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INTERDISCIPLlNARIEDAD y GLOBALIZACION EN LA
ENSEi'lANZA DEL INGLES

DANIEL MADRID

1. IMPORTANCIA DE LA INTERDlSCIPLINARIEDAD

T AL y como concebimos la enseñanza de la lengua extranjera en
la escuela, se puede reforzar el aprendizaje de casi todas las otras

asignaturas del curso. Por otra parte, la enseñanza de las demás áreas del
currículo, a su vez, también pueden contribuir al enriquecimiento del
programa de la segunda lengua(L:z).

El profesor de idioma debe relacionar su clase con las demás
materias en la medida de lo posible a fin de ofrecer la oportunidad de
concebir todas ellas como un todo, en cierto modo, inrerdependiente.
Un buen programa de lengua extranjera, además de desarrollar la
comprensión y expresión del alumno en la nueva lengua, debe ampliar
conocimientos, desarrollar otras destrezas, contribuir a formar el hábito
de estudio, promocionar la comprensión de otras gentes. .. El desarrollo
de las potencias intelectuales del niño, de sus hábitos y de sus actitudes
es la meta de toda enseñanza primaria y debe ser, per tanto, el punto de
convergencia de todas las asignaturas de la escuela.

La reforma educativa de 1970 hizo hincapié en la necesidad de
interrelacionar las distintas áreas educativas de la primera etapa de
E.G.B.,
"El M.E.e considera que la enseñanza (en los primeros cursos de
E.G.B.) ha de ser fundamentalmente globalizada, pero el que ha de
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globalizar es el profesor, en función de los alumnos, sus características y
niveles de madurez"· .

El documento base sobre los programas renovados de la E.G.B. para
1981, habla de la necesidad de presentar la materia agrupada en tomo a
unos "bloques temáticos" relacionados entre sí, para que los alumnos
adquieran nociones globales y sistematizadas.

Pocos se oponen hoy en día a la enseñanza integrada; lo que ocurre
es que no siempre el maestro dispone de recursos para interrelacionar
las materias, ni todas las asignaturas se pueden conexionar con facilidad.
Con este trabajo queremos demostrar que disciplinas tan dispares como
la Sociología, la Geografía, las Ciencias Naturales y las Matemáticas
pueden relacionarse con el idioma extranjero desde que el niño empieza
su escolaridad2

• Dicha tarea nos parece apasionante y a la vez necesaria;
pero, en ocasiones, resulta trabajoso llevarla a cabo, sobre todo, para
aquel maestro que tiene poca experiencia docente.

1.1. interrelación del idioma extranjero con la Geografía física, humalUl
y económica

Somos partidarios de presentar los contenidos del idioma extranjero
en centros de interés. Los maestros están familiarizados con ese nombre
gracias a la experiencia de Ovidio Decroly y, además, por haber
realizado múltiples ensayos de acuerdo con los principios básicos que
fundamentan ese sistema. Los centros de interés ofrecen venujas
innegables que debemos reconocer: reemplazan la dispersión de los
viejos sistemas por la concentración; ofrecen a la mente que trabaja un
puntO de apoyo constante, un núcleo asociativo y se oponen a la
enseñanza fragmentaria y enciclopédica a un mismo tiempo, pues los
conocimientos son variados, pero no diversosJ .
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Fig. 1: Ejemplo de un centro de interés (El parque) para 10 de E.G.B.
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La presentación de situaciones reales en la clase de idioma puede
facilitar la transferencia de lo aprendido en beneficio de Ottas áreas
educativas. Situaciones como la anterior penniten establecer conexiones
con otras materias e interrelacionar los contenidos de las demás áreas
con las iJusuaciones de la clase de inglés:

a) Tipo de vegetación de Inglaterra y de los países nórdicos.
b) Tipo de clima que mantiene esa vegetación y el verdor de los
alrededores.
c) Características del relieve: aspectos de las montañas y colinas.
d) Marcas de automóviles que se fabrican.
e) Necesidad de parques con abundante vegetación en las grandes
ciudades.
f) Preocupación de las autoridades por mantener limpios los lugares de
expansión y recreo.
g) Afición de las familias inglesas hacia los animales.
h) Posibilidad de expresar en público las ideas personales de cada cual.

Como puede observarse, las posibilidades educativas de cualquier
situación son múltiples y, además, pueden relacionarse con la
Sociología y Geografía del país.

A partir de Y' de E.G.B., se pueden incluir actividades que
despierten el inrerés por la Geografía: la forma del mapa de España e
Inglaterra, situación de España e Inglaterra en Europa. distribución
geográfica de algunos productos fundamentales, etc. He aquí un
ejemplo:
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OBSERVA Y COMPARA

Di algufUl$ frutas típicas de Inglaterra y Espana.

Fig.2

1.2 Implicaciones sociológicas

Si presentamos en clase aspectos de la vida y la cultura extranjera en
contraste con los mismos aspectos de la sociedad y cultura española
fomentaremos el interés por Lz, contribuiremos a que los niños toleren,
comprendan y respeten las diferencias entre la cultura materna y la
extranjera y, a la vez.. promocionaremos activamente la comprensión
internacional

Por otra parte, cualquier actividad de Civaización también facUita la
transferencia de lo aprendido, porque se le brinda al docente la
oportunidad de l1cvar a los ahtmnos hacia la observación, comparación
y la generalización. He aquí un ejemplo:
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Observa y compara los dos dibu;os. Después piensa y contesta las siguientes
preguntas:

Pig. 3: Presentación de un aspecto de la civilizaci6n británica en contraste con otro
de la civilización española (20 de E.G.B., 7 años).
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Un análisis minucioso de tales situaciones requiere observar,
comparar y reflexionar sobre aspectos variados e interesantes; por eso se
desarrolla el espíritu crítico de los niños. Recomendamos un
cuestionario específico, como el siguiente, que origine la información
que nos interesa extraer y presentar:
a) ¿Con quién están almorzando los niños españoles?
b) ¿Dónde?
e) ¿Con quién están almorzando los niños ingle~s? ¿Dónde?
d) ¿Con quién te gustaría almorzar, con tus compañeros de clase o con
tus padres?
e) ¿Por qué?
f) ¿Qué es mejor, almorzar en casa o en el Cale? ¿Por qué?
g) ¿Qué almuerzo es más ligero, el inglés o el espai'iol?
h) ¿Qué es mejor, almorzar poco o mucho para después segUIr
trabajando?
i) ¿Qué hacen tus compañeros de clase?

Las preguntas que acabamos de formular contribuyen a que los
alumnos del ciclo inicial de E.G.B. saquen unas conclusiones que
pueden repercutir en su comportamiento e influir en la conducta futura
del niño. Cualquier tema de civilización ofrece la oportunidad de
adentrarse en la Sociología y reflexionar sobre los modos de vida de
unas y otras sociedades relacionándolos con el clima, el trabajo, el
relieve, la economía, vivienda, etc.

A los 6 y 7 años, recomendamos analizar los siguientes aspectos de
la cultura británica:
-Aspecto interior y exterior de las casas inglesas en contraste con la
vivienda española.
-Horario de entradas y salidas en el Colegio.
-Aspecto de los autobuses ingleses en contraste con los españoles.
-Preferencias de los españoles e ingleses respecto al baño y la ducha.
-Influencia del clima en los modos de vida de la familia espailola e
inglesa.
-Diferencias entre las vacaciones de Navidad de los nUlOs españoles e
ingleses: el Nacimiento, el árbol de Navidad, los Reyes y los juguetes...
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-Diferencia entre los parques ingleses y las plazas y sitios de juego para
los niños españoles.
-Horario e ingredientes de las comidas españolas e inglesas.
- ¿Té o café con leche?
-Los colores de la bandera española e inglesa.
- ¿Por dónde circulan los coches en Inglaterra y en España, PO(" la
izquierda o por la derecha?
-La forma del pan español e inglés.
- Los animales domésticos.
- Frutas típicas de España e Inglaterra.
-las iglesias y los cementerios.
-Etc.

1. 3. El idioma extTanjero y la Exp resión Plástica

Al niño de 6 años le encanta pintar y colorear. De acuerdo con
Gesell 4 , "los varones prefieren dibujar aviones, trenes., rieles de

ferrocarril y barcos". El profesor de ~ no debe desaprovechar el
encanto de los niños hacia el dibujo y la pintura. Un buen método de
idioma exO"anjero para el ciclo inicial de la E.G.B. debe incluir al menos
un quince por ciento de actividades consistentes en dibujar y colorear
elementos del vocabulario presentado e incluso ejercicios de recortar y
pegar lo dibujadoS. Por eso, con varias actividades de ~ también se
contribuye a lograr una progresiva habilidad y agilidad manual e
incluso se favocece la adquisición de hábitos de observación visual,
retentiva e imaginación creadora.

1. 4. Interrelación con las Matemáticas

En oo"os casos., además de dibujar y colorear, podemos sugerir que
los niños ordenen objetos que han de nombrar escribiendo el numerito
correspondiente. En primero de E.G.B., donde están aprendiendo las
primeras letras y los primeros números, un ejercicio de este tipo es
bastante completo:
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Diooja, pinta de color, numera las prendas de vestir y nómbraJas en inglés (siguiendo
el orden que hayas establecido):
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Esta actividad requiere dibujar, pintar, escribir la forma gráfica de
los números que están aprendiendo y repasar el vocabulario estudiado
en ~; .por lo tanto, hemos relacionado el Inglés con la Expresión
Plástica y con las Matemáticas. El hecho de enumerar ilustraciones en las
primeras semanas del curso implica quehaceres matemáticos: plantearse
la noción de orden y representar gráficamente unos símbolos que se
corresponden con los primeros números.

De mayor conexión con el Area Matemática son las actividades
consistentes en formar conjuntos de objetos que suenan de forma
parecida o que tienen algún sonido en común. Este tipo de ejercicios
requieren actividades de conducta específicamente matemática:

-Encerrar en un diagrama de Venn los objetos que contengan el mismo
sonido.
-Nombrar los elementos que pertenecen a ese conjunto (concepto de
pertenencia).
Nombrar los elementos que no pertenecen a ese grupo (concepto de no
pertenencia)

Ejemplo:
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Rodea fos dibujos que nombre tu profesorfa con ja:flarga:

-Nombra los elementos que penenecen a ese conjunto.
-Nombra las ilustraciones que /10 penenecen a ese conjunto.

. ..__ -. _.. _ _.._ _,:050-._.. ® O ~

I ~

¡@O @c;:J

l¿;;z¡ 11
! -_.---_.\.. ...•._--_ .. _._. __._-._-_ ..

Fig.5.
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A partir de 4° de E.G.B., podemos motivar la clase de inglés
repasando algunos conceptos de Matemáticas y Geometría con
estructuras sencillas

Escucha y repite:

Is th.is aline?

D
Is th.is a rectangle?

'"h., ..qu",' I 1
Ves, itis

Ves, it is Ves, it is

Is th.at a square?
No, it isn't
It's a triangle

Is th.at a triangle?
No, ir isn't
It's a circle

Is th.is a ruIer?

Fig.6.

c) 8 and 8 is .
d) 12 and 8 is ..b

Otras actividades recomendables en este nivel, que contribuyen al
logro de los mecanismos del cálculo operatorio elemental, a la
adquisición de automatismos y al desarrono de la agulidad mental son
las siguientes:

A) Suma en voz alta:

a) 7 and S is .
b)2and9is .
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B) Resta oral mente:

a) 10 minus 5 is .
b) 60 minus 40 is .

C) Multiplica en voz alta:

a)8times7is .
b) 9 times 9 is .

D) Divide oralmente:

a) 12 divided by 3 is .
b) 20 divided by 4 is .

c) 40 minus 30 is .
d) 11 minus 4 is ..

c) 6 times 8 is .
d) 30 times 3 is ..

c) 50 divided by 10 is ..
d) 100 dividcd by 2 is ..

Para recordar el significado de algunos símbolos matemáticos y para
reforzar el significado del verbo "to mean" (significar) podemos
practicar ejercicios de este tipo6;

Escribe en cada cuadrito el simbolo que corresponda:

1__+_·__..!._e__= X - __-'

1.

2.

3.

4.

5.

D This sign means add

D This sign means take away

D This sign means muhiply

D This sign means divide

o This sign means equaIs

Ilustración de signos
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Esre ejercIC10 puede realizarse a partir de 6° de E.G.B. Con él,
además de recordar signos maremáticos conocidos, pre~nt:amos un
vocabulario bastante útil, que puede u sane en otras situadones.

Este tipo de actividades que pre s:: ntan conceptos matemáticos ya la
vez refuerzan estructuras gramaticales determinadas son muy
recomendables en grupos de n"os emigrantes que viven en el país
extranjero. Estos aumnos tienen que adquirir unas nociones básicas
dentro de cada área de aprendizaje en la escuela extranjera; pero su
nivd de comprensión y expresión en Lz suele ser deficiente. Por eso es
muy aconsejable enseñar el idioma extranjero junto con las distintas
áreas del saber.

OtrOS ejercicios desarrollan la intuición espacial, obligan a estimar y
medir distancias. Ejemplo:

Measure th~ lines:

A

1. Line A is cm long
2. Line Bis cm long
3. Line e is ..•.. cm long
4. Line D is ..... cm long
5. Which is the shortest line?
6. which is the longest Une?
7. which lines are the Silme lenth?

o

Fig.7.
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1.5. El idioma extranjero y las Ciencias físico-naturales

Una vez presentados los contenidos en situaciones reales, deben
repasarse reestructurados y asociados tal y como se presentan en la
naturaleza. En algunas ocasiones conviene agrupar, por ejemplo, el
vocabulario relacionado con los animales y el referido a la carne y a los
productos que nos dan. Ejemplo:

Nombra cada animal y el producto que nos da:

Fig.8
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En cursos posteriores, las posibilidades de interrelacionar~ con las
Ciencias va aumentando. Así por ejemplo, recomendamos en JO de
E.G.B. ejercicios como el siguiente:

Colorea cada redondel con el color que se te indk:a y después completa:

I orange ) ettd or'U~)

1. •.....•..... ;, . , ...... . .. . wd . . .. . .. .. ...

(r<lIOW ogreen 1 b", )
~

2.••..•..... - . ¡, .. . ...... .. . md . . .. . . . .. . . .

Fig. 9.

Esta actividad obliga a reflexionar sobre el origen de los diferentes
colores partiendo de los fundamentales e interrelaciona el idioma
extranjero con la Física y la Expresión plástica.

En 4° de RG.B. (9 años), también podemos relacionar las tres
áreas anteriores en ejercicios variados. Ejemplo:
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J Escribe la palabra que le corresponda a cada franja y pintala con un color
cálido o frío, según sus temperaturas:

eoId hot

a . b..... c ..•...........

Fig. 10.

Otras actividades pueden estar relacionadas con las Ciencias
Naturales; el ciclo del agua es un ejemplo bastante representativo:

Ejercicio para 40 de E.G.B.

EJcribe el nombre de cada .Jemenlo:

3....

, ..
1, 5.

''''"' '
7....•...

Fig.ll.

2. ...
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pj mapa del tiempo motiva el aprendizaje del vocabulario básico
relacionado con la climatología. Ejemplo:

Escribe en el mapa del tiempo lar......'
palabra que corresponda: I I

~;;I?----"-.~;<

c10udy

rain y

sunny

3 .

Fig. 12.

1.6. Interrelación con la música

La música motiva la ensei'ianza de ~ .más que ninguna otra
disciplina. Las canciones constituyen un excelente medio para el
aprendizaje de la lengua extranjera y un recurso valiosísimo para
establecer buenos hábitos de pronunciación' con facilidad. El ritmo y
la repetición de la letra en estribillos contribuye a que el vocabulario y
las estructuras se recuerden fácilmente. El canto" la recitación y la
dramatización de las canciones rompe con la rutina y hace más atractiva
la clase de idioma.
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Por otra parte, las canciones infantiles del país extranjero divierten,
resultan curiosas y proporcionan una serie de refranes y elementos
culturales que vale la pena comentar en el aula; de nuevo encontrarnos
una posibilidad de relacionar la Música, con el Idioma y la Sociología.
En general, la función de las canciones en la clase de ingléses múltiple:

10 Refuerzan los objetivos de Civilización programados.
2° Predisponen a los alumnos para comenzar con entusiasmo la clase de
idioma o para finalizarla con alegría y buen humor.
JO Refuerzan el vocabulario y el uso de las estructuras.
4° Ayudan a identificarse con el folklore y con las gentes del país
extranjero
5° Contribuyen a dar variedad y a crear interés e n el programa.

Se podría enseñar inglés en el ciclo inicial de la E,G.B. sólo y
ex.clusivamente basándonos en canciones compuestas con ese propósito.
Algunos niños comienzan a solfear desde 10 de E.G.B., de ahí que, si las
canciones se componen adecuadamente de forma simple y relacionadas
con las situaciones de los diálogos, pueden ser una excelente práctica
para la clase de música. Aquí incluimos un ejemplo:
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Todoy's the doy

J ti. '"
§,~'~1~11 J 1 J~
ZOUI Jl!-:ppz blnb-4q 10

~~[l~c
01:1. lbazIlr.10ll.. 1!:r.aDlI:;rgu. IQDII:

~,¡ , ¡ f I J 1 J I J '1:41 r ¡ ¡ I! J' ti~
1011.. Jl!-:ppz blrlb-4y lo ;r<!1I.1 !lIo"P:r blrtb-dg""u !Jl--QJ.JI!:ppz blrn=ctq lo

~,..,

Fig. 13.
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Oeemos que los ejemplos anteriores son suficientes para demostrar
que el paralelismo entre el idioma exttanjero y las demás áreas
educativas es no sólo posible, sino recomendable. El estudio de ~ yel
progreso en otras áreas del currículo pueden ir de la mano.

A la vez que se estudia el idioma extranjero, podemos enseñar
procesos y fenómenos nuevos o bien reforzar parte del aprendizaje
efectuado en otras áreas educativas. A menudo, la enseñanza de ~
consiste en la repetición sistemática de oraciones rutinarias sobre
situaciones irreales y absurdas. El profesor de idioma puede conseguir
que el alumno asista a la clase no sólo para aprender inglés o francés,
sino para aprender por medio del inglés o del francés.

Podríamos continuar ilustrando las posibilidades de interrelacionar
L,. con las demás áreas, pero creo que los ejemphs anteriores bastan
para orientar al maestro sobre una enseñanza del idioma exttanjero
más efectiva, integral y educativa.

Oeemos que el maestro nunca debe de enseñar una materia
olvidándose de las demás, sino que ha de proporcionar una educación
general y básica; y para educar, tal y como D. ]aculto Prieto nos decía
en sus c!ases, hay que cultivar todas las facultades y potencias del niño.

REFERENOAS 61BLIOGRAFlCAS

l. Nuevas Ofimf4<:iones ~"'w!ógiC4J (pan la eduC'ación p~ncolar. E.G.a y educuión
ptrmanentt ck adultos)' M;,drid: EscuC'b EIp;ilola, 1979. p. 15 (9.1. edX:ión).

2. Las ventajas que pucckn obttneue con la enlci'ianza del Klioma es lunjcro desde 10 ck
E.C.B. así <;Dmo b metodología reeomendab1c ha sido descrita con deulle en la Tesis Doctonl
de Daniel Madrid: Esrl'dio operimmlalsobre la e"-'am<l del ¡"glé", "iJp<ll1O""b"'"les de 6 <1

6 años, Dr:patt;unento de Filología ing1c:s:a y Esc:uela Universitaria del Profesorado de E.G.S. de

la Universidad de Gnnada. ocl. 1980.

J. VlÍanse Decroly, O.: lAfonctíon de gloIMlú<ltion et l'<r<seignement. BruseLu: Lemertin
1929 y Guillén de Rc:tuno, C: Los central de interés en la escuela. Buenos Ares: Losada.

1967, p.s.
4. Celell, A.. Dg, F.L. Y Ames LB.: E'nitlodeJ <1 10 añOs. Buenos AiJes: Losada, 1967.

~.

177



DANIEL MADRID

5. Los mhodos mejor adaptados a las características psicológicas de los niños de 6 y 7 años
invitan en múltiples ocasiones a dibujar, recortar y colorear: actjyidades de Cl<ttaoroinaru.
aceptación en d aula. Hemos de destacar Go, rca1i:lado por G. Broughton y publicado por
Longman (Londres) 1975: Qiuiden, J.: English wirh Solo. London: o.U.P., 1978; Abbs, B. Y
Worral, A.: ]ig$4.w. Landan: Mary Glasgow P. Loo., 1979; McLaren N. y Madrid, D.: Picturrs
<VId SQ""ds (para. niíos de 6 años) y Pl"o"""ce m1d Do (7 años~ Valladolid: Miñón, 1981, etc.

6. Véase Lcclerc, M.R.: M"them"tic:,,/ Topies <md IA"g"'I'i'e k'orll. ¡rnrnifr"mlr Ed"c"tio"
ReSOllree Ccnu!:, Villas, Manningham Lane, Bradford, Leeds, 1980, p. 19 Yp. 109.

7, En las siguientes publicaciones 1iC pueden encontrar ideas sobre la importilncia de las
canciones en ~ y cómo usarlas en clase:

"Mcthods and Rcsources for Music and Garnu", chapo 5, Dubuque lowa: Wrn. C. Brown C. pp.
117-137: Mdver, N.: "Using English !lOngs in dass ·an approach", Practica/ E"glish Teaching,
Vol. 1, "Ú"" 1. 1980, pp, 11-13; 0'11'1')', A: "A Re<uo" for Rhyrnes", E"glish Teaching Far"'"
(ETF) XV,'': Santibanc:r., B.: "A Good way to U!lC Cornmunication Songs", ETF, XVU-I;
Kabila-Mulutulo, K.: "Using !lOngs", ElF, XVi); McOeady, H.: "Oe,,""g mld Using
CO",....."icatio" So"gs'~ E1F XIX·"; K-on:ltantinovic, A.: "More about Communication Songs",
ETF, XVIlI-L

178


