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EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS-
ORIE TAOO ES EXPERIME TADAS PARA

LA E SE - ANZA DEL INGLES

DESDE PRIMERO A OCfAVO DE EGB
Dao~1 Madrid

eil McL..arn
Inmaculada M..riqu~

Justificación del lrabaj~

Un conocimiento exacto de los
contenidOl de inglés que rueden
ee:tudiatle en cada nive de la
ECB contribuirá a reducir ~I nú
mero d~ fracaaol en sU! materia.
Por Otnl parte, ~I escolar encuen
tra ¡raD utiafacci6n al enfren
t.a:.rw con u~ contenida. que
comprende, domina 'Y asimila
oon cierta facilidad. El profeeo
rado de in¡l& n«e&iU! disponer
de baremOl de conocimiento ~
ra cada nivel y edad de la EGB,
obt.enidOl experimealalmellte 1
contando con la realidad que V1

vimOL Sólo de esta manera el
maestro puede diaponer de un
medio ..uro para procramv y
controlar la eficacia de L. f!Dlle

l\anu 'Y el trat.jo del alumno.

Características de la
muestra y elaboración
estadística

LoI I"JJlOI que paniciparon
en el experimento constabirn de
unoe cuarenta alumnot en la ro
na url».na; en la zona rurll1 1010
cunKlI!l eran más reducidOl. No le
utilizaron curso- de rflCUperactóD
ni gruPOlO d~ alumn05 coo ~
coeficlente intelKtUa1, i",,~.

poi normaw.. E115 por 100 V19Ía
en famu.a. coa eItUd' univer-
~l&rius. el 6 ~ lOO de ioI pa.
dres habían -.udio. de
v-ado medio y el 65 por 100 M

JMa. re-lludo IÓlo atudiOll pri.

marioso
Una vez aplicadoe y corregi.

dos los te&tI exprelllUDOlI ¡rálica
mente lOA reeultad08 en CUIldl"Ol
de doble entrada; después te •
culó la media, desviación típica.
la hom~eoeidad de 101 ¡rupo&,
la fiabihdad de las prueba, el
indice d~ dificultad de cada. ltem
y su índice d~ discriminación.

Conclusiones sobre el
ciclo inicial de la EGB

Los resuhadOlO noa han de·
mostrado que, al menoa, un 61
por 100 de loa ni!los:

1. Asociu el l!ignifican~ y ~I
significado del vocabulano que
le les -q pretentando 'de lO a 12
ilustracion. u ob' cada doa
........1.

2. 1dn.1.ífkU la pronUDCi.aci6n
del vocabulario que han ludia·
do con las ilUiltraciooel qUl' lo
represe:ntan (137 palabr. en 1.
y Ij6 ~n 2.-•.

3. Discrimiaa. IOnidOl \-ocáIi
C06 Y consonánücoe parecidOf',
ayudándose de las ilwrtracit)nes
de las palabras que han de dlS,
criminar.

4. ReJK"f!S8tu dwOCOA breve.
lfotmalk. por cuatro o lile' ex·
presloM'5 coloquiales c.da uno.
como máximo).

5. Compt'ftMka el ,«"ificado
de Ia.s expreAOnfl!S c:o\oqulal. de
le. dwOloe lr.D~JeridM a otr.

. ~ones~n 1-

de ECB y 46 en pata iOdo e
<uno!

6. Nombru de forma intelip
ble las ilustraciones conespon·
dientes al vocabulario p~nta
do durante todo el curso 037 y
176 iluslrl!'c.iones diferentes, que
M' van r.!,2ltlendo y repasanelo In
Lencio~~en~ a lo-largo de ca
da lecclon para l.- 'Y 2.-, r pecti.
vamente).

7.R~ Y dileruda.. loa
dife~ntes upectoe de la cultura
apei\ola prnentadoa en rontru·
te oon la cultura britinica.

8. El vocabulario debe llreten.
tane en oocentros de ilIlflTft" que
se relacionen con el medio am.
biente del niño, con la escuela y
8U hogar,

9. Para manle.ner la atenci6n y
el interés de los niñ08 en el pro
grama es recomendable desarro
llar las actividades en forma de
J-q_ y e.naeftar" cancionel con
vocabulario controlado en cada
<uno.

Conclusiones obtenidas
en 3.' de EGB

1. Loa ocho añoe son la edad
6ptima para el aprendizaje de la
lengua extranjera. Blornm afir.
ma que ya el nioo ha desarrolla
do el 80 por 100 de la inwLigfl1CÍB
~ que va 11 po&eeI' a la. dleci
. Id.l! Ea un buen momento para
mlQ&f la lertua del ingl' si ae
ha comenzado en el cielo mioa.l.
P~ro ai le mmimza con el m,- .
en :1,- de ECB es cOlnentenw
practicar, predominantemente.
una f'DlIel'l.aDUl oral, ron ayuda
de pO.¡.ters. láminal.. objet08. etc...
)', aplazar L. led:ul: 4,- d~
EGB. ,

2. Las 8cti\'idadel mas fáciles
en 3.- ROn las de d.i.scriminación
fonética; por NO. su P9der de
dillcriminación e& bajo. Sin em
~, eso. ejercicios estimulan a
Iu. alumnos ~ dotadoe. 'o
~ ígua.I con las lIf:'ti1,.'w:lades
de lectUra o pronUllClaCión de
palabrwi. dund~só1o~nla.
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3. Loe .tat. de et;lructuras
IOn 1M que tienen mayor poder
de di8criminación junto con 106
\-ncabu1arioe. Son 101 máI t:"18
blf'r. por NO no _ debe prncm·
dir df' el10L ..... rNUltldCMI o~te.
oidOll dl!lDul"!Itran que luto 1llA08
comprenden, producen or~lmen.
te, Iftn y_uan por eK't11O los
demOl>lratlvoa. preguntas con
.What's/What. are. +dem..lra
th-o- oraciones con el verbo .to
be. e'n forma afirmati.... Deg_ti.
va e interrogath-.. y 101 poMSÍve»
.my. y .\IQ\ln.

4. eoñ pu~ de .tO alumlX»
DO le pueden~r todoa le.
ob".uvo. que sugiere el MEC:

- El 61 por 100 de 101; atum·
ne:- de 3.' de EGS no tonca~
de ('OIDpre.ode.r afirmacionel y
Dt'pCiooeI; en p~te rontinuo.
T.J objetú'-o debe aplazarle bu·
ti! 4.' de' EGB.

- De acuerdo ron nUNtn in
.."estipcióD aeri. disparatado
pmender que 101 alumna. ese
exple8e.n. por escrito. respon
diendo • eatímul08 de imllJ"t'D y
IOnido.. lA expresión elCnu de
oraciones. respondiendo a est{·
mulOl viauales no deben iniciarse
hast. ~.' de ECB.

5. Tampoco debe augerir el
MEC que loe niftOl .al fina! de
elite nivel pronuncien correcta
mente lo. lOnidoll de la nueWl
len¡ua. a nivel fonemAtico-.
NUMtro& estudtoa DCII han de
m~ado que 1610 podemoa pe
dir que lo. niftoa pronuncien las
palabraa de la nueva len¡ua y sus
sonídoe de r~ mceUcible, de
awerdo oon el criterio de su pro
fe.or.

6. El MEC sugiere que .el vo
cabulario aCLivo .1 final de este
nivel eer6 de una. 180 palabr811•.
HemOlJ comprobado que .i se 00
mienza el efltudio del.¡ deflde 1..
de EGB se pueden superar laa
200 palabraa.

7. Loe nifi08 comprenden y re·
pretleJ1lan de memori. diálog06
breves con lu estructur.. apren
didu. Cada diálogo debe conte
ner de 10 a 12 ezprellones colo
quiales ilustradaS en cuatro o
Ris vifteta& que OCU¡JeD¡ al me
nc.. una oúina. t.- on(itud
ideal de cad. expre&i6n .. de tres
o cuatro palabrita.

8. Lo. epcicio. d. dictado
IOn contraproduc:entel en ene
nivel.

9, A partir de 3.- IOn capaces
de reconocer 10& m'~ de lngla
terr. y E.pai'l., loa Identifican y
IOn capaces da aprender alguna.
raagoa de arnb!» paíse&

4.' de EGB
l. Si !le comielWl el in¡:Les en

el ciclo inicial o en 3. dt: EGB w
encuentran ro. a1umnc. en con
dic~óptimas~ el dft8J"lO
Uo de la tertma. En el ciclo ini
cial • debe deMrrollar uch.-i·
~te la comprenai6n y la u
preGón oral, en 3.- .. puede
tniciar la lectura. pero _ en este
C'W'1IO cuando .. debe practK::8J" la
.lectura en d..- de UDa forma"'
t.emJitica. Coinc::idiJnol; con el
MEe c:uando SU4'Íer1l que en el
,f. ni\el .peñecclOnanln l. des-

de.lect.ur

2. 1...0& di oe .plic.doe en
.... re&u!taron muy dirlcila Con·
tenían de 25 a 30 palabr cono
cidü y más del 50 por 100 de los
aJtunnOli obtuvieron más de 10
faltas durante el primer trinHs
tre. Conllideramc.. por tanto, ore
gativaI las sugerencw del MEe.
que recomienilan l. práctica lB
temitica. del dictado; .Se inidi'iT
en este nivel l. prActica del dic
tado) siempre. partir de lextoll
brevtsimos ya asimilados.. Los
resultad05 de nueltr. investiga.
ci6n aconse~ iAiclar la escntu
ti en 4.- de EGB, mediante ejer
cicia. de complementación de
oraciones y aplnar el dict.do
hasta 5. . •

3.. En vocabulario, como el
MEe suPere, ee pueden superaro<ñ_" laS 200 """'b....
Si se comienza en el ciclo inicia11
entre el vocabulario aetivo y el

=:I:b~enprMentar una

,f. Los test con mayor dirK:Ul
tad 'f ma)'Ol" DOder de discrimi
nación han s¡ao la. de estructu
ra. Le. resultade. obtenida- de
muestran que en este nivel lo.
nii'ios comprenden producen
oralmente. leen inteligiblemente
y fI(H1 capaces de contemplar e1e
ment08 omitidos de oraclona del
tipo TbWth.t lA a...;What'a
thisltbat?; What's the time?
It'L.. 'J'he:r's .... Tbere are...; Ha
ve vou~Jot. •... Yes/
No I have/Haven't; What are
you doinl? ¡.m...• etc.

5. Loe resultados de nuestra
inve&tigación DO& han dem06t.r.
do que el presente habitual no
debe present.anle en"_ en sus
tres formas (afirmativ•. negativa
e interrogaLiva), porque el núme
ro de alumnos que consiguen
comprenderlo y usarlo no llega al
50 por 100 de la c1aa~ debe apla
Ulrse haata 5.° de EvB.

6. Mb del 60 por 100 discri·
minan 108 sigujentetl pares de &0
nidoe en palabras conocidas y ar
ticulan de forma inteligible e$llS
pal.bras que los contienen:
70/0:/; /v/f/; /0/001; /v/b; {da/.
.l<-

7. 1.0& diálOCO' que mejOr le
comprenden y mejor se repre;en
tan son aquellos que constan de
12 • l,f ezpresiones coloquiala
de cuatro a cíoro palabraa cad.
una (como máJ:imo). En 3.· da
ben predominar las intervencio
nes de dos o tres P.fllabra. Tam
bién es recomendable ilustrar 1..
eJ:pres.iones del diálogo !-n seis
viñetas que ocupen, aproXImada
mente, una pá¡ina.

Quinto de EGB
l. El MEe considerll que .en

caso de introducir la enseAaJua
de L 2. en 5.", el alumno podrá
adquinr casi la miama utensión
de conteoidOl5 que un .lumno de
6.. pj,,-eb. r.c. controles .plicadas
POI han dem08trado que b índi
ces de dificultad obtenida. en 6.
Mm inf8iares que la. de 5.-. En
algunoa items exjste una diferen·
cia de .30 (30 por lOO) y en otro&
de .5.í§--.POf 100). La dificultad

-.¡¡¡;¡,;";. CJe1()1, m ltema au-
menta en 5.- de EGB en un 16
por 100 relpecto a 6.-. Esa mayor
caparnt.d del alumno de 6.- .a
bre el de 5,- ha de tenerse en
cue.nta • la bora de"p'rocramar la
enseiia.nu del inglés... Además,
hemoa comprobado que el 60 por
100 de le. a1umoc. no son capa·
CI!S de: comprender y reprodu<:ir
en forma eteJ'ita estructuras en
presente continuo; expresarse
por escrikl en forma comprelUli
va utilizando el presente habi
tuaI\ presente continuo, el verbo
.to Ob. .to have., eLe..; usar y
colocar adecuadamente un ¡rupo
de adverbioli tan variado y nu·
me:ro-o (bere, there. eariy, late,
too, ~. alao, ell, • Iot, alwaY'St
usuaI.ly,oflen Y De'\'e1"); compren·
der y formular JH'I!!UDlas con;
wbalo when, whO, how. much.
'lII'ben, who.e. why, which; CObO
cer los fonf'mas vOcá1K:os breve.,
1aJ'I:oe y la neutralización fonéti
ce ae las vocaIa Tampoco pode.
moA entrar en AOOidoe sorde-, 80
no..... sH.bu tónicas y atonas.,
formas débiles y fuertes (como
ugiere el MEe).

2. Lo. alumne. memorizan
con gran f.cilidld las canciones
que slJ,[iere el MEe: oMy Ron.
ni.e.. aSilent Nilh~, .Happy
Blrthday., etc.

3. Dramatizan con entusiasmo
108 diálogos que son breves y
pueden memoriurlos fácilmen
te. Cada diálO(o no debe presen
tar más de 14 6 16 expresiones
coloquiala lA intervención de
cada penlOnaje no debe sobrepa
sar las cinco o IIels paI.braa. El
contenido del diálogo debe esL8.r
ilustrado en cuatro o seis viñeLal,
que ocupen, al menos, media pá_
gina.

4. El MEe sugiere que en este
nivel ae .reproduzcan al dictado
brevelI teJ:toll•. Como hem08 di·
cho en ....¡ es en 6.' donde se debe
iniciar e dictado. Los ledos
pueden contener de 25 a 30 pala.
bras en el pruner trimestre y en
el último no debe~ de
40--50 palabra .pro:nmadamen...
Sexto de EGB

1. De t.od()l, 1015 contenidos que
au¡iere el MEC, le. más difíciles
fueron: Precw:!W con .wbao y
.where. + .to be.; adjetivos po
aea.iw., lenitivo sajón; pregunLls
con .whao y .what. + forma COD
tinua. etc.

2. En 6.', como sugiere el
MEC, le. niñOll son capaces de
reconocer le. sonidos del inglés
en palabras previamente estu4
d;.da.

3.. Lo. a1llDlOOa de 6." leen
com'pre~vameote las estnJctu
fU J.mc(listicu dadas. Su veloci
dad leCtora 0Kila entre 80 y. 120
palabra por minuto, siendo la
ffiocidad mec;lW de 100 palab....
por DWlUto.

4. Reproducen al dictado loes:·
toII previamente uimiladc.. tal
como pide el MEC. La ezteosión
acons.jl.ble para c.d. dictado
0IIciIa entre lU 40-60 palabras en



el primer trimestre y en el úUIniO
no debe pasarse de 60-70 pala
bras aproximadamente. En dic
tados de ese tipo, los alumnos
suelen cometer de O a 30 faltas
ortográficas, siendo la media de
la clase (con una muestra re(1re
sentativa) de nueve errores. Las
tendencias cacográficas más fre
cuentes y la frecuencia con que
ocurren se reflejan en la siguien
te tabla:
• Omisiones de signos ortográfi
cos, letras, sílabas o palabras, 60
PQt 100.
• Sustituciones de vocales y con
sonantes homófonas, sílabas o
palabras, 26 por 100.
• Adiciones de letras, palabras o
signos oltoJl:áficos. 12 por 100.
• Transp08!ción de letras, 2 por
100.

5. Algunos de 109 objetivos y.
contenidos sugeridos por el MEe
no son adecuados para este nivel
de acuerdo con nuestros resulta
dos: al Los alumnos de 6.° no son
capaces de .upresarse por escri
to utilizando las estructuras lino
gUísticas dadas•. Nos parece dis
paratado iniciar la npresi6n es
crita en 6.°. Los controles que
hemos aplicado demuestran que
la redacci6n breve hay que apla
zarla por lo menos hasta 8.° de
EGB. A este nivel 8610 son capa
ces de componer oraciones con
las estructuras básicas dadas,
ayudándose de ilustraoiones. b)
No tiene sentido complicar los
contenidos de inglés con aspec
tos teóricos de la fonética como:
fonemas sordos 't sonoros; síla
bas tónicas y atonas; vocales
acentuadas, débiles y relajadu;
formas débiles y formas fuertes,
.1<.

Séptimo y octavo de
EGB

1. Los .tests. aplicados nos
han demostrado hasta qué punto
pueden asimilar estos alumnos
todo lo que sugiere el MEC. Por
razones de espacio nos vamos a
limitar a resumir sólo algunos de
los contenidos que han resultado
diJiciles:

Séptimo de EGB
• Formular .Wh-questions. a

part.ir de los complementos de
oraciones, 35 por 100.
• UIO adecuado de very UtUe,
mucb. maDY, very few, 35 por
100.
• Uso y enunciado del presente y
pasado de verbos irregulares, 41
por 100.
• Uso del comparativo y del su
perlativo, 46 por 100.

Octavo de EGB
'dUso de ever, just, never, aJo

rea y, yet, 33 por 100.
• U;¡o de nelther + aUJ:. + sujeto
(nelther do n, 33 por 100.
• Uso de los verbos modales (can
may, need, must, mustn't...), 4i
por 100.
• Uso de oraciones del tipo
(What are these thing for?) 45
por 100. '
• Completar .phrasal verbs. con
la partícula adecuada 45 PO'
100. •

2. Reproducen al dictado tex
tos ya conocidos. Los dictados en
7.° pueden tener de 80 a 85 pala
bras y en 8." de 90 a 100 pala
bras. En 7.° la media de errores
para los dict.ados de 81 palabras
fl.!-e ocho (errores) ':1 en 8.·, con
dictados de 90 pafabras, fue nue
ve (errores).

3. En 7.° 86 pueden iniciar las
c?mposi~iones dirigidas con ora
cIOnes simples referidas a seis u
ocho viñetas que ilustren situa
ciones concretas. En 8.° se pue
den escribir algun88 postales y
cartas breves y algunos parrafi.
toe de acuerdo con modelos da
dos y cambiando algunos ele
mentos. del modelo.
. .4: SI se comienza en el ciclo
InlCI:I o medio, se puede trabajar
en 7. con unas 750 palabras y en
B.· con unas 1.000.

5. En 108 os ",ve es memorl
:r.an con agrado canciones y poe_
mas rítmic08. A partir de 7.° co
mienza a interesar la canción
.pop•. Conviene trabajar con dis
C08 d1uperventas. interpretados
en ingles. Los nitlos deben tener
la letra de las canciones a multi
copista.

6. Dramatizan con entusias
mo y con gran afán de participa
ción diálogos breves. Es el mo
mento de preparar osketches. de
teatro de humor muy breves, con
amplio reparto de personajes.
(Se debe aprovechar la Navidad
y el acto final de curso para dra
matizar episodios de obras bre·
ves (adaptadas) relacionados con
estos temas.)

7. Escuchan y leen compren
siblemente las estructur88 estu
diadas. La velocidad lectora me
dia en 7.· es de 110 palabras por
minuto y en B." es de 120. Las
deficiencias lectoras más fre
cuentes son: falta de entonaci6n
ade<:uada; desatención a los sig
nos de puntuación' defectos de
acentuación, omisi6n de sonidos
(sobre todo finales), sustitución
de vocales y consonantes por
otras hom6fonas.

Hemos presentado un resu
men de las conclusiones de nues
tra investigación sobre lo que se
puede estudiar en cada nivel.
Creemos que esta adecuaci6n de
108 contemdos a las posibilidades
reales de los niños puede ayudar·
le al maestro, que a veces no sabe
si se queda corto o se excede en
sus eXIgencias. Pero no todo está
dicho sobre el tema. El Ministe
rio acaba de implantar unos pro
gramas renovados que no han si
do previamente ezperimentados.
Esperemos que este estudio ez·
perimental sirva de estímulo a
otros docentes y sugiera ideas
para iniciar otras investigaciones
similares.


