el sistema de 

cable) el cine, la radio e internet entre otras más han contribuido a que el idioma 

inglés sea importante y necesario. Sumado a los anteriores, el surgimiento del 

teléfono, el fax y la computadora han obligado en forma indirecta a que las 

personas se interesen por este idioma. 

El inglés es el idioma universal, sobre todo en lo que se refiere a transacciones 

económicas porque facilita la comunicación entre personas de diversos países. 

Por ello cada vez es más el grupo de personas interesadas en aprenderlo como 

segunda lengua. 

Sin embargo, Crystal, (1997) puntualiza que el inglés es hoy uno de los más 

fiables de Gran Bretaña para las exportaciones. En las palabras irónicas de la 

novelista Malcolm Bradbury, es un producto ideal británico, "que no necesita de 

los trabajadores ni del trabajo, ni de las líneas de ensamblaje y montaje, ni de las 

piezas de repuesto, los parlantes de inglés como lengua extranjera y segunda 

lengua superan a las personas que hablan inglés como lengua materna en una 

proporción de 3 a 1”. 

El Dr. Robert Burchfield, ex jefe de redacción del Diccionario Inglés de Oxford, 

ha señalado que «cualquier alfabetización o educación de la persona sobre la faz 

de la Tierra es privada si no se sabe Inglés. El primer nivel de la influencia global 

del inglés se encuentra en esos países, antes British colonias, en los que el inglés 

como segundo idioma se ha aceptado como un hecho de la vida cultural que no 

puede ser ignorado. En Nigeria, se trata de una lengua oficial; en Zambia, se 
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reconoce como una de las lenguas del Estado; en Singapur, que es el idioma 

principal del gobierno, el sistema legal y la educación. 

Igualmente Salotti (1999), amplía la importancia del inglés, porque cada día se 

emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. 

Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Es, en 

la era de la globalización, la gran lengua internacional, una “lengua franca” que 

ha repercutido en todos los países no-anglosajones, incluida España, y que afecta 

más o menos directamente a los diversos campos y profesiones.  

La lengua inglesa es de las más fáciles de todas para aprenderla. Ésta es una de 

las razones por las cuales prevaleció en los Estados Unidos. Los descendientes de 

los alemanes, por ejemplo, eran bastante más numerosos en la época del 

nacimiento de esta nación; sin embargo, fue el inglés el que finalmente venció. 

El inglés ha sido elegido como el idioma de la comunicación internacional. Es, 

“de facto”, la lengua de la diplomacia, en un mundo “global” en el que las 

relaciones entre países son cada vez de mayor importancia. Su conocimiento es 

requisito obligatorio para trabajar en las instituciones supra gubernamentales, por 

ejemplo, en el 2001, se hizo una consulta a los 189 países miembros de las 

Naciones Unidas sobre la lengua deseada para la comunicación entre embajadas. 

Más de 120 eligieron el inglés (entre ellos, Vietnam, los países que antiguamente 

formaron la Unión Soviética y la mayoría de los pertenecientes al mundo árabe), 

40 seleccionaron el francés, y 20 se decantaron por el castellano. Ese “status” le 

ha sido conferido gracias al dominio político, económico y militar ejercido, 

principalmente durante los dos últimos siglos, por los EE. UU. 
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2.3. Definición conceptual 

1.- Realia: La Realia está estrechamente relacionada con el acercamiento a lo Natural. 

En consecuencia, Realia viene a ser indispensable para la eficacia de adquisición de una 

lengua, porque la práctica con estos materiales crea un ajuste más natural, donde el 

principiante aprende un idioma extranjero, como un niño aprende su lengua materna en 

tempranas etapas. Considerando esto, por el empleo de Realia, la adquisición de lengua 

es generada naturalmente, entonces representa una ventaja suprema. (Berwarld, 1987). 

2.- Aprendizaje kinestésico: Cuando procesamos la información asociándola a nuestras 

sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos 

un deporte, pero también para muchas otras actividades. El aprendizaje kinestésico 

también es profundo. Nos podemos aprender una lista de palabras y olvidarlas al día 

siguiente, pero cuando uno aprende a andar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que 

sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es 

muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema 

kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. El alumno kinestésico 

necesita moverse. Cuando estudian, muchas veces pasean o se balancean para satisfacer 

esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y 

moverse. (Alonso et al, 1994). 

3.- Vocabulario: A un nivel más específico, el vocabulario es el conjunto de palabras 

que domina una persona o que utiliza en sus conversaciones cotidianas. Esto quiere decir 

que, si un idioma tiene un vocabulario de 100.000 palabras, la persona promedio puede 
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manejar muchísimo menor número de palabras y conoce menos que 60.000. Por lo tanto, 

el vocabulario de dicho sujeto será más acotado que el vocabulario general del idioma. 

En este sentido, se hace necesario determinar que cualquier persona que se anima a 

aprender otro idioma diferente al suyo materno se ve en la necesidad de dedicar muchas 

horas de estudio a aprender vocabulario. Y es que es una clave fundamental para poder 

manejarse en esa otra lengua. 

Además hay que subrayar que existen, por tanto, dos tipos claramente diferenciados de 

vocabulario. Uno de ellos es el que se conoce como vocabulario activo, y es  aquel que 

una persona no sólo entiende por sí sola sino que además utiliza de manera frecuente a la 

hora de expresarse. (Harmer, 1991). 

4.- Estrategia: Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas 

y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con 

la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje educativas y recursos que varían de acuerdo con 

los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien. Es 

relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales 

del proceso de aprendizaje. (Pozo, 1993) 
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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5.- Técnica: Las técnicas didácticas son la estructura organizada por el docente a través 

de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. Como 

mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del 

docente: su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación 

académica; también forma al docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. Las 

técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante relación 

con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de 

lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, 

el contenido a trabajar y el tiempo. Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. 

En este estudio se conciben como el conjunto de actividades que el 

maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la recuperación 

de su propio proceso. (Samuel, 1993). 

6.- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: El proceso de enseñanza-aprendizaje, 

constituye un verdadero par dialéctico en el cual. Respecto al primer componente, el 

mismo se debe organizar y desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser: un 

elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que en su 

interacción con un sustrato material neuronal asentado en el subconsciente nervioso 

central del individuo hará posible en el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia 

y eficacia alcanzable. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar, sin duda, hacia el 

logro del desarrollo de habilidades de aprendizaje y no solo de enseñar conocimiento 

(Vygotsky, 1978). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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7.- Metodología: Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen 

por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser 

elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos 

(Achaerandio, 1998) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició el 10 de julio del 2015 con la fase de diseño y la 

aplicación de la experimentación pedagógica que consistió en la aplicación de los test que 

se desarrollaron en la Institución Educativa. “Señor de la Soledad”. Para ello se presentó 

un oficio y el plan de actividades que permitieron desarrollar trabajo en el lapso 

establecido en los documentos y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y recursos. Los 

grupos integrantes de la investigación, tanto el de control, como el experimental se 

formaron tomando al azar dos secciones “B” y ”C” del primer grado de educación 

secundaria, siendo la sección “C” el grupo control  con 24 estudiantes y la sección “B” el 

grupo experimental con 26 estudiantes. 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

El presente trabajo de investigación empleó como instrumento de recojo de datos una 

encuesta de entrada y luego el pre test y pos test respectivamente. Los datos de las 

variables presentaron una alta confiabilidad y las variables numéricas como el pre test y 

pos test presentaron normalidad en su distribución, lo que validó para realizar las 

respectivas pruebas paramétricas (t-students).se adjunta los siguientes resultados: 
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Tabla 1. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa.   

 “Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Tu docente de inglés al inicio de las clases realiza una motivación? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 12 19.7% 19.7% 

A veces 5 8.2% 27.9% 

Casi siempre 4 47.5% 75.4% 

Siempre 29 24.6% 100.0% 

Total 50 100.0%   

 

 

Figura 1. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Tu docente de inglés al inicio de las clases realiza una motivación? 

 

Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla y figura N° 01, que de los estudiantes de la Institución Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel secundario; el 47.5% y 

24.6% de ellos, consideran que casi siempre y siempre respectivamente, el docente de 

inglés al inicio de clases realiza una motivación.  

Esto nos permite concluir que la mayoría de los docentes de inglés realizan una 

motivación al inicio de las clases.  

Nunca A veces Casi
siempre

Siempre

19.7%

8.2%

47.5%

24.6%
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Tabla 2. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

 “Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Con qué frecuencia prestas atención a las clases de inglés? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 8 16.0% 16.0% 

A veces 6 12.0% 28.0% 

Casi siempre 26 52.0% 80.0% 

Siempre 10 20.0% 48.0% 

Total 50 100.0%   

 

 

Figura 2. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

 ¿Con qué frecuencia prestas atención a las clases de inglés? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura Nº 2 se aprecia que de los estudiantes de la Institución Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel secundario; el 52.0% y 

20.0% de ellos, consideran que casi siempre y siempre respectivamente, prestan atención 

a las clases de inglés, y solo un 16.0% nunca lo hace.  

 

Por ello se puede concluir que la mayoría de los estudiantes prestan atención a las clases 

de inglés, mostrando que existe interés de los estudiantes en las clases de inglés. 

Nunca A veces Casi

siempre

Siempre

16.0%
12.0%

52.0%

20.0%
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Tabla 3. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Con qué frecuencia participas en las clases de inglés? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 2.0% 2.0% 

A veces 17 34.0% 36.0% 

Casi siempre 13 26.0% 62.0% 

Siempre 19 38.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   

 

Figura 3. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Con qué frecuencia participas en las clases de inglés? 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura Nº 3 respectivamente, se aprecia que de los estudiantes de la 

Institución Educativa. “Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel 

secundario; el 26.0% y 38.0% de ellos, consideran que casi siempre y siempre 

respectivamente, participan en las clases de inglés, y un considerable 34.0% de los 

estudiantes participan solo a veces.  

 

Esto nos permite concluir que la mayoría de los estudiantes participan frecuentemente en 

las clases de inglés. Solo un 2% nunca lo hace.  

Nunca A veces Casi

siempre

Siempre

2.0%

34.0%

26.0%

38.0%
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Tabla 4. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa.   

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

El (la) docente desarrolla las habilidades en las clases de inglés  

(Hablar, escuchar, leer y escribir). 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

A veces 5 10.0% 10.0% 

Casi siempre 16 32.0% 42.0% 

Siempre 29 58.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   

 

 

Figura 4. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

El (la) docente desarrolla las habilidades en las clases de inglés  

(Hablar, escuchar, leer y escribir). 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura Nº 4 respectivamente, se aprecia que de los estudiantes de la 

Institución Educativa. “Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel 

secundario; el 58.0% de ellos, consideran que el docente siempre desarrolla las 

habilidades en las clases de inglés. Asimismo, un 32.0% de estudiantes considera que casi 

siempre el docente desarrolla las habilidades en las clases de inglés.  

A veces Casi siempre Siempre

10.0%

32.0%

58.0%
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Tabla 5. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

Para el aprendizaje del inglés el (la) docente realiza sus clases con: 

libros, copias, objetos reales y dibujos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nunca 11 22.0% 22.0% 

A veces 12 24.0% 46.0% 

Casi siempre 7 14.0% 60.0% 

Siempre 20 40.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   
 

 

Figura 5. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

Para el aprendizaje del inglés la (el) docente realiza sus clases con: libros, 

copias, objetos reales y dibujos. 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura Nº 5 respectivamente, se aprecia que de los estudiantes de la 

Institución Educativa.  “Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel 

secundario; el 40.0% y 14% de ellos, consideran que casi siempre y siempre 

respectivamente, el (la) docente realiza sus clases con libros, copias, objetos reales y 

dibujos. Asimismo, un 22.0% de estudiantes considera que nunca realizan sus clases con 

dichas estrategias. 

 Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes consideran casi siempre y siempre 

(54%) el docente realiza sus clases con: libros, copias, objetos reales y dibujos. 

Nunca A veces Casi
siempre

Siempre

22.0%
24.0%

14.0%

40.0%
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Tabla 6. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

En las clases de inglés, para desarrollar la habilidad de escuchar y hablar el 

docente utiliza: videos, grabadora, entrevistas y diálogos. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nunca 5 10.0% 10.0% 

A veces 14 28.0% 38.0% 

Casi siempre 19 38.0% 76.0% 

Siempre 12 24.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   
 

 

Figura 6. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa.   

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

En las clases de inglés, para desarrollar la habilidad de escuchar y hablar el 

docente utiliza: videos, grabadora, entrevistas y diálogos. 

 

Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla y figura Nº 6, que de los estudiantes de la Institución Educativa.  

“Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel secundario; el 38.0% y 

24% de ellos, consideran que casi siempre y siempre respectivamente, el (la) docente 

utiliza videos, grabadora, entrevistas y diálogos para desarrollar la habilidad de escuchar 

y hablar inglés. Esto nos permite concluir que la mayoría de los estudiantes consideran 

que casi siempre y siempre realizan las actividades de escuchar y hablar en inglés. 
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Tabla 7. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa.   

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿En las clases de inglés, el docente te enseña palabras nuevas? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 2.0% 2.0% 

A veces 6 12.0% 14.0% 

Casi siempre 13 26.0% 40.0% 

Siempre 30 60.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   

 

 

Figura 7. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿En las clases de inglés, el docente te enseña palabras nuevas? 

Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla y figura Nº 6, que de los estudiantes de la Institución Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel secundario; el 60.0% y 

26%, consideran que casi siempre y siempre respectivamente, el (la) docente les enseña 

palabras nuevas.  

Esto nos permite concluir que la mayoría de los docentes, cumplen como parte de su 

estrategia, la enseñanza de palabras nuevas de inglés a los estudiantes. 

Nunca A veces Casi

siempre

Siempre

2.0%

12.0%

26.0%

60.0%
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Tabla 8. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Es complicado aprender el inglés con el docente del área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Es complicado aprender el inglés con el docente del área? 

Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla y figura precedente, que de los estudiantes de la Institución 

Educativa. “Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel secundario; 

el 72.0% de ellos consideran que siempre, es complicado aprender el idioma ingles con 

el docente del área.  

Esto permite sacar conclusión referente a lo complicado que es aprender el idioma inglés 

con el docente del área respectiva. 

A veces Casi siempre Siempre

12.0%
16.0%

72.0%

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

A veces 6 12.0% 12.0% 

Casi siempre 8 16.0% 28.0% 

Siempre 36 72.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   
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Tabla 9. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa.  

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Crees tú que aprender el idioma inglés te parece difícil? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 9 18.0% 18.0% 

A veces 9 18.0% 36.0% 

Casi siempre 22 44.0% 80.0% 

Siempre 10 20.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   
 

 

Figura 9. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿Crees tú que aprender el idioma inglés te parece difícil? 

Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla y figura N° 9, que de los estudiantes de la Institución Educativa. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel secundario; el 44.0% y 

20.0% consideran que casi siempre y siempre respectivamente, aprender el idioma ingles 

les parece difícil.  

Por lo tanto, se confirma que los estudiantes en su mayoría (64%) creen que aprender el 

idioma inglés les resulta difícil. Solo para un 18% de los estudiantes nunca les resulta 

difícil aprender el idioma inglés.   

Nunca A veces Casi

siempre

Siempre

18.0% 18.0%

44.0%

20.0%
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Tabla 10. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa.  

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

 ¿El docente les brinda información suficiente de acuerdo con el tema? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 2.0% 2.0% 

A veces 1 2.0% 4.0% 

Casi siempre 18 36.0% 40.0% 

Siempre 30 60.0% 100.0% 

Total 50 100.0%   

 

 

Figura 10. Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa  

“Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. Según la pregunta: 

¿El docente les brinda información suficiente de acuerdo con el tema? 

Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla y figura N° 10, que de los estudiantes de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” de Huaraz, secciones “B” y “C” del nivel secundario; el 36.0% y 

60.0% consideran que casi siempre y siempre respectivamente, el docente les brinda 

información suficiente de acuerdo con el tema.  

Por lo tanto, se confirma que los docentes brindan información suficiente de acuerdo con 

el tema.  

Nunca A veces Casi

siempre

Siempre

2.0% 2.0%

36.0%

60.0%
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3.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS. 

El presente trabajo de investigación empleó en el desarrollo de la fase experimental el diseño 

cuasi experimental en dos grupos no equivalentes, cuyo resultado se expone en los acápites 

siguientes. Se aplicaron cuatro evaluaciones: 

o Evaluación pre test al grupo control 

o Evaluación pre test al grupo experimental 

o Evaluación pos test al grupo control 

o Evaluación pos test al grupo experimental 

3.2.1.1.  Resultados de la evaluación del pre test del grupo control 

Tabla 11. Resultados del pre test aplicado al grupo control del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

[ 00 - 03 ) 3 12.5% 12.5% 

[ 03 - 06 ) 5 20.8% 33.3% 

[ 06 - 09 ) 10 41.7% 75.0% 

[ 09 - 13 ] 6 25.0% 100.0% 

Total 24 100.0%   
 

 

Figura 11. Resultados del pre test aplicado al grupo control del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico Nº 11 se puede observar que en el resultado del pre test aplicado 

en el grupo control, el 41.0% de los estudiantes obtuvieron de 6 a menos de 9 puntos, 

mientras el máximo puntaje de 9 a 13, solo obtuvieron el 25% de los estudiantes de 

dicho grupo. Asimismo, solo un 12.5% de los estudiantes obtuvieron menos de 3 puntos.  

Se puede concluir que la gran mayoría desaprobó la prueba del pre test en el grupo 

control. 
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Puntaje de evaluación

Pretest en el grupo control



 

68 
 

3.2.1.2. Resultados de la evaluación del pre-test del grupo experimental 

 

Tabla 12. Resultados del pre test aplicado al grupo experimental del primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de 

Huaraz, 2015. 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

[ 00 - 03 ) 3 11.5% 11.5% 

[ 03 - 06 ) 6 23.1% 34.6% 

[ 06 - 09 ) 11 42.3% 76.9% 

[ 09 - 13 ] 6 23.1% 100.0% 

Total 26 100.0%   

 

Figura 12. Resultados del pre test aplicado al grupo experimental del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” 

de Huaraz, 2015. 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico Nº 12 se puede observar que en el resultado del pre test aplicado 

en el grupo experimental, el 42.3% de los estudiantes obtuvieron de 6 a menos de 9 

puntos, mientras el máximo puntaje de 9 a 13, solo obtuvieron el 23.1% de los 

estudiantes de dicho grupo. Asimismo, solo un 11.5% de los estudiantes obtuvieron 

menos de 3 puntos.  

Se puede concluir que la gran mayoría desaprobó la prueba del pre test en el grupo 

experimental.  
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3.2.1.3. Resultados de la evaluación del pos test en el grupo control 

 

Tabla 13. Resultados del pos test aplicado al grupo control del primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de 

Huaraz, 2015. 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

[ 11 - 13 ) 9 37.5% 37.5% 

[ 13 - 15 ) 8 33.3% 70.8% 

[ 15 - 17 ) 5 20.8% 91.7% 

[ 17 - 19 ] 2 8.3% 100.0% 

Total 24 100.0%   

 

 

Figura 13. Resultados del pos test aplicado al grupo control del primer grado 

de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico Nº 13 se puede observar que en el resultado del pos test aplicado 

en el grupo control, el 70.8% de los estudiantes obtuvieron menos de 15 puntos, 

mientras que, de 17 a más puntos, solo el 18.3% de los estudiantes del grupo.  

Esto nos permite concluir que los estudiantes del grupo control en su totalidad 

obtuvieron puntuaciones aprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría 

ligeramente positiva, es decir que la mayoría estuvieron agrupados con notas bajas. 
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3.2.1.4.  Resultados de la evaluación del pos test en el grupo experimental 

 

Tabla 14. Resultados del pos test aplicado al grupo experimental del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” 

de Huaraz, 2015. 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

[ 11 - 13 ) 5 19.2% 19.2% 

[ 13 - 15 ) 4 15.4% 34.6% 

[ 15 - 17 ) 7 26.9% 61.5% 

[ 17 - 19 ] 10 38.5% 100.0% 

Total 26 100.0%   

 

 

Figura 14. Resultados del pos test aplicado al grupo experimental del primer 

grado de educación secundaria de la I.E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, 2015. 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla y gráfico Nº 14 se puede observar que en el resultado del pos test aplicado 

en el grupo experimental, el 34.6% de los estudiantes obtuvieron menos de 15 puntos, 

mientras que, de 15 a 19 puntos, obtuvieron el 65,4% de los estudiantes del grupo.  

Esto nos permite concluir que los estudiantes del grupo experimental en su totalidad 

obtuvieron puntuaciones aprobatorias. Asimismo, se puede ver una asimetría 

ligeramente negativa, es decir que la mayoría estuvieron agrupados con notas altas. 
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3.2.2. ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta el análisis comparativo de los dos grupos, los cuales se 

pueden visualizar en los siguientes Tablas y gráficos comparativos:  

o Medidas estadísticas de resumen del pre test y pos test en ambos grupos 

o Comparación longitudinal pre test – pos test (grupo control y experimental) 

o Comparación transversal grupo control – experimental (Pre test y pos test) 

A. Medidas estadísticas de resumen del pre test y pos test en ambos grupos 

Tabla 14. Medidas estadísticas del pre test y postes en los estudiantes el primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” 

de Huaraz, 2015. 

 

Medidas 

descriptivas 

G. control   G. experimental 

Pre test Pos test   Pre test Pos test 

Media 6.13 13.46   6.23 15.38 

Mediana 6 13   6 15.5 

Moda 6 11   6 18 

Desv. Estándar 2.659 2.021   3.409 2.483 

Varianza 7.071 4.085   11.625 6.166 

Curtosis -0.108 -0.443   0.142 -1.025 

Coef. de asimetría -0.373 0.549   -0.069 -0.309 

Rango 10 7   13 8 

Mínimo 0 11   0 11 

Máximo 10 18   13 19 

Cuenta 24 24   26 26 
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B. Comparación longitudinal pre test – pos test (grupo control y 

experimental) 

 

Figura 15: Comparación pre y post test en el grupo de control y experimental. 

 

Según el análisis comparativo longitudinal en el grupo control y experimental, se 

aprecia aproximadamente igualdad de ambos grupos en evaluación promedio del 

pre test. Asimismo, en la evaluación promedio del pos test en ambos grupos, control 

y experimental se aprecia una diferencia con un puntaje promedio de 13.46 y 15.38 

para el grupo control y experimental respectivamente.  

Por lo que podemos decir que hubo una mejora en el rendimiento en ambos grupos 

(control y experimental), en el promedio de la evaluación del pre test y pos test en 

el aprendizaje significativo del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de la ciudad 

de Huaraz. 
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C. Comparación transversal del grupo control – experimental (evaluación 

de pre test y pos test) 

 

Figura 16: Comparación transversal del grupo control y experimental (pre test y 

pos test) 

 

Según el análisis comparativo transversal entre los grupos control y experimental, 

se aprecia aproximadamente igualdad de ambos grupos en la evaluación promedio 

del pre test; pero hay una tendencia creciente en cuanto a la evaluación del pos test 

del grupo experimental respecto del grupo control. 

 

3.3. Prueba De Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis General 

La aplicación sistemática de la realia influye significativamente en la mejora en el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 
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Contrastación: 

El nivel de significancia: α=0.05 o 5% 

Resultado cálculos del SPSS: 

Se utilizó la prueba T-student para muestras independientes para probar la diferencia 

entre las notas del pos test entre el grupo control y experimental. 

 

Estadísticas de grupo 

 

Grupo N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Post Test Control 24 13,46 2,021 ,413 

Experimenta

l 

26 15,38 2,483 ,487 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% IC de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Post 

Test 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1,474 ,231 -

2,993 

48 0,004 -1,926 ,644 -3,220 -,632 

 

Decisión 

Como el valor de significancia bilateral 𝒑 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 < 0.05 = 𝛼, se acepta la hipótesis 

de investigación, por tanto se concluye que la aplicación sistemática de la realia mejora 

significativamente el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Señor de La Soledad de Huaraz 

en el 2015. 



 

75 
 

3.3.2 Hipótesis especificas 

Planteamiento de la hipótesis específica N°1 

La aplicación sistemática de la realia influye en la mejora la expresión y comprensión 

oral en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 

Contrastación: 

El nivel de significancia: α=0.05 o 5% 

Resultado cálculos del SPSS: 

Se utilizó la prueba T-student para muestras relacionadas o emparejadas para probar 

la diferencia entre las notas del pre test y pos test entre el grupo control experimental 

en la evaluación de la expresión y compresión oral en el aprendizaje del inglés. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

Expresión y 

comprensión oral  

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Medi

a 

Desv. 

Desvia

c. 

Desv. 

Error 

promedi

o 

95% de IC de 

la diferencia 

Inf. Sup. 

Grupo 

Experimen

tal 

Pos test 

– Pre 

test 

9,154 3,133 ,614 7,888 10,41

9 

14,89

8 

25 0,000 

 

Decisión 

Como el valor de significancia bilateral 𝒑 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎 < 0.05 = 𝛼, se acepta la hipótesis 

de investigación, por tanto se concluye que la aplicación sistemática de la realia influye 

significativamente en la mejora en la expresión y comprensión oral en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Señor de La Soledad de Huaraz en el 2015. 
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Planteamiento de la hipótesis específica N°2 

La aplicación de la realia como estrategia de enseñanza influye significativamente en 

la mejora de la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Señor 

de La Soledad de Huaraz en el 2015. 

Contrastación: 

El nivel de significancia: α=0.05 o 5% 

Resultado cálculos del SPSS: 

Se utilizó la prueba T-student para muestras relacionadas o emparejadas para probar 

la diferencia entre las notas del pre test y pos test entre el grupo control experimental 

en la evaluación de la comprensión de textos en el aprendizaje del inglés. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

Comprensión de 

textos 

Diferencias emparejadas 

t Gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Medi

a 

Desv. 

Desvia

c. 

Desv. 

Error 

promedi

o 

95% de IC de 

la diferencia 

Inf. Sup. 

Grupo 

Experimen

tal 

Pos test 

Pre test 

7,310 2,840 ,557 6,151

6 

8,466

4 

1312

5 

25 0,000 

 

Paso 6: Decisión 

Como el valor de significancia bilateral 𝑝 = 0.000 < 0.05 = 𝛼, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, por tanto se concluye que la realia como 

estrategia de enseñanza influye significativamente en la comprensión de textos en el 

aprendizaje del inglés entre los alumnos del primer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Señor de La Soledad de Huaraz en el 2015. 
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Planteamiento de la hipótesis específica N°3 

La realia como estrategia de enseñanza influye en la producción de textos en el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Señor de La Soledad” de Huaraz en el 2015. 

 

Contrastación: 

El nivel de significancia: α=0.05 o 5% 

Resultado cálculos del SPSS: 

Se utilizó la prueba T-student para muestras relacionadas o emparejadas para probar 

la diferencia entre las notas del pre test y pos test en el grupo control experimental en 

la evaluación de producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés. 

Prueba de muestras emparejadas 

producción de textos 

Diferencias emparejadas 

t Gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Medi

a 

Desv. 

Desvia

c. 

Desv. 

Error 

promedi

o 

95% de IC de 

la diferencia 

Inf. Sup. 

Grupo 

Experimen

tal 

Pos test 

– Pre 

test 

8,690 3,051 ,598 7,455 9,925 

 

14,52

3 

25 0,000 

 

 

Paso 6: Decisión 

Como el valor de significancia bilateral 𝑝 = 0,000 < 0.05 = α, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, por tanto se concluye que la realia como 

estrategia de enseñanza favorece la producción de textos en el aprendizaje del inglés entre 

los alumnos del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Señor de 

La Soledad de Huaraz en el 2015. 
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3.4. Discusión de Los Resultados 

La tecnología ha llegado para quedarse y gravitar en los más variados ámbitos de nuestra 

vida, y también en la educación. Sin embargo, su uso muchas veces es incorrecto. Hemos 

tratado de mostrar el cómo puede llevarse a cabo la instrucción basada en el uso 

sistemático de la realia en el ámbito del aprendizaje del inglés, principalmente, debemos 

respetar rigurosos criterios pedagógicos, que serán la base del éxito estudiantil. 

A la luz de los resultados obtenidos, se ha logrado demostrar la influencia que tiene la 

realia en el aprendizaje del inglés, el cual puede perfectamente combinarse con las 

habilidades del inglés. Los resultados obtenidos demuestran claramente el beneficio de 

usar la realia en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. 

El método de estudio experimental nos ha permitido observar las deficiencias que existe 

con respecto al aprendizaje del inglés de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, teniendo así la oportunidad de generar un cambio en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. De esta forma resaltamos brevemente los logros alcanzados en el 

proceso de aplicación del uso sistemático de la Realia en el desarrollo de las clases de 

inglés: 

1) Grado de comprensión de textos en inglés sin la necesidad de traducir todo un texto. 

2) Mayor motivación durante el desarrollo de clases; recuperando así positivamente la 

atención de los estudiantes. 

3) Incremento en el grado de expresión oral: mejorando su fluidez al hacer una 

conversación. 
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4) Capacidad para imaginar, crear y cambiar actitudes negativas y asumir nuevas formas 

de aprendizaje dentro del área de inglés. 

5) Dominio de la capacidad de memoria e inteligencia con respecto a los contenidos del 

área de inglés de los estudiantes del primer grado de educación secundaria. 

De los resultados obtenidos se tiene que se ha comprobado la hipótesis general puesto 

que para su nivel de significancia de α=0.05 se ha obtenido que los resultados de la 

prueba T-Student muestra un P value p=0.004 < α=0.05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación concluyendo que la realia 

influye significativamente en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” de 

Huaraz con lo que queda demostrado que el uso sistemático de la realia favorece la 

generación de mayor interés y motivación de los estudiantes en la mejora del 

aprendizaje del inglés. 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la realia influye significativamente con el mayor aprendizaje en el 

idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Señor de La Soledad de Huaraz en el 2015; demostrado en los estudiantes 

del grupo experimental en el pre test obtuvieron bajas calificaciones y con este 

método se demostró altas calificaciones en la evaluación del pos test. 

2. Se comprobó cómo la aplicación de la realia mejora significativamente la expresión 

y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Señor de La Soledad de Huaraz en el 

2015; porque después de aplicar este método ellos pudieron aprender más palabras, 

se adquirió vocabularios para formar oraciones, pudieron comprender lo que se les 

hablaba, y también pudieron expresar las oraciones oralmente. 

3. Se comprobó que la realia como estrategia de enseñanza influye directa y 

significativamente en la comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Señor de La Soledad de Huaraz en el 2015. Se verificó que los estudiantes mejoraron 

en la comprensión de palabras desconocidas y pudieron comprender textos que se 

escribía. 

4. Se concluye que la Realia como estrategia de enseñanza favorece la producción de 

textos en el aprendizaje del inglés entre los alumnos del primer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Señor de La Soledad de Huaraz en el 2015, 

logrando que los estudiantes hicieran pequeñas producciones de acuerdo a su nivel.  
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de mejorar el aprendizaje del idioma inglés creemos conveniente que se 

debe hacer lo siguiente:  

1) Aplicar el programa basado en la “estrategia de la realia” similar para los diferentes 

grados de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de La Soledad”.  

2) Proponer el uso de este informe (uso sistemático de la realia para el aprendizaje del 

inglés) a otras instituciones educativas tanto nacional, regional y local porque sirve para 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés, de manera especial en los estudiantes de 

secundaria.  

3) Fomentar el uso de la referida estrategia no solo a los docentes de la especialidad de 

inglés, sino que también a aquellos que enseñen otros idiomas extranjeros (italiano, 

francés, quechua, alemán, etc.).  

4) Utilizar la referida estrategia no solo para el área de inglés sino que también para las 

demás áreas, debido a que se basa en la introducción de objetos reales en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

  Tipo de estudio. 

Tipo: Cuasi 

experimental 

Nivel: Causal 

explicativo 

Método de 

investigación. 

 Inductivo. 

 Deductivo. 

 Analítico 

 Comparativo 

 Experimental. 

 

Diseño de la 

investigación. 

tipo de diseño 

GE 01    X             02 

GC.01       02 

 

 

 

¿De qué manera la Realia 

influye en el aprendizaje del 

idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Señor 

de La Soledad” de Huaraz en el 

2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar cómo influye la 

Realia en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes 

del primer grado del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa “Señor de La 

Soledad” de Huaraz en el 2015. 

 

 

 

 

La aplicación sistemática de la 

Realia influye en la mejora en el 

nivel de aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la 

 institución educativa 

 “Señor de La Soledad” de Huaraz 

en el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso sistemático de la 

Realia 

 

 Aprendizaje 

kinestésico 

 

 

 

 

 Adquisición 

de 

vocabulario 

 

 

 

 

 Uso de los 

sentidos. 

 

 

Práctica 

permanente  a 

través de la 

experiencia 

 

Crea un vínculo 

entre los objetos y 

la palabra 

 

Identifica el 

objeto 

correctamente 

 

Localiza los 

objetos reales que 

ayuden a su 

comprensión 

 

Permite oler los 

objetos, verlos, 

sentirlos y 

probarlos. 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

¿Cómo influye la Realia en la 

expresión y comprensión oral 

en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del 

primer grado del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa “Señor de La 

Soledad” de Huaraz en el 

2015? 

 

¿De qué manera la Realia 

influye en la comprensión  

de textos en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Señor 

de La Soledad” de Huaraz en el 

2015? 

 

¿Qué efectos tiene el uso 

sistemático de la Realia en la 

producción de textos en el 

proceso de aprendizaje del 

idioma inglés en los 

estudiantes del primer grado 

del nivel secundario de la I.E. 

“Señor de La Soledad” de 

Huaraz en el 2015? 

a) Determinar la influencia de 

la Realia en la mejora de la 

expresión y comprensión oral en 

el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la 

institución educativa “Señor de 

La Soledad” de Huaraz en el 

2015. 

 

  b) Demostrar cómo influye la 

Realia en la comprensión de 

textos en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes 

del primer grado del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa “Señor de La 

Soledad” de Huaraz en el 2015. 

 

 

c) Comprobar la influencia de 

la Realia en la producción de 

textos en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes 

del primer grado del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa “Señor de La 

Soledad” de Huaraz en el 2015. 

a) La aplicación sistemática de la 

Realia influye en la mejora de la 

expresión y comprensión oral en el 

aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución 

educativa “Señor de La Soledad” 

de Huaraz en el 2015. 

 

b) La aplicación de la realia como 

estrategia de enseñanza influye 

significativamente en la mejora de 

la comprensión de textos en el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de la I.E. “Señor 

de La Soledad de Huaraz en el 

2015. 

c) La realia como estrategia de 

enseñanza influye en la 

producción de textos en el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de la Institución 

Educativa “Señor de La Soledad” 

de Huaraz en el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje del 

inglés 

 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de 

textos 

Dialoga con sus 

compañeros 

 

Escucha y 

comprende la 

información 

 

Describe la 

pronunciación. 

 

Discrimina las 

ideas principales 

de un texto 

 

Organiza la 

información de un 

texto 

 

Identifica la 

información 

específica del 

texto. 

 

Utiliza las reglas 

gramaticales 

 

Redacta textos 

sencillos 

 

Planifica la 

producción del 

texto. 

Técnicas e 

instrumentos de 

recojo de datos. 

 

Técnicas 

 

 Test 

 Encuesta 

 

Instrumentos 

 

 Pre y post test 

 Ficha de 

observacion 

 

Técnicas  de 

procesamiento y 

Prueba de hipótesis 

 

T- student 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR    :   Huaraz                                   FECHA : 10 de julio 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS                :   1ro                                         SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR   :   Inglés                                    TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :   Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :   

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

EXPREISION Y COMPRENSION ORAL  

 Artículos indefinidos a / an 

  

ACTITUDES Sustantivos 

Valora los aprendizajes desarrollados en el 

área  

 

como parte de su proceso formativo  

  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÒN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
El docente ingresa al aula y se presenta 

El docente indica un objeto la mesa, el libro 

Los estudiantes responden la es un articulo 

Plumón   

Pizarra 10’ 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente explica acerca de los artículos  

Indefinidos 

Se les da el vocabulario, y se les muestra 

algunos sustantivos como objetos, frutas y  

verduras se escribe algunos ejemplos  

respondiendo a la pregunta ¿qué es esto? 

  

Pizarra  

Plumón 50’ 

Mota  

Objetos reales  

  

SALIDA (Aplicación 

de Nuevos 

Conocimientos) 

Cada estudiante elabora oraciones  

usando la forma correcta del articulo y el  

Vocabulario 

  

Voz 15’ 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05’ 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Utiliza la forma correcta del  

Expresión y comprensión oral articulo indefinido para 

formar 

Lista de cotejo 

 Oraciones simples  
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 
 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR    :   Huaraz                           FECHA          : 17 de julio 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS   :   1ro                                 SECCIÓN      : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR   :   Inglés                            TIEMPO        : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :    

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Comprensión y expresión oral  

  

Producción de textos There is / there are 

  

ACTITUDES  

Respeta los acuerdos y normas establecidos en el  

Aula para una mejor interacción  

  

 

III.  DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
Dinámica: Pizarra  

El docente pregunta que 

observan en el salón de clases y 

los estudiantes responde 

Plumones 10’ 

  

PROCESO 

(Construcción de Nuevos 

Conocimientos) 

El docente inicia explicando 

sobre el uso de there is y there 

are para describir cosas, etc. 

El docente muestra algunas 

frutas verduras y objetos, escribe 

algunas oraciones. Los 

estudiantes forman oraciones de 

acuerdo 

Plumones  

Pizarra  

Objetos reales 45’ 

Frutas y verduras  

  

a los objetos mostrados.   

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
Los estudiantes describen lo que 

observaron usando there is  there 

are luego hablan  acerca de lo 

que observaron en el aula. 

  

Salón de clase 30’ 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión y expresión 

oral 

Interactúa y muestra 

interés  

Prueba oral 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                  FECHA : 24 de julio 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS   :  1ro                                        SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR   :   Inglés                                   TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :   Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

Expresión y comprensión oral  

ACTITUDES Colores y adjetivos posesivos 

aprecia el uso de la tecnología apropiada para   

mejorar su nivel de Inglés  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 

Dinámica 

El docente pregunta acerca de los 

pronombres personales. Los estudiantes 

hablan acerca de los pronombres 

personales 

  

Plumones  10’ 

Pizarra  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente explica acerca de los adjetivos  

posesivos y muestra algunos objetos 

reales luego explica los colores en inglés. 

El docente escribe algunos ejemplos 

usando objetos reales describiendo la 

posesión 

y la color de cada uno de ellos 

  

Objetos reales  

plumones 40’ 

Pizarra  

  

  

SALIDA (Aplicación 

de Nuevos 

Conocimientos) 

Los estudiantes elaboran sus propias 

oraciones y cada uno dice una oración 

Plumones pizarra  

 35’ 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05’ 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Expresión y comprensión oral 

Usando los adjetivos posesivos 

y los colores forman oraciones  

visualizando objetos reales 

 

Registro único 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR    :   Huaraz                                 FECHA : 31 de julio 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS   :   1ro                                       SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR   :   Inglés                                  TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :  Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :   

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

Comprensión y producción de textos  

 Adjetivos calificativos  

  

ACTITUDES  

Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y 

culturas 

 

distintas a la propia  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
Dinámica  

El docente pregunta ¿Qué es un adjetivo? 

Ahora aprenderán los adjetivos 

  

Plumón  05’ 

Pizarra  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente inicia la clase definiendo ¿Qué 

es un adjetivo? Y luego muestra algunos 

flashs cards con los adjetivos calificativos 

y realiza un repaso de los adjetivos 

posesivos y los pronombres. El docente 

escribe un pequeño texto describiendo 

físicamente  a una persona famosa  

  

Pizarra  

Plumón 45’ 

Flash cards  

  

 15’ 

SALIDA (Aplicación 

de Nuevos 

Conocimientos) 

Los estudiantes escogen a una persona 

famosa 

que ellos admiran para describir su  

 apariencia física en un pequeño texto 

Plumón  

Pizarra 20’ 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05’ 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Describe a personas famosas 

con los adjetivos en un 

pequeño 

Texto 

 

Comprensión y producción  de  Lista de cotejo 

textos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  “ Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR    :    Huaraz                                      FECHA      : 21 de agosto 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS                :   1ro                                             SECCIÓN     : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR   :   Inglés                                        TIEMPO        : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :   Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

EXPREISION Y COMPRENSION ORAL  

 Las partes del cuerpo humano  

  

ACTITUDES  

Muestra iniciativa en las actividades desarrolladas   

En el área  

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y MATERIALES T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
Dinámica 

El docente usa una figura con las 

partes del cuerpo  

humano, escribe y pronuncia las 

partes del cuerpo 

Lamina   

Plumón 10’ 

Pizarra  

PROCESO 

(Construcción de Nuevos 

Conocimientos) 

Los estudiantes repiten la 

pronunciación el docente da una 

copia para completar las partes 

del cuerpo humano el profesor 

forma oraciones indicando las  

partes del cuerpo ejemplo. Esto 

es mi ojo. Los estudiantes, 

identifican las partes de su 

cuerpo.  

  

Pizarra  

Plumón 45’ 

Mota  

  

  

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
Los estudiantes cantan una 

canción indicando las partes de 

su cuerpo  this is my body parts. 

  

Voz 30’ 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05’ 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Expresión y comprensión oral Describe las partes del cuerpo Lista de cotejo 

 Con oraciones simples  
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR    :   Huaraz                                      FECHA : 28 de agosto 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS   :   1ro                                            SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR   :   Inglés                                        TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :   Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral  

  

                                  The time 

  

ACTITUDES  

Muestra iniciativa en las actividades de 

aprendizaje 

 

Desarrolladas en el área  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
El docente pregunta qué hora es y los 

alumnos responden, El docente escribe en 

la pizarra  

What time is it? Hoy  aprenderán a decir 

la hora  

Plumón  

Pizarra 10’ 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente muestra un reloj digital, y un 

reloj de pared con manecillas. 

El docente va moviendo las manecillas 

para que los estudiantes mencionen los 

números. El docente muestra a los 

estudiantes la hora y pregunta: “What 

time is it? ”espera que respondan 

  

Pizarra  

plumones 50’ 

Reloj  

  

  

SALIDA (Aplicación 

de Nuevos 

Conocimientos) 

Los estudiantes practican en pares 

preguntar y decir la hora exacta  

Plumón   

Pizarra 25’ 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05’ 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Reconoce  la hora exacta e 

intercambia con su 

interlocutor sobre el día y  la 

hora 

 

Expresión oral Ficha de evaluación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR    :    Huaraz                       FECHA : 04 de setiembre 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS   :   1ro                              SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR   :   Inglés                         TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :   Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :   

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

Comprensión y expresión oral  

 Months of the year 

  

ACTITUDES days of the week 

Valora los aprendizajes desarrollados en el 

área  

 

Como parte de su proceso formativo  

  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
El docente pregunta a los estudiantes 

¿Qué día es? Y ¿qué mes es? e incentiva a 

adivinar el tema 

Pizarra  

plumones 05 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente hace presenta el vocabulario, 

realiza el tema preguntando a los 

estudiantes acerca de los meses y días de 

la semana, utilizando el calendario para 

que puedan expresarse 

  

calendario  

 50 

  

  

  

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
El estudiante se expresa oralmente 

respondiendo las preguntas ¿en qué mes  

celebramos el día de la madre? 

  

Salón de clases 20 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Interactúa y muestra interés  

Comprensión y expresión oral En su interlocutor Prueba oral 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR                 :    Huaraz                     FECHA : 11 de setiembre 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS               :   1ro                            SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR                :   Inglés                       TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :  Venancio Morales Roberto Carlos  

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral  

  

 Ordinal numbers 

 Special days 

ACTITUDES  

Disposición cooperativa y democrática  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
Se muestra el calendario a los estudiantes 

Para enseñarles los números ordinales 

calendario  

Pizarra 05 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente muestra flashcards sobre el día  

de la madre, el día del padre, navidad y 

otras imágenes de los días especiales para 

que reconozcan que días se celebra los 

días importantes 

flashcards  

Pizarra  

plumones 50 

calendario  

  

  

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
Por filas los estudiantes nos mencionan 

los días especiales que se celebra en la 

institución Educativa 

  

participación 20 

  

Meta cognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Identifica las fechas y días  

Expresión oral Importantes del calendario Ficha de evaluación 

 Del 2015  
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “ Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR                 :   Huaraz                               FECHA : 18 de setiembre 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS   :   1ro                                     SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR                :   Inglés                                 TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :   Venancio Morales Roberto Carlos  

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

Expresión y comprensión oral   

Comprensión de textos   

 Prepositions of the time (in, on and at) 

ACTITUDES  

Respeta las opiniones de los demás  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
El docente dialoga con los estudiantes 

Acerca de los cumpleaños, día, mes y año 

  

Salón de clase 05 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente explica cuando usar las 

preposiciones de tiempo. Luego se 

formula el vocabulario para recordar el 

Tema 

  

Pizarra  

Plumón 50 

Mota  

  

  

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
El estudiante nos menciona el día de su  

Cumpleaños 

  

Expresión oral 20 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Redacta oraciones sencillos 

sobre la fecha de su 

cumpleaños y de sus amigos 

 

Comprensión y expresión oral Registro auxiliar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “ Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR                 :   Huaraz                             FECHA : 02 de octubre 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS      :   1ro                                   SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR                :   Inglés                              TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :  Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

Expresión y comprensión oral  

 Wh- questions 

  

ACTITUDES  

Responsabilidad sentido de organización y   

Autonomía  

  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
El docente hace un juego competitivo, les  

pregunta ¿cuándo es tu cumpleaños? El 

estudiante responde 

  

Salón de clase 05 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

Se realiza el tema usando nuevo 

vocabulario para que el estudiante pueda 

formular sus propias preguntas sin 

ninguna dificultad 

  

Pizarra  

Plumón 50 

Mota  

  

  

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
En grupos los estudiantes formulan  

Preguntas para que otros grupos  

Respondan 

  

Papelotes  20 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Responde correctamente a   

Expresión oral Preguntas del nivel inferencial 

y 

Lista de cotejo 

 Criterial en forma individual  
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR                 :   Huaraz                        FECHA : 09 de octubre 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS     :  1ro                               SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR                :   Inglés                          TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :  Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :   

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

Expresión y comprensión oral  

 The family 

  

ACTITUDES Verb to be en el presente simple 

Muestra iniciativa en las actividades de   

Aprendizaje desarrollados en el área  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
Dinámica 

El docente pregunta ¿Qué es la familia? 

los estudiantes responden 

Pizarra  

Plumón 05 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente muestra algunos dibujos 

acerca los miembros de la familia el 

docente realiza una retroalimentación del 

verbo “to be” en sus tres formas luego 

escribe algunas oraciones utilizando la  

familia 

  

flashcards  

plumones 50 

Pizarra  

  

  

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
Los estudiantes realizan sus propias  

oraciones describiendo a su familia 

  

cuaderno 20 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí? 

¿Cómo Aprendí? 

¿En qué debo mejorar? 

 

05 

 

 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Identifica los miembros de la  

Familia, usa el presente 

simple 

 

Expresión oral Registro único 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   “Señor de la soledad” 

1.2. LUGAR                 :   Huaraz                             FECHA : 16 de octubre 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS   :   1ro                                   SECCIÓN : B y C 

1.4. ÁREA CURRICULAR                :  Inglés                                TIEMPO : 90’ 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA :  Venancio Morales Roberto Carlos 

1.6. PROFESOR DE PRÁCTICA :    

1.7. ALUMNO PRACTICANTE :    

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

  

Expresión y comprensión oral   

  

 Presente progresivo o continuo 

ACTITUDES  

Respeta las opiniones de los demás  

  

  

 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

T 

INICIO (Recuperación 

de Saberes Previos) 
El docente realiza una acción y pregunta 

a los estudiantes que está haciendo. 

los estudiantes observan y responden 

  

Salón de clase 05 

  

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos Conocimientos) 

El docente indica el tema a desarrollar  

explica el presente continuo se le da una 

lista de verbos indicando algunas reglas 

para agregar ing al verbo se les da 

ejemplos en sus tres formas   

  

Pizarra  

Plumón 50 

Mota  

  

  

SALIDA (Aplicación de 

Nuevos Conocimientos) 
Se les pide que construyan sus propias  

oraciones para representar la acción y 

que adivinen la acción 

  

Expresión oral 20 

  

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué Aprendí?  

¿Cómo Aprendí? 05 

¿En qué debo mejorar?  

 

IV.  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Utiliza la correcta estructura 

del presente progresivo para 

construir un pequeño texto 

 

Comprensión y expresión oral Registro auxiliar 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEÑOR DE 

LASOLEDAD” DE HUARAZ EN EL 2015 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, responde con sinceridad las siguientes 

preguntas, marcando con una equis (X) sobre la alternativa que piensas que es la 

correcta, de acuerdo a lo que sucede en las clases de inglés y para mejorar el nivel de 

enseñanza. 

 Cuestionario: 

1. ¿Tu docente de inglés al inicio de las clases realiza una motivación? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

2. ¿Con que frecuencia prestas atención a las clases de inglés? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

3. ¿Con qué frecuencia participas en las clases de inglés? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

4. ¿El (la) docente desarrolla las habilidades en las clases de inglés (hablar, escuchar, 

leer y escribir)? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

5. ¿Para el aprendizaje del inglés la (el) docente realiza sus clases con: libros, copias, 

objetos reales y dibujos? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

6. ¿En las clases de inglés, para desarrollar la habilidad de escuchar y hablar el docente 

utiliza: videos, grabadora, entrevistas y diálogos? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

7. ¿En las clases de inglés, el docente te enseña palabras desconocidas? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 
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8. ¿Es complicado aprender el inglés con el docente del área? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

9. ¿Crees tú que aprender el idioma inglés te parece difícil? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

10. ¿El docente les brinda información suficiente de acuerdo con el tema? 

a) Siempre      b) Casi siempre     c) A veces       d) Nunca 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

  



 

103 
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I.E. “SEÑOR DE LA SOLEDAD” HUARAZ 

Applying my knowledge 

(Aplicando mis Conocimientos) 

Area: English 

Full name: …………………………………………………………………                      

Grade: ……………….…  Section: …………………. Date: ……..………………….. 

 

1. Make the right choice about the indefinite article a / an.  (Marca la alternativa 

correcta acerca del articulo indefinido a/ an.) .(2 pts)

A) Esta es una manzana. 

a) It is an apples. 

b) It is a apple. 

c) It is an apple. 

 

C) Esta es una cebolla.  
a) It is a onion 

b) It is an onion. 

c) It is an onions. 

 

 

B) Esta es una uva. 

a) It is an grape. 

b) It is a grape.  

c) It is a grapes. 

 

C) Este es un platano. 

a) It is a banana.  

b) It is a bananas. 

c) It is an banana. 

 

2. Create sentences using there is / there are according to the images. (Crea 

oraciones usando there is/ there are de acuerdo a las imágenes). (3 pts). 

   
 

                                     (Potatoes)                                             (Orange)                                                 

 

             There are two potatoes.                                       ………..…………………… 

              

                                               (Pencils)                                       (Marker) 

 

 ………………………………………                          ………………………………… 

 

3.-. Underline the right adjectives to describe the character of the figure. (Subraya 

los adjetivos correctos que describen el personaje de la figura). (4pts). 

 

 

 

 

 

 

 

  

He is the regional president. His name is Waldo 

Rios. He is from Huaraz. He is 59 years old. He is a 

politician and Peruvian farmer. He was mayor of 

Huaraz and Congressman of the Republic of Peru. 

He is young / old. He is thin / fat. He is tall / short.  

He is good looking / beautiful.  

His hair is long / short / medium length. 

His hair wavy / straight / curly.  

His hair is black and white / brown /gray. 

His eyes are big/ small. 

His eyes are  black / green / red. 
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4. - Translate the sentences into Spanish. (Traduce las oraciones del inglés al 

español). (2pts). 

  

His book is red.      Our pencils are red, blue, orange, green and purple. 

..…………………..……….     ……………………….……..……………………   

                                   

 My erasers are yellow, sky blue and white.                          
 
 
                 …..……………………………………………. 
 
 
        Your chair is brown. 
 
        ………………………………………… 

 

5. - Answer the following questions using the verb to be, months, and days of the 

week.( Responde las siguientes preguntas usando el verbo to be, los meses, y los días de 

la semana). (2pts). 

a) What day is today?                               b) What days are the weekends?        

………………………………………      ………………………………………………..         

 c) When is your birthday?                       d) When is your mother’s birthday? 

……………………………………….     …………………….……….…………………. 

6. - Relate ordinal numbers in Spanish and English. (Relaciona los números 

ordinales en español y en inglés). (2pts). 

Primero                                       seventh              

Segundo                                      third 

Tercero                                       second 

Séptimo                                      first 

  

javascript:void(0)
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7. - Watch the clock and draw the needles, the hour and the minute according to 

the time. Then answer the questions. (Observa el reloj y dibuja las agujas, el horario y 

el minutero de acuerdo la hora y responde las preguntas). (1pt). 

 What time is it?                        What time is it?                      What time is it? 

 

 

 

 It is quarter past three      ………..…………………      ……………………..……… 

 

8. - Complete the questions using How, who, when, where and what. (Completa las 

preguntas usando How, who when, where and what). (2.5 pts). 

……………………. old are you? I am 12 years old. ………………… time is it? It is 

seven. o’clock. 

………..  are you from? I am from Peru  .………. is she? She is my teacher. 

………..  is your birthday? My birthday is December 9th. 

 

9. – Complete the sentences using prepositions of time in, on and at. (Completa las 

oraciones usando las preposiciones de tiempo in, on and at). (1.5pts). 

 

I arrived ……… 1:00pm. 

My birthday is ………. January 12th. 

I go to school …….. the afternoon 
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