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Resumen 

El presente estudio aborda la enseñanza de la gramática desde una doble perspectiva: 

la revisión teórica y la investigación empírica. En primer lugar, desde la revisión teórica 

se exponen los cambios y los avances que esta enseñanza ha experimentado. La 

investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura y el currículo del área abogan 

por un enfoque comunicativo. Desde sus inicios este enfoque tiene el reto de integrar la 

gramática desde una orientación también comunicativa; en este sentido, la enseñanza 

por tareas aporta respuestas coherentes a este reto. En segundo lugar, la aproximación 

cualitativa a las aulas de Educación Primaria muestra el contraste entre la teoría y la 

práctica. En el discurso de los profesores se observa una apuesta por una enseñanza 

significativa y funcional de la gramática. Sin embargo, las prácticas guiadas por los 

libros de texto responden a un tratamiento tradicional; la gramática se entiende entonces 

como un conjunto de normas desvinculadas del uso de los hablantes y ajenas a los 

alumnos. En la enseñanza de lenguas extranjeras, sin embargo, sí se observan estos 

cambios; las actividades comunicativas están más presentes en las clases y el objetivo es 

lograr el uso de la lengua. 

 

Palabras clave 

Didáctica de la Lengua y la Literatura, enseñanza de la gramática, enfoque 

comunicativo, enseñanza por tareas, Educación Primaria 
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Abstract 

The present study addresses the teaching of grammar from a double perspective: the 

theoretical revision and the empirical research. In the first place, from the theoretical 

review there are exposed the changes and the advances that this teaching has 

experienced. The research in Language and Literature Didactics and the area’s 

curriculum advocates for a communicative approach. From its beginnings this approach 

has the challenge from integrating grammar from an orientation also communicative; in 

this sense, the task-based approach provides coherent answers to this challenge. In 

second place, the qualitative approximation to the Primary School classrooms shows the 

contrast between the theory and the practice. In the speech of the teachers is observed a 

post for a significant and functional teaching of grammar. Nevertheless, the practices 

guided by the textbooks respond to a traditional treatment; grammar is then understood 

as a set of norms that are disconnected from the use of speakers and alien to the 

students. In the teaching of foreign languages, nevertheless, these changes are observed; 

the communicative activities are more presents in the classes and the objective is to 

achieve the use of language.  

 

Keywords 

 Language and Literature Didactics, grammar teaching, communicative approach, the 

task-based approach,  Primary Education. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El tema de este Trabajo Fin de Grado se sitúa en el ámbito de la didáctica de la 

lengua aunque recoge aportaciones de varias disciplinas; concretamente de la enseñanza 

de la gramática y del tratamiento que recibe en las aulas de Educación Primaria. La 

atención al tema de estudio se ha realizado a través de una indagación empírica de 

carácter cualitativo. El desarrollo del trabajo se organiza en los siguientes apartados: 

En la Justificación se expone la importancia de la enseñanza de la gramática y el 

interés del presente estudio. 
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El Marco teórico resulta fundamental puesto que aporta contenidos necesarios para 

aproximarse a la gramática en varios sentidos: su adquisición en la infancia; la 

conformación de la Didáctica de la Lengua y la Literatura como disciplina que se ocupa 

de su estudio; los planteamientos del currículo actual; y la revisión del papel que ha 

tenido en la enseñanza de lenguas. 

El Estado de la cuestión plantea un breve recorrido de la investigación en didáctica 

de la lengua y de algunos estudios actuales relacionados con la enseñanza de la 

gramática.  

En el Diseño metodológico se explican los presupuestos y objetivos que han guiado 

la investigación, los fundamentos de la investigación cualitativa, el acceso al campo y el 

contexto de estudio, así como las técnicas utilizadas para la recogida y análisis de los 

datos.  

El Análisis de los resultados trata de exponer de forma descriptiva la información 

extraída de los documentos analizados; las categorías seleccionadas se han limitado a 

las vinculadas con la acción y el pensamiento de los maestros sobre la enseñanza de la 

gramática. 

Las Conclusiones muestran las aportaciones principales derivadas del análisis de los 

datos y de la revisión teórica. Estas aportaciones responden a los dos objetivos de la 

investigación y constituyen la síntesis del trabajo. 

En las Limitaciones del estudio se revelan algunos de los condicionantes que han 

afectado a la investigación y que deben tenerse en cuenta en su comprensión. 

Las Referencias bibliográficas recogen todas las fuentes consultadas. Cabe destacar, 

por su especial trascendencia, los estudios de Estaire (1999, 2004, 2009, 2011), Gómez 

del Estal (1994, 2014, 2015), Mendoza (1996, 2011), Prado (2016) y Richards y 

Rodgers (2003). 

Los Anexos reúnen documentos esenciales derivados del trabajo de campo: tablas de 

los datos recogidos y de los informantes (Anexo 1); observaciones (Anexo 2); grupo de 

discusión (Anexo 3); cuestionarios (Anexo 4); actividades utilizadas (Anexo 5). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El filósofo Emilio Lledó en su discurso inaugural de la Feria del Libro (2014) dijo 

con acierto que "en el mundo de la realidad, estamos; pero en el mundo del lenguaje, de 

los libros, somos”. Con estas palabras, Lledó sintetizó la esencia humana del lenguaje. 

El lenguaje es así la herramienta a través de la cual podemos expresar y tomar 

conciencia de quiénes somos y también nuestro principal instrumento de socialización. 

En un mundo cada vez más complejo, las personas deben desenvolverse en cualquier 

situación de comunicación; aunque para llegar a un nivel de expresión y comprensión 

adecuado se requiere agregar a los conocimientos lingüísticos adquiridos una formación 

específica de los mismos (Larsen-Freeman, 1997; Mendoza, 2011). Es en este 

aprendizaje donde actúa la enseñanza escolar. 

En Educación Primaria, la enseñanza de la lengua se lleva a cabo con la finalidad de 

que los alumnos desarrollen su competencia comunicativa, competencia que incluye la 

gramatical. Estos aprendizajes transversales resultan imprescindibles para los niños 

puesto que sostienen la construcción de los conocimientos de otras áreas.  

El papel que debe ocupar la gramática en la enseñanza ha sido siempre motivo de 

debate didáctico y de interés para la investigación. Tradicionalmente, la gramática ha 

sido concebida como un conjunto de reglas y normas desvinculadas del uso real, pero 

los enfoques y métodos utilizados en la enseñanza de las lenguas han ido cambiando 

con el paso del tiempo. En la actualidad la gramática es considerada como un 

instrumento que forma parte de cualquier acto comunicativo (Llopis, Real y Ruiz, 

2012), además se ha extendido la idea de que es necesario atender al código lingüístico 

desde un enfoque que priorice el uso de la lengua (Rodríguez, 2015). En esta línea, 

Halliday (citado en Jones y Chen, 2016) afirma que una gramática útil debe ser 

funcional y semántica, y mostrar que el lenguaje es flexible. El objetivo no debe ser que 

los alumnos aprendan sólo conceptos gramaticales explícitos, sino cómo se usan en 

situaciones comunicativas reales (Martín, 2009).  

Dada la influencia de la gramática en el desarrollo de la competencia comunicativa 

de la lengua materna y de otras lenguas desde la infancia, los motivos que fundamentan 

este trabajo se basan en su interés para el ejercicio de la docencia. En este sentido se 

pretende profundizar en la enseñanza de la gramática desde dos direcciones: a través de 
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una revisión exhaustiva de sus fundamentos teóricos y del estado en el que se encuentra 

la investigación; y mediante su estudio en un contexto educativo determinado para 

conocer qué se está haciendo en las aulas.  

Se emprende así un trabajo lleno de interrogantes y retos. Como punto de partida, 

estas palabras ilustran en buena parte la discusión sobre el tema de interés: 

La diferencia entre la gramática que somos y la que tenemos en nuestros manuales… 

es que la nuestra está cargada de intención comunicativa y la del libro está disecada, 

encajada en una combinatoria de reglas y mutilada en pedacitos que representan casos 

concretos para cada ocurrencia de uso. (Llopis et al., 2012, p. 30) 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. La adquisición de la lengua materna y su gramática  

La adquisición del lenguaje forma parte de los estudios sobre el desarrollo infantil 

desde finales del siglo XIX. Los primeros estudios carecían de interpretaciones sobre la 

adquisición del lenguaje y ofrecían una visión descriptiva de los temas que 

preocupaban, como la edad en la que aparecen las primeras palabras, la etapa del 

balbuceo o la extensión de las oraciones para cada edad. A finales de la década de los 

cincuenta del siglo XX se produjeron cambios en los estudios del lenguaje provocados 

por nuevas aportaciones como las de Noam Chomsky (Delval, 1981).  

Chomsky apuntó como una de las características de la adquisición de la primera 

lengua su carácter creativo, puesto que las personas son capaces de comprender y 

elaborar oraciones sin necesidad de haberlas escuchado antes. Los modelos innatistas, 

inspirados en el trabajo de Chomsky, plantearon que las personas nacemos con una 

información genética gramatical, a la que se denominó Gramática Universal, que es la 

que orienta el aprendizaje de la gramática. El foco de atención se puso en la genética 

mientras que aspectos como la experiencia lingüística, el desarrollo cerebral o los 

procesos cognitivos no se consideraron relevantes. En esta misma época surgieron 

explicaciones conductistas que defendían que los niños aprenden a través de la 

experiencia, por asociación o por la acción del adulto (López, 2011).  

En la actualidad parece asumido el paradigma constructivista; según este modelo “el 

conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognoscitiva del 
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sujeto que aprende” (Bolaños, Delgado, Chamorro, Guerrero y Quilindo, 2011). Los 

modelos constructivistas explican el desarrollo del lenguaje como el resultado de la 

interacción entre la experiencia y el aprendizaje, sobre los que influyen variables 

innatas, algunas de ellas genéticas, pero no de carácter gramatical como planteaban los 

modelos innatistas. Según el constructivismo, para que se produzca el aprendizaje de 

una lengua se tienen que dar “abundantes cambios cognitivos complejos” (López, 2011, 

p. 2). Entre sus representantes cabe destacar a Jean Piaget y Lev Vygotsky.  

Siguiendo a Montealegre (1990), ambos autores también contemplan en sus teorías 

los conceptos de lenguaje egocéntrico o lenguaje del para sí. Para Piaget este lenguaje 

es primario, hace referencia al lenguaje que utiliza el niño cuando habla con él mismo y 

le sirve de base para desarrollar el lenguaje socializado; es decir, el lenguaje que se 

utiliza para comunicar algo a otra persona. Vygotsky, sin embargo, consideraba que el 

lenguaje egocéntrico ya tiene en su naturaleza una dimensión social: “la función inicial 

del lenguaje es de comunicación, de vinculación social, de influencia sobre los 

circundantes” (Montealegre, 1990, p. 240). 

Por su parte, Bruner (1990) añade que la forma en la que cada uno se anima a iniciar 

un intercambio comunicativo con alguien depende de lo que en cada cultura se tome 

como correcto. De esta forma, aprender una lengua está estrechamente relacionado con 

el aprendizaje de la cultura y con la manifestación de las propias intenciones de acuerdo 

con la cultura. López señala que existen diferencias en lo que se denomina “proceso 

‘normal’ del desarrollo del lenguaje” (2011, p. 9)  por la influencia de factores 

culturales, socioeconómicos o personales. Estas diferencias son el resultado de la 

experiencia lingüística de cada individuo y de su forma de procesar la información.  

Vygotsky considera el lenguaje como una herramienta que permite organizar el 

pensamiento (Serra, Serrat, Solé, Bel y Aparici, 2000); aunque el origen de la palabra y 

del pensamiento sean distintos, existen conexiones entre ellos de manera que “en el 

desarrollo del niño existe un período pre-lingüístico en el pensamiento y una fase pre-

intelectual en el lenguaje” (Delval, 1981, p. 15). El comienzo del habla, cuando se 

producen las primeras generalizaciones, es fundamental para integrar el pensamiento y 

el lenguaje. A partir de estas generalizaciones el niño elabora una representación mental 

del mundo (Kozulin, Hindis, Ageyev y Miller, 2003). Para Bruner “los niños muy 

pequeños tenían sin duda algo en mente acerca de lo que otros pensaban, y organizaban 
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sus acciones de acuerdo con ello” (1990, p. 83), considerando así el pensamiento y la 

acción como antecesores del empleo del lenguaje.  

Para Ortega (1998), existe un periodo en la infancia (hasta los siete años) en el que la 

mente del niño está preparada para adquirir los aprendizajes que forman la base 

gramatical de una lengua sobre la que se apoya su uso. En el caso de una lengua 

extranjera, cuando ya se ha pasado esta primera infancia, el aprendizaje es distinto a 

cómo se da en la lengua materna. En consecuencia, es difícil que la competencia 

gramatical de un no nativo sea equiparable a la del nativo. 

Según Bruner, para aprender una lengua, o mejorar en su dominio, “el niño debe 

adquirir un conjunto complejo de habilidades ampliamente transferibles o generativistas 

(perceptivas, motoras, conceptuales, sociales y lingüísticas) ...cuando se coordinan 

apropiadamente, producen resultados… que pueden ser descritos… por las reglas 

lingüísticas de la gramática” (1981, p. 134).  

El aprendizaje de la lectoescritura es también un factor clave en el desarrollo 

lingüístico y cognitivo. En este sentido, los aprendizajes realizados durante la etapa 

escolar contribuyen decisivamente a la mejora y evolución del nivel lingüístico de los 

niños. La evolución del lenguaje en esta etapa es sorprendente. Se estima que los niños 

comienzan la educación primaria con un vocabulario comprensivo entre 20.000 y 

24.000 palabras y la finalizan con unas 50.000. En este desarrollo lingüístico influyen 

muchos factores entre los que cabe destacar agentes perceptivos, cognitivos y 

conceptuales de la lengua que se aprende. La socialización también actúa de forma 

determinante convirtiendo al lenguaje en un instrumento imprescindible para la 

comunicación y mejorando las habilidades comunicativas (Jiménez, 2010).  

La investigación sobre la adquisición de las lenguas es compleja y quedan muchos 

interrogantes sin resolver; no obstante, los avances realizados pueden contribuir a 

mejorar la enseñanza porque permiten a los docentes comprender mejor la forma en la 

que aprenden los alumnos y poder adecuar sus prácticas educativas (Baralo, 2004); 

estos avances son recogidos por la Didáctica de la Lengua y la Literatura, disciplina que 

se preocupa por la “educación lingüística y literaria y la búsqueda de soluciones a los 

problemas que se le plantean al profesorado para desarrollar dicha educación con éxito” 

(Prado, 2016, p. 35). 
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3.2. La Didáctica de la Lengua y la Literatura 

La Didáctica de la Lengua y la Literatura (en adelante DLL) es una disciplina 

reciente. Surgió en los años setenta del siglo XX y se sustentó de los saberes de 

diferentes disciplinas, lo que le ha permitido convertirse en un área de conocimiento con 

una base epistemológica propia (Mendoza y Cantero, 2011). 

Como señala Prado (2016), su objetivo principal era solucionar los problemas 

relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje lingüístico y literario, de forma 

que su nacimiento se vio motivado por dos cuestiones. En primer lugar, perdió fuerza la 

noción tradicional de enseñanza de los contenidos lingüísticos porque aparecieron 

nuevas ciencias en el ámbito lingüístico, literario y psicopedagógico, que realizaron 

aportaciones relevantes para la enseñanza de la lengua y la literatura. En este sentido, 

Camps (1998) considera que la DLL no solo cuenta con las aportaciones de ciencias que 

estudian la lengua y su uso, como la lingüística, la pragmática o la retórica, entre otras, 

sino que también se consideran fuentes epistemológicas la sociología, la pedagogía o la 

psicología y sus interrelaciones. En segundo lugar, a partir de los años setenta, 

aumentaron las investigaciones sobre los problemas del proceso de enseñanza-

aprendizaje en este campo. Finalmente, la universidad española reconoció la DLL como 

un área de conocimiento independiente en 1986 (Mendoza y Cantero, 2011). 

Como resultado de esta evolución, actualmente la DLL es una disciplina teórica, 

científica y técnica (Mendoza y Cantero, 2011, p. 13). Es teórica puesto que engloba 

conocimientos que permiten explicar los elementos que forman parte de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los fenómenos lingüísticos y literarios. Estos conocimientos 

son o bien propios de la disciplina, o aportados por otras. La DLL es científica en 

cuanto que el desarrollo de nuevas concepciones teóricas y propuestas de intervención 

parte de una investigación científica de la que se obtiene el conocimiento. Por último, 

también es técnica porque su fin es la intervención en los procesos de enseñanza de la 

lengua y la literatura, y la formación del profesorado. 

Sobre los ámbitos que son propios de la DLL, para Mendoza, López y Martos (1996) 

ésta engloba tres dimensiones didácticas. En primer lugar, una dimensión operativa, 

referida al uso de la lengua en actos de comunicación verbal; en segundo lugar, una 

dimensión reflexiva, que tiene por objeto “la reflexión y conocimiento de las estructuras 
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y funcionamiento de la lengua, de sus mecanismos y sus reglas” (1996, p. 39); y, por 

último, una dimensión literaria, cuyo objetivo es acercar al alumno a la producción 

literaria o cultural existente en la lengua que se aprende.  

Desde esta perspectiva, el trabajo que se presenta se centra en la dimensión reflexiva 

de la DLL, una dimensión que tiene entre sus objetivos el dominio gramatical. Las 

actividades que se desarrollan desde este planteamiento buscan que el alumno utilice de 

forma funcional sus conocimientos gramaticales. Este tipo de actividades se denominan 

metalingüísticas ya que permiten, a través de la lengua, analizar y reflexionar sobre la 

propia lengua. En definitiva, “equivale a lo que tradicionalmente se ha denominado 

‘didáctica de la gramática’” (Mendoza et al., 1996, p. 39).  

En cuanto al propósito de la DLL: 

La didáctica específica de la lengua tiene por objeto revisar los planteamientos 

teóricos, seleccionar y organizar contenidos, establecer objetivos en relación a unos 

métodos y a unas orientaciones técnico-teóricas sobre la singularidad del aprendizaje de 

la lengua y literatura, y, consecuentemente, proceder a la distribución y secuenciación de 

la materia en bloques o unidades que sean asimilables por el alumno. (Mendoza et al., 

1996, p. 35) 

Desde este planteamiento, la DLL tendría como objetivo organizar la materia de 

forma cognoscible partiendo de unos fundamentos teóricos en permanente revisión. Los 

resultados de este cometido son los que regularían los currícula escolares y los planes de 

estudio. Si a esta idea se suma que el maestro tiene que conocer las exigencias del 

currículo que configura el sistema educativo en cada momento (Galera, 2011), se estima 

necesario proceder a su revisión. 

3.3. El currículo de Lengua Castellana y Literatura 

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria define currículo como: “La regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas” 

(2014, p. 19349).  

El concepto de DLL se acaba de definir cuando se concreta su relación con el 

currículo, la relación “entre la teoría y la práctica educativa, la cual constituye el fin 
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último y esencial que justifica su razón de ser” (Prado, 2016, p. 78). La aplicabilidad 

didáctica de esta disciplina en el ámbito educativo escolar queda reconocida en tanto 

que el currículo considera la Lengua Castellana y Literatura como un área de 

conocimiento. 

Como área de conocimiento, la Lengua Castellana y Literatura contribuye al logro de 

los objetivos generales establecidos para la etapa de Primaria. Aunque los aprendizajes 

de esta área tienen un carácter transversal e intervienen en todos los procesos de 

aprendizaje, ésta contribuye de forma directa a alcanzar los siguientes objetivos: 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma… 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, p. 19354) 

La resolución del 12 de abril de 2016 incluye en el Anexo II un apartado específico 

para el área de Lengua Castellana y Literatura. En su introducción se señala como 

objetivo favorecer el desarrollo de la escucha, la lectura, la escritura y el habla de 

manera integrada, siendo igual el peso dado a cada una de estas destrezas. Este 

documento incluye para cada  curso escolar una relación entre los criterios de 

evaluación, las competencias clave y los estándares de aprendizaje además de la 

relación de las competencias clave con estos estándares por bloque de contenidos. De 

esta forma, los contenidos del área se organizan en cinco bloques: 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. Los contenidos que 

integran este bloque tienen por objeto que los alumnos desarrollen habilidades para 

desenvolverse satisfactoriamente en situaciones de comunicación.  

Bloques 2 y 3: Comunicación escrita: leer y escribir. Tienen como fin la adquisición 

de la lectura y de la escritura, como herramientas fundamentales en la comprensión del 

mundo y en la consecución de aprendizajes a lo largo de la vida.  

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Los conocimientos lingüísticos del bloque 

tienen por objeto un uso correcto de la lengua. A través de estos contenidos se pretende 

que los alumnos reflexionen sobre aspectos lingüísticos.  
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Bloque 5: Educación Literaria. Su objetivo es que los alumnos se conviertan en 

lectores competentes y desarrollen el gusto por la lectura acercándolos a la tradición 

literaria. 

Aunque en la práctica estos bloques se interrelacionan, el objeto de interés de este 

trabajo se centra en el Bloque 4 y en los contenidos lingüísticos formales, denominados 

también contenidos gramaticales
1
. El fin es lograr que los alumnos reflexionen sobre 

“los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de 

utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su 

funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua” (Real Decreto 

126/2014 de 28 de febrero, 2014, p. 19379). 

Los contenidos del Bloque 4 se organizan en cuatro categorías: la primera gira en 

torno a la palabra, se trataría de “la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus 

valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración”; 

en segundo lugar, “ las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los 

grupos de palabras dentro del texto”; la tercera categoría se ocuparía de “ las relaciones 

textuales que fundamentan el discurso”; y, por último, “las variedades lingüísticas de la 

lengua” (Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, 2014, p. 19379). 

La distribución de contenidos que se hace en el área de Lengua Castellana y 

Literatura no coincide, sin embargo, con la organización de las áreas de lenguas 

extranjeras: francés, alemán e inglés. El currículo de las lenguas extranjeras se configura 

según las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
2
. Los 

contenidos curriculares se organizan en cuatro bloques: comprensión de textos orales; 

producción de textos orales; comprensión de textos escritos; producción de textos 

escritos. Como puede observarse, no aparece una mención específica a la literatura ni a 

los contenidos lingüísticos formales de cada lengua. A partir de estos cuatro bloques, se 

diseñan las actividades que tienen por objeto el desarrollo de la comprensión y la 

producción oral y escrita. 

                                                 

1
 Tras su análisis se puede concluir que o bien son en su mayoría contenidos de carácter gramatical o 

bien se trata de estrategias que permiten alcanzarlos. 

 
2
 El Marco común europeo de referencia proporciona una base común para la elaboración de 

programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 1) 
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En cuanto a las competencias clave, tanto el área de Lengua Castellana y Literatura 

como las áreas de lenguas extranjeras contribuyen de forma especial en el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística.  

Las investigaciones en el campo de la DLL han orientado los diferentes currícula en 

cada momento. Actualmente, la enseñanza comunicativa de la lengua predomina en los 

planes de estudio siendo el desarrollo de la competencia comunicativa el objetivo final 

tal y como se recoge en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero; es decir, se busca 

que el área de Lengua Castellana y Literatura dote a los alumnos de los instrumentos y 

conocimientos que les permitan afrontar con éxito cualquier situación comunicativa.  

3.4. La enseñanza de la lengua y de la gramática 

Como señala Prado (2016), hasta el siglo XIX el método más extendido en la 

enseñanza de lenguas era el tradicional, que tomaba las bases de la tradición clásica 

grecolatina. Fue especialmente en el siglo XX cuando se buscaron nuevas formas de 

enseñanza de la lengua y la literatura, sobre todo en el campo de las lenguas extranjeras. 

Esta búsqueda dio lugar a una amplia gama de planteamientos didácticos que han ido 

evolucionando y han sido el caldo de cultivo del enfoque comunicativo, predominante 

en la actualidad. No obstante, para una mejor comprensión de la enseñanza de lenguas 

actual, es de utilidad revisar su evolución y tener en cuenta los métodos aplicados 

anteriormente.   

3.4.1. Enfoques metodológicos precedentes 

“La tradición gramatical hay que conocerla mejor para criticarla mejor y para 

aprovecharla mejor” (Peñalver, 1992, p. 226). 

Se presenta a continuación una revisión de las principales propuestas didácticas que 

han marcado la enseñanza de la lengua. Para ello, se utiliza fundamentalmente el 

estudio de Richards y Rodgers (2003) y se presta especial atención al papel que ha 

jugado la gramática en cada momento.  

Siguiendo a estos autores, cabe destacar que hasta hace seiscientos años la lengua 

dominante en el ámbito educativo era el latín. En el año 1492 Antonio de Nebrija 

publicó su Gramática de la lengua castellana. Esta obra supuso el nacimiento de la 

gramática española. Peñalver (1992) establece que los objetivos que perseguía Nebrija 
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eran asentar unas bases para asegurar la supervivencia de la lengua castellana y facilitar 

su enseñanza a quienes no la tenían como lengua materna. Quilis (citado en Peñalver, 

1992) añade que para Nebrija el estudio de esta gramática ayudaba en la adquisición del 

latín a quienes tenían el castellano como lengua materna.  

En el siglo XVI, el latín se vio relegado por el italiano, el inglés y el francés 

(denominadas lenguas modernas) debido a los cambios políticos producidos en Europa. 

El latín pasó a convertirse en una lengua de estudio escolar y el análisis de su gramática 

sirvió como modelo para el estudio de las lenguas durante los siglos XVII  y XVIII. En 

el siglo XVIII, cuando estas lenguas modernas se incluyeron en el currículo escolar, los 

métodos que se utilizaban para enseñarlas seguían la misma línea que los utilizados 

anteriormente en la enseñanza del latín.  

Entre los siglos XVII y XIX el método utilizado en la enseñanza de lenguas 

extranjeras era el Método de gramática-traducción, también conocido como Método 

tradicional (Font, 1998). La lectura y la escritura constituían los pilares de las prácticas 

escolares y su objetivo era acercar al alumno a la tradición literaria de la lengua que 

aprendía. La gramática se enseñaba de forma deductiva y sistemática, presentando 

reglas gramaticales y ejercicios para convertir los textos de la lengua extranjera a la 

materna (Richards y Rodgers, 2003). “El objetivo inmediato era que el alumno aplicase 

las reglas que se daban con ejercicios apropiados… la única forma de enseñanza era la 

traducción mecánica” (Titone, citado en Richards y Rodgers, 2003, p. 15). Font (1998) 

sostiene que este método todavía perdura aunque con algunas modificaciones.  

A mediados del siglo XIX se empezó a cuestionar la eficacia de este método. 

Profesores y lingüistas promovieron un movimiento reformista en busca de nuevos 

modos de enseñar las lenguas extranjeras. Así surgió a finales de siglo el Método 

Natural (Font, 1998). Sus seguidores “defendían que una lengua extranjera podía 

transmitirse sin traducir o usar la lengua materna del alumno si se transmitía el 

significado” (Richards y Rodgers, 2003, p. 21). Este enfoque esperaba que los alumnos 

dedujeran las reglas gramaticales a partir del uso de la lengua.  

Entre los impulsores del Método Natural cabe destacar a Stephen Krashen. Krashen, 

influido por las ideas de Chomsky, pensaba que los niños estaban predispuestos 

biológicamente para adquirir el lenguaje (Gómez del Estal, 2014) y, por tanto, la 
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adquisición de la lengua se tenía que producir de forma natural, es decir, de manera 

implícita (Pourmoradi y Vahdat, 2016). A partir de estas ideas, se cuestionó la 

necesidad de aprender gramática para comunicarse en una segunda lengua; incluso sus 

presupuestos han sido utilizados en relación con la lengua materna: “¿Es necesario el 

conocimiento de la Gramática para aprender la lengua materna?” (Mantecón, 1989, p. 

71); este autor estaba convencido de que no lo era y para defenderlo argumentó que los 

niños pequeños hablan su lengua materna y nadie les ha enseñado su gramática.  

El Método Natural más extendido se conoce como Método Directo. En este método 

inductivo: 

La enseñanza de la gramática se llevó a un plano secundario, dando más importancia 

al vocabulario y las situaciones, los diálogos y la interacción oral. No había explicaciones 

gramaticales. (Martín, 2009, p. 63) 

El Método Directo defiende que el aprendizaje de una lengua extranjera debe ser 

como el de la materna, por lo que “la enseñanza en la clase se hace exclusivamente en la 

lengua meta, en sus niveles y registros más usuales” (García, 1995, p. 441). Este método 

tuvo éxito en Francia y Alemania y en academias privadas como las Berlitz, pero, a 

partir de 1920, sus propios impulsores reconocieron sus limitaciones y establecieron las 

bases para el desarrollo de nuevas propuestas didácticas (Font, 1998). 

Siguiendo a García (1995), tras la Segunda Guerra Mundial emergieron nuevos 

métodos estructurales
3
 dada la necesidad de aprender una lengua rápidamente, por las 

exigencias de la guerra y los desplazamientos de la posguerra. Bajo esta corriente 

aparecieron el Método Audiolingüístico y el Enfoque Oral o la Enseñanza Situacional 

de la Lengua.  

El Método Audiolingüístico fue desarrollado en Estados Unidos, en los años 

cincuenta del siglo XX.  La gramática se aprende de manera gradual y a través de la 

repetición; las estructuras gramaticales se presentan de forma oral antes de pasar a la 

comprensión y producción escritas; el alumno manipula los modelos dados añadiendo o 

                                                 

3
 En este trabajo se asumen los conceptos definidos por el Diccionario de Términos Clave de ELE del 

Centro Virtual Cervantes (a). Con este término se hace referencia a “propuestas didácticas …basadas en 

el estructuralismo y en el conductismo [que] postula que una lengua se aprende a base de repetir 

estructuras y formar hábitos lingüísticos correctos”.  
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sustituyendo palabras. Esta práctica fue el foco de muchas críticas ya que las 

sustituciones pueden provocar enunciados correctos gramaticalmente pero faltos de 

sentido (Font, 1998). El planteamiento resulta también inductivo: “Las explicaciones de 

las reglas no se dan hasta que los alumnos han practicado una estructura en variedad de 

contextos y se considera que han percibido las analogías tratadas” (Rivers, citado en 

Richards y Rodgers, 2003, p. 64) 

En Europa, los lingüistas británicos desarrollaron el Enfoque Oral o Enseñanza 

Situacional de la Lengua. Este enfoque presta especial atención al vocabulario y a la 

gramática. Igual que en el audiolingual, se busca que el alumno domine las estructuras 

gramaticales gradualmente, pero su aprendizaje está unido a situaciones concretas (Font, 

1998). “Se gradúan los elementos gramaticales siguiendo el principio de que las formas 

simples deberían enseñarse antes que las complejas” (Richards y Rodgers, 2003, p. 48). 

Como reacción a los métodos de enseñanza de las lenguas utilizados hasta el 

momento, a finales del siglo XX surgieron nuevas propuestas bajo la denominación: 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua. Muchos lingüistas plantearon la necesidad de 

desarrollar metodologías que tuvieran contemplaran el desarrollo de la competencia 

comunicativa.  

3.4.2. El enfoque comunicativo 

Como se ha expuesto, la perspectiva comunicativa es la que orienta la DLL y los 

currícula actuales. Sus antecedentes no sólo están relacionados con la evolución de los 

métodos de enseñanza de lenguas, sino que los avances en la sociolingüística fueron 

decisivos para su incorporación. En este sentido, resultan claves las aportaciones de 

Noam Chomsky, Dell Hymes, Michael Canale, Merrill Swain, Henry Widdowson y 

Michael Halliday, entre otros (Pastor, 2000).  

Chomsky introdujo en 1965 los conceptos competencia y actuación ligados a la 

lingüística y realizó una distinción entre ellos; para Chomsky, la competencia es el 

conocimiento que un hablante tiene de su lengua, incluído el conocimiento gramatical, 

mientras que la actuación es el uso de la lengua en un determinado momento. A 

principios de los años setenta, Hymes, Campbell y Wales reaccionaron ante esta 

distinción porque consideraban que no permite evaluar el nivel de adecuación de los 

enunciados al contexto concreto al que pertenecen; es decir, para Hymes, los enunciados 
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no sólo deben ser gramaticalmente correctos, también deben adecuarse a las situaciones 

concretas de comunicación, por eso afirma: “Debo tomar la competencia como el 

término más general para las capacidades de una persona… La competencia es 

dependiente tanto sobre el conocimiento (tácito) como sobre (la capacidad para) el 

empleo” (Hymes, 1972, p. 282)
4
. De esta manera, ante la evidencia de que en un acto 

comunicativo intervienen diferentes habilidades y conocimientos, además de los 

lingüísticos, Hymes introdujo en 1971 el concepto de competencia comunicativa para 

denominar a ese conjunto de habilidades (Cantero y Mendoza, 2011). 

Para Hymes, la competencia comunicativa hace referencia a “cuándo hablar, cuándo 

no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma”, es decir, “se trata de la 

capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino 

también socialmente apropiados”(citado en Centro Virtual Cervantes, 2017b). En 

definitiva, el aprendiz de una lengua no sólo debe ser capaz de elaborar construcciones 

correctas gramatical o sintácticamente, sino que, además, debe aprender a adecuarse al 

contexto y a la situación concreta en la que se encuentra en cada momento. 

Siguiendo el trabajo de Hymes, varios autores trataron de enriquecer el concepto de 

competencia comunicativa (Llobera, 1995). En 1980, Canale y Swain identificaron 

cuatro subgrupos de competencias incluidas en la comunicativa: la competencia 

gramatical, la sociolingüística, la estratégica y la discursiva. La competencia 

gramatical engloba léxico, morfología, sintaxis, semántica y fonología; está formada por 

un conjunto de reglas y formulaciones que describen la lengua en términos gramaticales 

y consiste en “el dominio del código lingüístico” (Cantero y Mendoza, 2011, p. 48). La 

sociolíngüística hace referencia a la adecuación del discurso al contexto de la 

comunicación, por lo que incluye normas socioculturales o de adecuación social. La 

estratégica comprende las habilidades comunicativas que se deben activar para 

comenzar, mantener y acabar la comunicación, para disminuir el efecto del ruido o 

compensar la incompetencia del hablante. Finalmente, la discursiva alude a la capacidad 

de elaborar enunciados coherentes y cohesionados. 

Por su parte, Widdowson (2007) considera que para ser competente en una lengua, 

además de adecuar el discurso a las reglas de cada nivel (morfología, sintaxis, 

                                                 

4
 “I should take competence as the most general term for the capabilities of a person ...Competence is 

dependent upon both (tacit) knowledge and (ability for) use.” 
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fonología…), también hay que saber explotar cada uno de estos niveles para construir 

significados que se escapan del propio código. Esta capacidad es lo que Halliday 

denomina meaning potential (potencial de significado); es decir, el lenguaje verbal tiene 

la propiedad de ser creador de nuevos significados (Martín, 2010). 

Este nuevo modo de entender la comunicación se plasmó en la enseñanza de la 

lengua de manera que no solo interesaba que el alumno adquiriese una formación 

lingüística, sino también un conjunto de competencias para interactuar en situaciones de 

comunicación. La enseñanza comunicativa de la lengua  pretende, por tanto, aproximar 

al alumno a situaciones de comunicación auténticas con hablantes competentes de la 

lengua que aprende, de forma que los ejercicios que se presenten persigan unos 

objetivos comunicativos claros, como ocurre en la comunicación real (Canale y Swain 

1996b; Cantero y Mendoza, 2011; Matte Bon, 1988).  

Canale y Swain (1996a), siguiendo a Morrow y Johnson, advierten que una 

programación basada en funciones comunicativas puede parecer desorganizada desde 

una visión gramatical, pero defienden que hay dos razones para aplicar este enfoque en 

las aulas: En primer lugar, no está demostrado que una programación basada en 

funciones comunicativas no pueda alcanzar un nivel de organización gramatical 

adecuado para lograr una enseñanza-aprendizaje eficaz; en segundo lugar, una 

programación basada en situaciones comunicativas puede resultar más motivadora para 

el alumnado que una con base gramatical. También destacan que la metodología con la 

que se lleve a cabo esta programación debe estar basada en actividades comunicativas 

que se asemejen a situaciones de la vida cotidiana con las que se puede encontrar el 

alumno. En cuanto al papel del profesor, aunque afirman que tiene que seguir 

enseñando, defienden que éste debe adoptar un rol de acompañante e impulsor de 

situaciones que permitan a los alumnos desarrollar esta competencia comunicativa. 

En conclusión, a finales de los sesenta se empezaron a cuestionar algunas de las ideas 

que habían sustentado los programas de enseñanza hasta entonces. A partir del año 1972 

son muchos los trabajos sobre didáctica de las lenguas que se refuerzan con las 

aportaciones de Hymes, Widdowson o Halliday e integran los términos comunicación o 

competencia comunicativa (Llobera, 1995). El enfoque comunicativo surgió, por tanto, 

como consecuencia de que las investigaciones hicieran hincapié en la necesidad de 

atender a los aspectos pragmáticos, funcionales y comunicativos de la lengua, así como 
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a los contextos en los que se produce la comunicación (Lomas y Osoro, citados en 

Prado, 2016). 

3.4.3. El papel de la gramática en el enfoque comunicativo 

Canale y Swain (1996a) diferencian entre enfoques gramaticales de enseñanza de la 

lengua y enfoques comunicativos. Mientras los primeros situaban la gramática en el 

centro de la práctica educativa, desde el enfoque comunicativo se pretende que los 

alumnos adquieran competencia comunicativa. 

Este nuevo enfoque provocó la modificación de las actividades propuestas hasta el 

momento: las muestras de comunicación se alejaron de las construcciones artificiales, se 

sustituyeron por extractos de comunicación real y se trataron de integrar elementos que 

provocaran situaciones de comunicación auténticas (Matte Bon, 1988). Surgieron así las 

denominadas actividades comunicativas. Estas actividades se caracterizaban por la 

presencia de interacción e intercambio lingüístico que favorecían el desarrollo de 

estrategias comunicativas y la motivación del alumnado por su implicación. Sin 

embargo, los contenidos lingüísticos formales no tenían cabida en estas actividades, se 

seguían tratando con una base estructuralista; el profesor poseía los conocimientos y el 

alumno debía adquirirlos mediante la ausencia de interacción. Esto repercutió en una 

falta de desarrollo de estrategias y una disminución de la atención por parte del alumno 

(Gómez del Estal y Zanón, 1994). Como señala García, con frecuencia “la gramática 

siguió ejerciendo su dominio en la organización de los contenidos y en las actividades 

mismas, y el aprendizaje se redujo en ocasiones a la repetición y memorización de 

fórmulas comunicativas… en falsas situaciones comunicativas” (1995, p. 442).  

A pesar de estos esfuerzos por abandonar los métodos estructuralistas, centrados en 

el aprendizaje del código lingüístico como un fin en sí mismo, estas nuevas actividades 

solo tenían una apariencia comunicativa ya que les faltaba un objetivo que explicara el 

sentido de cada actividad. Siempre ha habido interés por la comunicación, pero el afán 

por atender a los contenidos formales hizo que se desviara la atención hacia éstos (Matte 

Bon, 1988).  

En definitiva, con el desarrollo del enfoque comunicativo, el paso de un 

planteamiento gramatical (Canale y Swain, 1996a) a uno comunicativo no fue radical.  
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El currículo continuó por tanto estando regulado por la lengua y la enseñanza continuó 

estando organizada siguiendo un proceso que asumía que la lengua se aprende de forma 

acumulativa, en una secuencia lineal, basada en la presentación de componentes aislados 

de la lengua. (Estaire, 2011, p. 3) 

En la simultánea puesta en práctica de actividades comunicativas y gramaticales se 

percibían diferencias puesto que las actividades gramaticales se desentendían de los 

principios establecidos por el enfoque comunicativo. El reto era conseguir que estas 

actividades tuvieran las características de las comunicativas. Sin embargo, no se supo 

dar respuesta a este problema, al que García (1995) añade la falta de una teoría sobre el 

aprendizaje del lenguaje y de una base teórica sólida sobre la competencia 

comunicativa.  

Como alternativa a los programas comunicativos nociofuncionales desarrollados 

hasta el momento, surgieron nuevos planteamientos didácticos también comunicativos, 

como la enseñanza mediante tareas. Esta propuesta trató de solucionar ese intento 

frustrado de aunar las prácticas tradicionales, que veían el aprendizaje de la lengua 

como un proceso lineal, con los nuevos principios que planteaba el enfoque 

comunicativo, de forma que se trató de incorporar a las actividades gramaticales las 

características de las actividades comunicativas (Gómez del Estal y Zanón, 1994).  En 

1979 Johnson ya defendió que la única forma de desarrollar la competencia 

comunicativa era promoviendo una enseñanza de las lenguas a través de tareas (Zanón, 

1995). 

3.4.4. La enseñanza mediante tareas 

La enseñanza mediante tareas se basa en el uso de tareas como eje vertebrador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y “en el principio de aprender para el uso a través del 

uso” (Estaire, 2011, p. 4). Esta propuesta nació en la década de los ochenta con la 

evolución del enfoque comunicativo del cual se nutre (Estaire, 2011; Pastor, 2000); 

aunque para otros autores se trataría de un nuevo y diferente enfoque (Fernández, 2001; 

García, 1995). 

En cuanto al concepto de tarea, en 1987 Breen la definió como “un plan estructurado 

para dar oportunidades de perfeccionamiento de los conocimientos y capacidades que 

contiene una nueva lengua y su uso en la comunicación” (citado en Richards y Rodgers, 
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2003, p. 229). Años más tarde, Zanón elaboró una definición de tarea a partir de los 

rasgos que deben caracterizarla: 

1. [Ser] representativa de procesos de comunicación de la vida real; 

2. [ser] identificable como unidad de actividad en el aula; 

3. [estar] dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje; 

4. [estar] diseñada con un objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo. (Zanón, 

1995, p. 52) 

Una definición más general fue elaborada por Estaire (1999), quien considera como 

tarea cualquier actividad que requiera el empleo de la lengua meta en un contexto real. 

Esta forma de entender qué es una tarea coincide con la perspectiva de García (1995), 

autor que incide en la utilidad de las tareas para provocar en los alumnos la necesidad de 

comunicar. Desde esta premisa, las tareas deben reproducir situaciones comunicativas 

reales para que los contenidos lingüísticos y los procesos que se adquieran en clase 

puedan ser aplicables en situaciones de comunicación fuera del aula. 

Sin embargo, para Estaire (1999; 2011), los contextos didácticos de las aulas no son 

comparables con los contextos de la vida real porque en los primeros existen unos 

objetivos de aprendizaje que no se suelen dar en situaciones de la vida cotidiana. Esta 

desigualdad ha llevado a clasificar las tareas que se desarrollan en el aula en dos grupos: 

las tareas de comunicación y las tareas de apoyo lingüístico. Aunque esta 

denominación varía en función de los autores que las enuncian, por ejemplo, Javier 

Zanón (1995) distingue entre tareas comunicativas y tareas pedagógicas.  

A partir de la distinción de Estaire (1999; 2004; 2011), se exponen a continuación las 

características de los dos tipos de tareas:  

1. Las tareas de comunicación o tareas comunicativas. Su fin es promover la 

comunicación de, y entre, los alumnos para que éstos perciban la lengua como un 

instrumento de comunicación (Ellis, citado en Estaire, 2011). Estas tareas son las que 

configuran la mayor parte de la programación y se pueden plasmar a través de diferentes 

tipos de actividades: de expresión, de comprensión o de interacción, de forma oral o 

escrita. Prestan especial atención al significado, a qué se quiere decir, más que a 
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aspectos lingüísticos formales. Al desarrollarse dentro del aula, están organizadas de 

manera gradual, para favorecer el aprendizaje, y tienen un resultado final concreto.   

2. Las tareas de apoyo lingüístico. Son aquellas que se centran en los aspectos 

formales o gramaticales del sistema lingüístico. Sirven de soporte a las tareas 

comunicativas porque preparan a los alumnos para resolver dichas tareas; esto es, su 

objetivo es que los alumnos aprendan aspectos gramaticales concretos de la lengua que 

les permitan mejorar su competencia comunicativa. 

Dentro de las programaciones basadas en tareas, Zanón (1995) recoge los proyectos, 

entendidos, en síntesis, como un grupo de tareas organizadas para alcanzar unos 

objetivos determinados  (Font, 1998). A través de los proyectos, se pretende que los 

alumnos se hagan preguntas, participen, interaccionen, integren aprendizajes de 

diferentes áreas o compartan sus conocimientos para resolver las tareas (Sanmartí y 

Tarín, 2008). Los proyectos son muy amplios y van más allá del desarrollo de la 

competencia comunicativa; Zanón (1995) y Font (1998) coinciden en que a través del 

trabajo por proyectos se consiguen objetivos más generales como la cooperación, la 

motivación o el aumento de la autonomía de aprendizaje. 

Las aportaciones de la enseñanza por tareas al enfoque comunicativo y su inclusión 

en los programas de enseñanza de la lengua fueron vistas por muchos autores como 

muy convenientes ya que contemplan las necesidades de comunicación del grupo 

(García, 1995). En este sentido, se ha destacado su capacidad de atender a la diversidad, 

puesto que las tareas que se plantean en el aula son próximas a la experiencia e intereses 

de los alumnos y éstos participan en la toma de decisiones; la propuesta por tareas 

favorece asimismo la implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

autonomía porque a cada grupo, o alumno, se le asignan unas funciones de las que 

dependen los demás (Fernández, 2001).  

3.4.5. Las tareas de apoyo lingüístico 

Desde la enseñanza por tareas, tanto las tareas comunicativas como las gramaticales 

se tienen que entrelazar y alternar para poder llegar con éxito a la resolución de una 

tarea final. Esta línea de trabajo permite desarrollar simultáneamente “conocimientos 

instrumentales y formales de forma natural” (Estaire, 2011, p. 6). Es decir, teoría y 

práctica se alternan en el aula para que los alumnos, además de adquirir unos 
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conocimientos teóricos, los apliquen en situaciones de interacción real con sus 

compañeros (Fernández, 2001).  

La atención a la forma y las tareas gramaticales pueden darse de forma programada, 

con tareas como las de apoyo lingüístico, o también de forma incidental. Una tarea 

incidental sería aquella que surge de las necesidades lingüísticas o problemas durante la 

comunicación de quien aprende la lengua. No resultan por tanto de una programación 

previa sino que están vinculadas a las necesidades imprevistas del grupo de atención. En 

este caso, la enseñanza de la gramática tiene un carácter extensivo ya que se puede 

hacer frente a varios aspectos gramaticales de forma simultánea (Ellis, citado en Gómez 

del Estal, 2015; Estaire, 1999, 2009, 2011). 

Sin embargo, cuando se quiere atender a la gramática de forma intensiva, desde la 

enseñanza por tareas se proponen las tareas de apoyo lingüístico. Dichas tareas ponen el 

foco de atención en los aspectos formales de una lengua, por tanto, su fin es 

“proporcionar y ampliar los recursos [contenidos] lingüísticos” (Estaire, 2009, p. 73) a 

través de “objetivo[s] de aprendizaje concreto[s]” (Estaire, 1999, p. 2) para que los 

alumnos puedan integrarlos en sus intercambios comunicativos y enriquecerlos. Se trata 

de tareas programadas y contempladas en el diseño de una unidad didáctica o de un 

proyecto cuya finalidad es servir de apoyo a las tareas comunicativas; es decir, “se 

intenta que sean significativas y estén contextualizadas” dentro de una situación 

comunicativa (Estaire, 2009, p. 74; 2011, p. 6). En la misma línea, Llopis et al. (2012) 

consideran que la mejora en la adquisición y el uso de la gramática consiste en hacerla 

significativa para los alumnos; el aprendizaje de la gramática debe interactuar con los 

conocimientos que éstos tienen, de manera que el alumnado pueda dar sentido a las 

formas gramaticales de la lengua que aprende. 

Entre las tareas de apoyo lingüístico, Estaire (2009) distingue ocho tipos: 

1) Tareas de concienciación lingüística. Comparten sus características con las tareas 

comunicativas pero el tema de la tarea recae sobre el fenómeno lingüístico que se trata. 

Siguiendo a Ellis y a Gómez del Estal y Zanón, Estaire (2009) destaca que el objetivo 

de las tareas de concienciación es orientar a los alumnos hacia la reflexión sobre un 

fenómeno lingüístico formal concreto para comprenderlo. Los alumnos construyen 

hipótesis a partir de la reflexión, las contrastan y las aplican. La resolución de estas 
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tareas implica necesariamente el intercambio de información sobre el aspecto lingüístico 

que se trabaja, mediante procedimientos comunicativos como la interacción. Para 

comprobar la veracidad de las hipótesis se necesita una fase de retroalimentación y una 

fase final para aplicar de forma práctica los aprendizajes. Este proceso se basa en la 

teoría de que cuanto más profunda sea la reflexión sobre un determinado fenómeno, más 

significativo es su aprendizaje. En síntesis, las tareas de apoyo lingüístico “integran de 

una manera eficaz la atención a la forma y a la comunicación” (Estaire, 2009, p. 71).  

2) Tareas de presentación de nuevos contenidos lingüísticos necesarios. Consisten 

en el tratamiento de formas lingüísticas que son nuevas para el alumno, o formas ya 

conocidas sobre las que se trabajan nuevos usos. Estas tareas deberán tener una fase de 

comprobación, para ver si estos contenidos nuevos han sido asimilados, y una fase de 

aplicación para ponerlos en práctica.  

3) Tareas de expresión. Son aquellas en las que se debe utilizar un elemento 

gramatical concreto para poder resolverlas. Por ejemplo, en una tarea en la que los 

alumnos deban hacer una entrevista tendrán que utilizar necesariamente los pronombres 

interrogativos. 

4) Tareas de análisis de textos escritos u orales. Son aquellas en las que las 

respuestas de los alumnos se plasman mayoritariamente de manera no verbal. Por 

ejemplo, utilizando dibujos, diagramas o respuestas de verdadero o falso. 

5) Tareas que se realizan en la fase de pre-tarea de una tarea de comunicación de 

cierta duración, con el fin de encontrar elementos que puedan servir de apoyo en la fase 

siguiente. Suelen proponer el análisis de un texto, siguiendo unas indicaciones, 

semejante al que tienen que elaborar posteriormente en la tarea. 

6) Tareas que se realizan en la fase de pre-tarea de una tarea de comunicación. Su 

propósito es recuperar o incrementar y reorganizar los conocimientos previos de los 

alumnos. 

7) Tareas que se realizan en la fase de post-tarea de una tarea de comunicación. 

Sirven como recapitulación y se utilizan para sintetizar aquellos aspectos lingüísticos 

que se hayan trabajado. Pueden estar programadas o surgir por el devenir de la clase.  

8) Ejercicios tradicionales. Pueden servir para consolidar aspectos de la forma. 
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Las tareas de apoyo lingüístico también han sido denominadas como tareas 

gramaticales o tareas formales por Gómez del Estal y Zanón (1994). Estos autores las 

definen como un conjunto de actividades que buscan promover la reflexión de los 

alumnos sobre fenómenos gramaticales concretos para llegar a descubrir las reglas 

gramaticales. Gómez del Estal (2015, p. 11) recoge las aportaciones de autores como 

Fotos, Ellis, Loschky, Bley-Vroman y Zanón, y define las características que deben 

tener: 

1) El objetivo… es hacer reflexionar a los alumnos sobre determinados fenómenos 

gramaticales. 

2) Éstas se dirigen a provocar el análisis y la comprensión de las propiedades formales y 

funcionales de esos fenómenos. 

3) …presentan los fenómenos gramaticales de manera que permitan a los alumnos 

construir, a través de un proceso de descubrimiento progresivo, una representación mental 

o regla X de los mismos. 

4) La utilización precisa de la estructura en comprensión y producción debe ser esencial 

para la resolución de la actividad. 

5) La actividad debe incorporar posibilidades de uso comunicativo de la lengua. 

6) La tarea debe incorporar una fase de feedback al alumno sobre su utilización de la 

estructura a lo largo de la actividad. 

 Según Gómez del Estal (2015), las tareas gramaticales contribuyen al desarrollo de 

la autonomía de los alumnos en el aprendizaje de la gramática y al enriquecimiento de 

su conciencia metalingüística. A través de ellas, los aprendices son capaces de 

reconocer un aspecto gramatical una vez lo han interiorizado. Se plantea así una 

propuesta metodológica: la hipótesis interaccionista o de negociación del sentido, cuyo 

objetivo es centrar la atención de los alumnos en los elementos lingüísticos a medida 

que van apareciendo en las situaciones comunicativas generándoles problemas de 

comprensión, o en el proceso de producción.  

Este interés en que los alumnos reflexionen sobre aspectos gramaticales coincide con 

los presupuestos y objetivos que se plantean en el currículo de Lengua Castellana y 

Literatura. De esta forma, las tareas de apoyo lingüístico (Estaire, 2009) o tareas 
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gramaticales (Gómez del Estal y Zanón, 1994) se revelan de interés para el presente 

estudio puesto que configuran una propuesta didáctica para la enseñanza de los 

contenidos lingüísticos formales coherente con los principios y orientaciones 

metodológicas del currículo.  

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para poder caracterizar la DLL como una disciplina científica es necesaria una 

“investigación científica educativa” (Prado, siguiendo a Noguerol, 2016, p. 66). Antes 

de la consideración científica de la DLL, eran los docentes quienes buscaban soluciones 

para atender a las necesidades que encontraban en sus aulas. El desarrollo de estudios 

propios ayudó a la DLL a constituirse como ciencia (Mendoza y Cantero, 2011).  

En lo que respecta a la didáctica de la lengua, es a partir de la década de los setenta 

del s. XX cuando “el interés se decanta hacia los aspectos propios del aprendizaje y... 

los factores que inciden en el desarrollo y el dominio de las habilidades de lectura y 

escritura y, más tarde, de la expresión y la comprensión oral” (Mendoza y Cantero, 

2011, p. 8). En los estudios del momento también intervienen disciplinas como la 

filología, la psicología o la pedagogía; por ejemplo, en los años sesenta-setenta se 

realizaron algunas investigaciones sobre aspectos como la enseñanza programada desde 

el ámbito de la pedagogía. Paralelamente en Argentina, Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky desarrollaron una importante labor de investigación en el campo de la 

escritura (Camps, 2017).  

En los años ochenta cambió la investigación sobre la enseñanza de la lengua 

impulsada por la crisis que experimentaba en las etapas de educación primaria y 

secundaria. En España, la tesis de Isabel Solé sobre estrategias de lectura promovió 

cambios en las líneas de estudio sobre la enseñanza de la lectura (Camps, 2017). En esta 

década se desarrollaron estudios relacionados con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con las prácticas que se realizaban en las aulas y con los currícula, y todos 

ellos “debían vincularse en la construcción de una teoría del aprendizaje de la lengua” 

(Ellis, citado en Mendoza y Cantero, 2011, p. 9).  

Como expone Camps (2017), con la LOGSE de 1990 se priorizó “la enseñanza de las 

habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. Pero la investigación formal no 
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contribuía todavía”
5
 (2017, p. 15). Hasta bien entrado el siglo XX estas habilidades eran 

estudiadas de forma separada y las investigaciones sobre la enseñanza de la gramática 

eran casi inexistentes.  

Actualmente las principales líneas de investigación en la DLL pueden agruparse en 

cinco ámbitos, según su foco de atención: los procesos de aprendizaje y el desarrollo de 

las competencias comunicativas y literarias; los diferentes enfoques y métodos así como 

materiales y recursos utilizados en el aula;  los contextos en los que se produce la 

comunicación y el aprendizaje; las creencias de los participantes sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; y, por último, los contenidos propios del área que no son 

estudiados por otras disciplinas como la lingüística (Mendoza y Cantero, 2011). 

Desde esta perspectiva, el trabajo que se presenta centra su interés en las propuestas 

didácticas utilizadas para la enseñanza de la gramática aunque tiene en cuenta también 

las creencias del profesorado sobre el tema y el contexto en el que se desarrolla el 

estudio. 

En relación con esta línea de investigación, siguiendo las aportaciones de Fontich 

(2013), el grupo GREAL desarrolló en los años noventa estudios sobre la composición 

escrita que, además de dar resultados interesantes sobre el uso y el aprendizaje del 

proceso de escritura, ofrecieron datos sobre las dificultades de los alumnos al trabajar 

con fenómenos gramaticales en las composiciones escritas. Estos resultados 

promovieron la creación de investigaciones sobre “la actividad metalingüística de los 

escolares” (2013, p. 4) y la forma en la que construyen su saber gramatical. Estos 

estudios están interesados en descubrir en qué medida la actividad metalingüística 

interviene en el conocimiento de fenómenos gramaticales y de la lengua (Camps, 2017, 

p. 18). Otros estudios realizados en los ámbitos de las lenguas inglesa, francesa y 

española sobre cómo los alumnos construyen el conocimiento gramatical han llegado a 

las mismas conclusiones. Estos trabajos coinciden en que el conocimiento gramatical de 

los alumnos es variado e inconexo y que, con frecuencia, es el resultado de las 

actividades escolares. Estas investigaciones concluyen que “esta instrucción gramatical 

ni siquiera sirve para construir un saber gramatical coherente” (Fontich, 2013, p. 5). 

                                                 

5
 “L’ensenyament de les habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure. Però la recerca 

formal no hi contribuïa encara”. 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

30 

No obstante, los estudios que muestran interés por el papel que desempeña la 

gramática en la enseñanza de las lenguas son recientes en Europa (Camps, 2017). 

Gómez del Estal (2014) expone en su tesis doctoral que las investigaciones sobre los 

métodos de trabajo con la gramática son abundantes en el ámbito de la lengua inglesa, 

mientras que no ocurre lo mismo con la española. La investigación actual en el contexto 

español versa principalmente sobre dos líneas: las interrelaciones entre la lectura y la 

escritura, y entre la escritura y el saber gramatical. Esta última “permite avanzar en el 

conocimiento de qué gramática contribuye al dominio del lenguaje escrito y qué modelo 

de enseñanza puede facilitar que los alumnos utilicen sus conocimientos gramaticales 

para la mejora de los textos”
6
 (Camps, 2017, p. 17). 

Otra de las conclusiones a la que han llegado las investigaciones sobre fenómenos 

gramaticales es que mantener un intercambio conversacional con un adulto ayuda a los 

alumnos a verbalizar “su reflexión metalingüística” (Nadeau y Fisher, citados en 

Fontich, 2013, p. 5). Fontich (2013) muestra que los intercambios orales en grupos 

reducidos crean unas condiciones óptimas para aprender gramática ya que los alumnos 

tienen la capacidad de desarrollar argumentos muy válidos al trabajar de forma 

colaborativa. En la misma línea, Jones y Chen (2016) realizaron un estudio sobre las 

posibilidades del enfoque dialógico para favorecer la comprensión metalingüística de 

los alumnos; en el desarrollo de su estudio provocaron situaciones de colaboración 

orientadas a la comprensión de un concepto gramatical. Entre sus conclusiones 

coinciden con Fontich (2013) en determinar como esencial la participación de los 

alumnos para que se produzca aprendizaje sobre el lenguaje. Los resultados de este 

estudio defienden la aplicación de principios dialógicos en la enseñanza de la gramática 

y señalan como un factor clave el papel del docente y su experiencia.  

En el ámbito anglosajón las investigaciones son más numerosas y en los últimos años 

se han desarrollado algunas vinculadas con la gramática (Gómez del Estal, 2014). Por 

ejemplo, Pourmoradi y Vahdat (2016) han estudiado recientemente la relación 

interactiva entre la enseñanza de la gramática, el género y el estilo cognitivo en los 

aprendices iraníes de inglés como lengua extranjera. El objetivo del estudio era 

comprobar cuál es el modo de enseñanza de la gramática, deductivo o inductivo, más 

                                                 

6
 “Que permet avançar en el coneixement de quina gramàtica contribueix al domini del llenguatge 

escrit i quin model d’ensenyament pot facilitar que els alumnes utilitzin els seus coneixements 

gramaticals per a la millora dels textos” 
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adecuado, teniendo en cuenta el género y los estilos cognitivos de los alumnos. 

Antoniou, Ettlinger y Wong (2016) han investigado el papel que tienen los subsistemas 

de memoria (memoria declarativa, procedimental y de trabajo) en el proceso de 

aprendizaje de la gramática de una lengua extranjera para demostrar que éstos tienen 

gran influencia en la adquisición de la misma.  

En la lengua holandesa, las investigaciones de Verhagen, Leseman y Messer (2015) 

se centraron en el estudio de las relaciones entre la memoria fonológica y el aprendizaje 

de la gramática de una lengua extranjera. El objetivo era profundizar en la relación entre 

estas dos variables y estudiarla con más detalle.  

En definitiva, la investigación en didáctica de la lengua suele orientarse a la 

generación de conocimiento para lograr un objetivo principal: atender a las necesidades 

detectadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y, en consecuencia, alcanzar un 

aprendizaje significativo de la lengua (Mendoza y Cantero, 2011; Prado, 2016). En este 

sentido, la enseñanza de la gramática es una línea de investigación de interés, aunque no 

cuenta apenas con estudios actuales relacionados con la enseñanza del español como 

primera lengua en las aulas de primaria. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Presupuestos de partida, preguntas y objetivos del estudio 

En este estudio se parte de unas hipótesis sobre la enseñanza actual de la gramática 

en las aulas; estos presupuestos surgen de la exposición del marco teórico y del estado 

de la cuestión, de la revisión de programas de formación docente y de la observación de 

libros de texto actuales:  

 La enseñanza de la gramática ha sido y es un tema de interés para los 

especialistas en la enseñanza de segundas lenguas; un tema que ha evolucionado 

conforme avanzaban las investigaciones en este campo. Un reflejo y ejemplo de 

esta evolución es el lugar que ocupa en la formación que se ofrece a los docentes 

y la transformación que se ha producido en los libros de texto de Español como 

Lengua Extranjera de los últimos años. 

 La enseñanza de la gramática es también un tema de interés en la enseñanza del 

castellano como primera lengua en la escuela. Los avances en la didáctica de la 
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primera lengua son asimismo coincidentes con la didáctica de segundas lenguas 

aunque también son más escasos. Tanto las publicaciones especializadas como 

el currículo actual reflejan esos avances, sin embargo, no se detectan ni en los 

programas de formación del profesorado ni en los libros de texto del área de 

Lengua Castellana y Literatura.  

A partir de estos presupuestos, surgen las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué se está haciendo actualmente en las aulas de primaria respecto a la 

enseñanza de la gramática? 

 ¿Qué piensan los maestros sobre este tema? 

 ¿Qué es susceptible de mejora y cómo puede hacerse? 

Como resultado de los presupuestos y de las preguntas de partida, se proponen los 

siguientes objetivos: 

1. Indagar sobre el tratamiento que recibe la enseñanza de la gramática en las aulas.  

2. Aportar propuestas para la mejora de la acción educativa.  

5.2. Enfoque de la investigación 

En el desarrollo de esta investigación educativa se ha seguido un enfoque cualitativo. 

La investigación desde un planteamiento cualitativo tiene como objetivo comprender 

determinados fenómenos sociales: “el investigador recopila datos durante un espacio 

prolongado de tiempo en un escenario o a partir de individuos” (McMillan y 

Schumacher, 2005, p. 402). Desde esta perspectiva, los investigadores interactúan con 

los participantes del estudio y con la situación en la que se encuentran inmersos para la 

recolección de datos. En concreto, se trata de una investigación cualitativa interactiva 

ya que la recogida de los datos se realiza en el mismo campo de estudio (dos colegios) y 

es la investigadora quien los interpreta. 

Dentro de las modalidades que engloba la investigación interactiva, este estudio 

responde a una metodología etnográfica que consiste en la descripción e interpretación 

de una unidad social y las interacciones que se producen entre sus miembros. El 

objetivo es conocer esta realidad social en profundidad y proporcionar una 
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representación de cada grupo estudiado para poder comprender otros sistemas sociales 

con características semejantes (Martínez, 2007). Siguiendo a McMillan y Schumacher, 

“la etnografía implica un trabajo de campo prolongado” (2005, p. 44), es decir, el 

investigador se introduce y familiariza con el campo de estudio para que la recopilación 

de datos sea lo más rica y fiel posible a la realidad.  

Entre los principios epistemológicos sobre los que se fundamenta la investigación 

cualitativa, el constructivismo sostiene que los resultados obtenidos en una 

investigación dependen de  factores contextuales como las personas que actúan en esa 

realidad o la relación establecida entre el investigador y el campo de estudio. En 

consecuencia, una teoría no puede estar nunca completamente probada porque la 

realidad social es cambiante (Guba, 1990).  

5.3. Contexto seleccionado 

El estudio se ha desarrollado en dos colegios de la provincia de Huesca. Los centros 

no fueron seleccionados de manera arbitraria, sino por un interés formativo, con el 

propósito de realizar las últimas prácticas curriculares del Grado de Maestro en 

diferentes realidades educativas: un contexto urbano y otro rural, un colegio concertado 

y otro público. Cuando se tomó esta decisión todavía no se habían definido 

completamente los objetivos del Trabajo Fin de Grado, ni había una relación directa 

entre el tema y la selección de los centros. No obstante, se valoró la oportunidad que 

ofrecían las prácticas para acceder a un determinado campo de estudio durante un 

tiempo continuado. De esta forma, las prácticas escolares facilitaron el acceso al campo, 

pero el estudio no se limitó a las aulas asignadas para realizar las prácticas sino que se 

aprovechó esa estancia para ampliar el contexto de observación.  

En cuanto a los centros escolares, el primero de ellos (en adelante colegio A) está 

situado en la capital oscense. Es un centro educativo concertado que cuenta con 144 

alumnos en infantil y 296 en primaria, organizados en dos clases por curso. En el centro 

hay un amplio equipo docente y gran variedad de recursos materiales. La oferta 

educativa del mismo abarca los dos ciclos de infantil, primaria y secundaria. Durante la 

estancia en el centro se tuvo acceso al segundo ciclo de educación infantil y a la etapa 

de primaria. El segundo centro (en adelante colegio B), aunque muy próximo a la 

capital, está ubicado en una zona rural cuya población no alcanza los ochocientos 
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habitantes. Se trata de un colegio rural agrupado (en adelante C.R.A.) de carácter 

público, formado por las escuelas de cinco localidades. La localidad cabecera del 

C.R.A., en la que se desarrollaron las prácticas, es la que tiene más alumnos, 130 

durante el desarrollo de la investigación, distribuidos entre las etapas de infantil y 

primaria. Los alumnos están separados por edades y cada grupo dispone de una clase y 

un tutor; sin embargo muchos maestros especialistas son itinerantes y se desplazan por 

los diferentes centros que forman el colegio. En este colegio se facilitó la entrada a la 

etapa de primaria y a una clase de educación infantil.  

5.4. Técnicas y estrategias de recogida de datos 

En las investigaciones cualitativas se utilizan diferentes estrategias para recopilar los 

datos y éstas se van perfeccionando durante el proceso de recogida de información para 

incrementar su validez. El uso de diferentes técnicas aumenta la credibilidad del estudio 

(McMillan y Schumacher, 2005). En esta investigación se ha utilizado la observación 

participante, los cuestionarios abiertos y el grupo de discusión. Las tablas explicativas 

de los datos recogidos y de los informantes implicados se encuentran en el Anexo 1. 

 Observación participante. Consiste en la entrada del investigador en el campo 

de estudio con el fin de conocer la vida del grupo que se estudia (López-Barajas, 

2004). Durante el tiempo que permanece allí, el investigador describe mediante 

notas de campo todo lo que va sucediendo (McMillan y Schumacher, 2005). 

Concretamente, en este estudio se han realizado diecinueve observaciones de 

clases: diez de lengua castellana, siete de inglés y dos de francés. En estas 

observaciones han participado catorce maestros y 314 alumnos, aunque en las 

notas se menciona a 93 alumnos debido a sus intervenciones durante las clases 

(Anexo 2).  

 Cuestionarios abiertos. En principio, el objetivo era entrevistar a los maestros 

que habían participado en las observaciones; al hacerles la solicitud, ellos 

mismos propusieron cumplimentar las preguntas de la entrevista por escrito 

debido a que disponían de poco tiempo durante el tramo final del curso. Algunos 

plantearon la posibilidad de hacerlo por correo electrónico y se decidió utilizar 

esta modalidad para todos.  
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En el diseño de las preguntas se tuvo en cuenta el conocimiento aportado por las 

observaciones y los objetivos de la investigación. Las preguntas fueron enviadas al 

correo de ambos centros para que el equipo directivo las hiciera llegar a todo el 

profesorado que impartía alguna de las áreas previamente observadas: lengua castellana 

y literatura, inglés y/o francés. Finalmente, se recibió respuesta de tres maestros, aunque 

dos de ellos contestaron conjuntamente a las preguntas (Anexo 3). 

 Grupo de discusión. Esta técnica consiste en fomentar la interacción entre los 

miembros de un grupo para que hablen sobre un tema de interés para el estudio 

(Barbour, 2013); en este caso, se planteó la enseñanza de la gramática en el 

ámbito escolar. La realización de un grupo de discusión requiere de la 

preparación previa del mismo, por lo que se utilizó un guion orientativo con las 

mismas preguntas de los cuestionarios. Su uso fue  flexible, puesto que el grupo 

de discusión ofrece la posibilidad de que emerjan nuevos temas y de profundizar 

en los aspectos que más interesan. Se solicitó la participación a cinco maestros 

con diferentes características en cuanto a experiencia laboral y áreas de 

enseñanza, y se consiguió la participación de tres informantes, diferentes a los 

que respondieron a los cuestionarios abiertos (Anexo 4).  

Las propuestas didácticas que se plantean a los maestros en el grupo de discusión y 

en los cuestionarios quedan recogidas en el Anexo 5. 

5.5. Tratamiento de los datos 

En las investigaciones cualitativas se emplean principalmente las descripciones 

narrativas para presentar los datos obtenidos; se elaboran descripciones sobre el campo 

de estudio y los hechos que se producen en este escenario (McMillan y Schumacher, 

2005). Estos documentos recogen la información que será examinada posteriormente 

mediante técnicas de análisis y tratamiento de los datos.  

En este trabajo se ha utilizado el Análisis de Contenido, en su vertiente cualitativa, 

como técnica para leer e interpretar los documentos recabados durante el desarrollo del 

trabajo de campo. Con este análisis se ha pretendido categorizar la información obtenida 

a través de las observaciones, los cuestionarios y el grupo de discusión, e identificar 

patrones y disonancias para comprender mejor el contexto y el tema objeto de estudio 

(Ruiz Olabuénaga, 2009).  
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El análisis de los resultados se ha realizado a partir de los datos obtenidos en las 

observaciones de clases (Anexo 2), los cuestionarios abiertos (Anexo 3) y el grupo de 

discusión (Anexo 4). De estos documentos emergen múltiples categorías; sin embargo, 

con el objetivo de concretar el análisis, se han seleccionado aquellas que presentan una 

vinculación más estrecha con el tema de estudio desde la perspectiva de la acción y el 

pensamiento de los maestros implicados.  

6.1. Resultados de las observaciones de clases 

Las observaciones de clases se han recogido a través de las notas de campo. Su 

análisis ha permitido aproximarse a la acción de los maestros en relación con la 

enseñanza de la gramática. 

Figura 1. Categorías derivadas de las observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas didácticas 

Se observan dos tipos de actividades propuestas por los maestros: actividades en las 

que la gramática es un objetivo explícito y actividades en las que se encuentra de 

manera implícita. Ambas modalidades están presentes en las clases observadas aunque 

son más frecuentes las primeras.  

Actividades de gramática explícita  
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En su mayoría, las actividades observadas no son comunicativas ya que su finalidad 

no es promover la comunicación (Estaire, 1999; 2004; 2011); su tratamiento parte de un 

enfoque gramatical (Canale y Swain, 1996), es decir, la gramática es un objeto de 

aprendizaje en sí mismo y se utiliza la oración como unidad de análisis. En estas 

propuestas el libro de texto es el recurso más común entre los docentes. Sin embargo, 

algunos maestros programan sus propias actividades: el maestro 2 pide a cuatro 

alumnos que formen palabras con las letras que les entrega en forma de tarjetas; el 

maestro 6 pide a cada alumno que invente una oración con una de estas palabras “ayer, 

ahora, mañana”; y el maestro 8 desarrolla la técnica de trabajo cooperativo lápices al 

centro para trabajar el sujeto y el predicado a través de carteles donde se separan ambas 

partes de la oración.  

Actividades de gramática implícita 

Entre estas actividades se encuentran aquellas en las que no hay una intención de 

favorecer aprendizajes gramaticales pero se producen. Se observan mayoritariamente en 

las clases de lenguas extranjeras. En la observación 19 los alumnos tienen que dibujar 

un monstruo en pequeños grupos y realizar su descripción oral. Esta propuesta no se 

centra en la oración sino que incluye el texto descriptivo y promueve un 

encadenamiento de aprendizajes: primero el maestro trabaja los adjetivos, después, las 

partes del cuerpo y, por último, se genera la descripción. Se detecta un intento de 

aproximación a prácticas comunicativas al dotar a los aprendizajes de un carácter 

funcional. Otros ejemplos que promueven la comunicación: en la observación 3 con la 

inicial ronda de preguntas a un compañero o el “English TV Show”; en la observación 

18 la maestra plantea una actividad comunicativa donde la gramática se encuentra 

implícita: planificar un campamento de verano y elaborar un texto sobre las actividades 

que incluiría. Esta propuesta nace del trabajo previo de de los tiempos verbales en 

futuro y culmina con la exposición oral de la tarea.  

En el caso de la lengua castellana se observa que las prácticas comunicativas 

desarrolladas son escasas y no están ligadas a un objetivo gramatical, están 

descontextualizadas ya que no se corresponden con otros aprendizajes o actividades 

previamente realizadas o por hacer. Muestra de ello es la observación 16: los alumnos 

tienen que narrar oralmente a sus compañeros una situación graciosa que hayan vivido; 
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es una actividad propuesta por el libro de texto pero resulta ajena al resto de actividades 

y pierde sentido.  

Cabe destacar que los maestros no siempre muestran conocimiento de los contenidos 

gramaticales implicados en sus propuestas de forma implícita. En la observación 3 el 

maestro comenta al iniciar la sesión que no va a trabajar contenidos gramaticales porque 

su objetivo es hacer una lectura y las actividades correspondientes. Sin embargo, en sus 

propuestas posteriores se tratan contenidos fonéticos, expresión y comprensión oral y 

comprensión lectora, de forma que la gramática se encuentra implícita. Al mismo 

tiempo, las observaciones revelan situaciones en las que los alumnos conversan sobre 

aspectos lingüísticos; por ejemplo, en la observación 10 dos alumnos mantienen un 

diálogo sobre la escritura de las palabras con ce y con zeta. En las observaciones se ha 

percibido que son frecuentes las preguntas de los alumnos acerca de los aspectos 

ortográficos. 

Recursos utilizados por los maestros 

El principal recurso de las clases observadas es el libro de texto, salvo los maestros 9 

y 14, todos los maestros lo utilizan. En la observación 8, realizada en el aula de infantil, 

la maestra 7 trabaja con fichas. En la observación 9, esta misma maestra explica que los 

alumnos, ya en el primer curso de primaria, si no hacen alguna actividad con el libro o 

el cuadernillo le dicen que no han hecho nada ese día y, por eso, aunque considera 

prioritario que se comuniquen en inglés de forma oral, ha tomado la decisión de 

utilizarlos aunque sea al final de la clase.  

Se observa que los libros utilizados muestran diferencias en cuanto al tratamiento de 

la gramática. En primer lugar, los libros de lengua castellana dedican a los contenidos 

gramaticales un apartado específico dentro de cada una de las unidades. Las actividades 

gramaticales están diseñadas en función de los contenidos marcados para cada unidad 

pero no están vinculados a las destrezas orales o escritas. Por ejemplo, en la observación 

5, las actividades atienden únicamente a los contenidos previamente expuestos en la 

teoría, en este caso las preposiciones y las conjunciones. Estas actividades consisten en 

completar huecos con preposiciones y/o conjunciones, sustituir dibujos por estas 

palabras o localizarlas en oraciones. La progresión de estos contenidos en el libro es 

lineal y acumulativa. 
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Por el contrario, en los libros de texto de inglés la gramática no se presenta como una 

categoría aislada sino que está integrada en las destrezas orales y escritas; por ejemplo, 

el vocabulario. Muestra de ello se presenta en la observación 7 donde los conceptos 

gramaticales, las preguntas con la estructura “Do you like…?” y las respuestas breves 

“Yes, I do” y “No, I don’t”, se combinan con la práctica del vocabulario sobre los 

alimentos.  

Además de los libros de texto, se han utilizado otros recursos para tratar la gramática 

de forma explícita, como propuestas diseñadas por el maestro. En la observación 11 el 

maestro, antes de utilizar el libro, desarrolla una dinámica denominada “lápices al 

centro” para explicar los conceptos de sujeto y predicado. En esta actividad se utiliza el 

juego, la negociación del significado, la reflexión y el aprendizaje por descubrimiento 

en coherencia con el currículo. 

En cuanto a los recursos tecnológicos, todas las aulas disponían de un ordenador y la 

mayoría tenía una pizarra digital. Estos medios se utilizaron para el trabajo de aspectos 

fonéticos (observación 3), audición de textos del libro o lecturas  (observaciones 4 y 7), 

audición de canciones (observaciones 3, 7, 8, 9 y 10), o el visionado de vídeos 

(observaciones 8 y 9). En las observaciones 1, 2, 3 y 11 los maestros proyectan el libro 

de texto para apoyar sus explicaciones o realizar correcciones en gran grupo. Las 

pizarras digitales se utilizaron también con una intención interactiva: en las 

observaciones 5 y 11 se juega al 3 en raya de forma virtual. 

Además de los recursos tecnológicos, los materiales tradicionales siguen siendo 

importantes. Por ejemplo, la pizarra de tiza se usa para la realización de correcciones de 

ejercicios, o para anotar conceptos teóricos clave que sirvan como punto de apoyo para 

las explicaciones teóricas o la realización de actividades (observaciones 2, 3,4, 6, 7, 9, 

10, 13, 14, 15 y 19). 

6.2. Resultados de los cuestionarios abiertos y del grupo de discusión 

Tras el análisis de las respuestas obtenidas en la transcripción del grupo de discusión 

y en los cuestionarios, se han seleccionado las categorías que aparecen en la Figura 2 

para su análisis. Se trata de categorías que permiten conocer el pensamiento del 

profesorado sobre la enseñanza de la gramática. 
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Figura 2. Categorías derivadas de los cuestionarios y grupo de discusión 

 

 

 

 

 

 

 

Relevancia de los contenidos gramaticales 

Entre los participantes parece extendida la creencia de que los contenidos 

gramaticales son fundamentales para la formación de los alumnos. Los maestros 5, 6 y 

15 consideran que estos contenidos estructuran y organizan el lenguaje, base del 

aprendizaje de las demás áreas. La maestra 10 matiza que el saber gramatical es esencial 

en los cursos más altos de primaria. 

Se detecta también un acuerdo en la creencia de que los contenidos gramaticales que 

se trabajan en la escuela están vinculados con las necesidades comunicativas reales que 

tienen los niños fuera del entorno escolar, tanto en el nivel oral como escrito; salvo para 

el maestro 15 quien puntualiza que estos aprendizajes sirven más bien para atender las 

exigencias académicas de cursos posteriores. Los maestros 5 y 6 consideran que los 

contenidos gramaticales que se trabajan en las aulas influyen en que las situaciones 

comunicativas sean correctas y proponen presentar la gramática de forma que les suscite 

más interés, para que los niños puedan darse cuenta de su utilidad. El maestro 8 

puntualiza que en niveles más altos sí que se trabajan muchos contenidos que tal vez 

después en su día a día los alumnos no utilizan. 

El tratamiento de la gramática en el currículo escolar 

Todos los participantes coinciden en que los contenidos gramaticales ocupan un 

espacio importante del currículo de lengua y algunos destacan que tienen un bloque 
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propio. Los maestros 5 y 6 explican que estos contenidos se suelen vincular con la 

ortografía. Los maestros 8, 10 y 15 muestran acuerdo en que algunos contenidos tienen 

un carácter muy abstracto para los primeros cursos de primaria puesto que los alumnos 

no interiorizan determinados contenidos y hay que volver a repasarlos en cursos más 

avanzados. Los maestros 7, 8 y 10 coinciden en que el peso que se da actualmente a las 

cuatro destrezas (escuchar, leer, hablar y escribir) es bastante equitativo, en oposición a 

prácticas anteriores en las que el aprendizaje de la lengua “parecía que era escribir y 

leer” (maestro 8). La maestra 7 considera fundamental, sobre todo en los primeros 

cursos, que los alumnos aprendan a escuchar y a hablar más que a escribir; y destaca 

que esto ocurre en la enseñanza del inglés en la que se da mucha importancia al lenguaje 

oral para que, una vez éste se afianza, se pueda trabajar con el lenguaje escrito. En esta 

línea la maestra 10 argumenta que los alumnos no saben escuchar. 

Cómo enseñan la gramática los maestros 

Sobre este tema surgen planteamientos distintos. El maestro 15 afirma que el 

aprendizaje es más significativo para los alumnos si se hace desde sus creaciones 

porque “saben usar el lenguaje, conocen la gramática, solamente no saben categorizarla 

o conceptuarla”. Los maestros 5 y 6 presentan los contenidos con ejemplos próximos a 

los niños y seguidamente explican la teoría también con ejemplos. La maestra 7 explica 

que en las clases de lengua castellana utiliza algunos recursos del área de inglés; aunque 

cree que en una lengua extranjera el lenguaje no surge de forma tan natural y, por ello, 

introduce las estructuras de forma oral antes de pasar a la lectura y la escritura; los 

maestros 8 y 10 insinúan que la enseñanza de lenguas extranjeras no es igual porque en 

ellas es más habitual la combinación de recursos  atractivos. Desde su experiencia, las 

maestras 7 y 10 recomiendan que los contenidos gramaticales no se trabajen de forma 

aislada en lengua sino que se tengan en cuenta en otras áreas. Los maestros 5 y 6 

aconsejan recordar los aprendizajes ya adquiridos y acercarlos a la vida cotidiana 

porque “cuanto más cercano lo ven más fácil lo consiguen entender”. El maestro 15 

propone tener en cuenta la forma en la que cada niño adquiere el lenguaje y desde ahí 

comenzar con las construcciones más básicas u holofrases, para ir enriqueciéndolas 

conforme se alcanza mayor competencia lingüística. Por último, los maestros 7, 8, 10 y 

15 consideran que los alumnos no hablan de gramática en situaciones no académicas; 

sin embargo, los maestros 5 y 6 defienden que sí lo hacen aunque no sean conscientes y 

creen además que los alumnos manifiestan mayor preocupación por los fenómenos 
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ortográficos que por la gramática. La maestra 7 opina que los alumnos no están 

acostumbrados a reflexionar sobre los contenidos y que cuando se les pide, se bloquean 

y dicen que no saben hacer las cosas o que no lo entienden. La maestra considera que 

están más acostumbrados a la forma de trabajar que aparece en el libro de texto, desde 

la teoría.  

El tratamiento de la gramática en los libros de texto 

Los maestros se muestran críticos con los libros de texto y consideran que no ofrecen 

propuestas adecuadas al aprendizaje infantil de la gramática. Los maestros 7, 8 y 10 

dicen que los libros están llenos de definiciones y para el maestro 15 el aprendizaje 

suele centrarse en memorizar conceptos. La maestra 7 destaca que el tratamiento de la 

gramática “es muy teórico más que práctico”. Los maestros 5, 6 y 15 consideran que las 

actividades de los libros son poco funcionales y proponen un trabajo más manipulativo 

para que los alumnos utilicen los conceptos gramaticales en situaciones comunicativas. 

La maestra 7 propone abordar estos contenidos de otra forma para evitar las repeticiones 

curso tras curso, y destaca que en los libros “está todo descontextualizado” ya que las 

propuestas no están vinculadas con los intereses de los niños, ni con otros contenidos; 

de esta forma alude a la fragmentación de los contenidos y señala que “está el 

vocabulario por un sitio, la gramática por otro… la literatura por otro, la expresión 

escrita”. El maestro 8 expone que no se pueden trabajar todos los contenidos al mismo 

tiempo, lo que justifica aceptar esta división. Para la maestra 10 la resolución de las 

actividades del libro se hace de forma mecánica y los alumnos no integran los 

contenidos porque no son capaces de aplicarlos más allá de actividades escolares. Los 

maestros 8 y 10 exponen que los libros de texto condicionan las prácticas didácticas y, 

aunque reconocen que no siempre son la mejor opción, afirman que tienen que 

utilizarlos porque las familias han hecho una inversión económica. 

Los enfoques didácticos 

Se presentaron a los participantes dos actividades cuyo centro de interés era el modo 

imperativo: la actividad A, diseñada desde la enseñanza por tareas; y la B, desde un 

enfoque tradicional. Tras su lectura y observación, los maestros reconocen sus 

características y diferencias, y se decantan por la enseñanza por tareas, enfoque con el 

que parecen sentirse más identificados. Los maestros concluyeron que la actividad A 
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presenta el contenido gramatical a través del descubrimiento; mientras que la B sigue un 

esquema tradicional. La maestra 7 destaca que la propuesta A promueve que los 

alumnos se impliquen en la realización de las tareas y se esfuercen, lo cual facilita su 

integración; el maestro 8 cree que los ejercicios de la opción B igualmente se pueden 

resolver aunque no se alcance la comprensión plena del fenómeno que se estudia. Los 

maestros 7, 8 y 10 muestran acuerdo en escoger la opción A para llevar al aula, y la 

maestra 7 puntualiza que tratan de hacerlo pero que “muchas veces estamos con las 

manos atadas”. El maestro 15 contempla la posibilidad de utilizar actividades de ambos 

tipos para presentar este contenido y que sus actividades se asemejan a ambas. Los 

maestros 5 y 6 aclaran que su forma de trabajar se adecúa más a la opción A, aunque 

también optan por propuestas como la B.  

La formación del profesorado 

Todos los maestros opinan que los cursos ofertados actualmente sobre didáctica de la 

gramática son muy escasos o inexistentes. Los maestros 7, 8 y 10 afirman no haber 

participado nunca en un curso sobre esto. Los maestros 5, 6, 7 y 8 coinciden en que la 

formación actual se dirige hacia otros temas como las nuevas tecnologías, el 

bilingüismo o el trabajo cooperativo, porque resultan más interesantes. El maestro 15 

apunta que la mayoría de los maestros trabajan desde la experiencia y la formación 

adquirida en los estudios de magisterio, por ello, propone que sería importante una 

formación en este aspecto si se enfocara desde la didáctica. El maestro 8 muestra su 

acuerdo y afirma que la falta de formación se debe a que “ha sido lo de siempre y se 

supone que ya se sabe”. La maestra 7, especialista de inglés, sostiene que además de no 

tener formación sobre didáctica de la gramática, ni en español ni en inglés, tampoco se 

ofertan cursos. Sobre la preocupación que suscita este tema, los maestros 7, 8 y 10 

coinciden en que no se trata de un tema de interés mientras que los maestros 5 y 6 

opinan que sí es un asunto que genera preocupación, pero argumentan que hay otros 

ámbitos en los que se necesita una mayor formación.  

7. CONCLUSIONES 

En el presente Trabajo Fin de Grado se ha tratado de profundizar en el estudio de la 

enseñanza de la gramática desde la revisión teórica y desde la investigación empírica. 
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 Para concluir, se responde a continuación a los objetivos planteados al inicio de la 

 investigación. 

Objetivo 1: Indagar sobre el tratamiento que recibe la enseñanza de la gramática en 

las aulas.  

Para lograr el primero de los objetivos, se ha desarrollado una investigación 

cualitativa en un contexto educativo determinado. Tras el análisis de los datos 

recopilados en el campo de estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La mayoría de las actividades gramaticales que se observaron en las aulas no 

responde a un enfoque comunicativo (Canale y Swain, 1996b), en el centro de la 

práctica educativa se encontraba el conocimiento gramatical en sí mismo; sin embargo, 

en la enseñanza de lenguas extranjeras se plantearon propuestas que favorecen la 

adquisición de la competencia comunicativa, aunque estas actividades no estaban 

siempre conectadas con el aprendizaje de los contenidos gramaticales. 

La enseñanza de la gramática tampoco responde a los principios que establece el 

currículo sobre la necesaria reflexión metalingüística y el aprendizaje funcional: los 

alumnos no tuvieron la oportunidad de dialogar ni reflexionar desde su propio uso y 

conocimiento de la gramática. La enseñanza en lengua castellana observada en el 

contexto recibe un tratamiento de tendencia estructuralista (Gómez del Estal y Zanón, 

1994), en la que se suele priorizar el estudio de la gramática a partir de explicaciones 

basadas en el libro de texto y en la posterior realización de actividades mecánicas 

centradas en la corrección. En este proceso el alumno sólo intervenía en la fase final de 

aplicación de la norma gramatical.  

Los maestros del contexto de estudio mostraron a través de su discurso y de sus 

reflexiones sobre la enseñanza de la gramática un conocimiento teórico claro y 

suficiente sobre cómo se debería abordar esta enseñanza en la escuela para que el 

aprendizaje sea significativo para los alumnos. Los maestros que no tenían formación en 

la enseñanza de lenguas desconocían las metodologías específicas pero aplicaron sus 

conocimientos y experiencias para lograr dar respuestas coherentes con el currículo y 

con el enfoque comunicativo. 
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Se detectaron varias contradicciones entre el pensamiento y la acción del profesorado 

en relación con la enseñanza de la gramática. En su discurso, los maestros se 

identificaron con los planteamientos de la enseñanza por tareas y con las tareas de 

apoyo lingüístico (Estaire, 1999; 2004; 2011) frente a las prácticas tradicionales; sin 

embargo, en las observaciones de clase, se apreció que sus actividades no estaban 

orientadas desde el enfoque comunicativo sino que dependían de la orientación 

metodológica del libro de texto. Aunque todos los maestros fueron críticos con los 

libros de texto, este recurso fue el más utilizado; en sus clases los maestros asumieron 

las propuestas del libro sin cuestionar, intervenir, modificar o plantear nuevas 

alternativas a lo que ellos mismos criticaron en los cuestionarios y en el grupo de 

discusión.  

En las clases observadas se generaron situaciones en las que el aprendizaje 

significativo de la gramática estuvo presente: en ocasiones este aprendizaje fue 

estimulado por los maestros y en otras por la iniciativa de los propios alumnos, aunque 

ninguno de ellos parecía ser consciente de ello. A menudo los maestros trabajaron 

fenómenos gramaticales de manera implícita, no intencionada, en las actividades de 

producción de textos orales y escritos. Al mismo tiempo, las observaciones revelan 

situaciones en las que los alumnos conversaron sobre aspectos lingüísticos, pese a la 

creencia de los maestros de que los alumnos no hablan sobre gramática en el aula.  

En síntesis, se detectaron dos tipos de propuestas didácticas en las que la gramática 

estaba presente: actividades en las que aparecía de forma explícita y actividades en las 

que se encontraba de forma implícita. Cuando los maestros tenían como objetivo el 

aprendizaje intencionado y específico de contenidos gramaticales, recurrían a prácticas 

no comunicativas, actividades en las que la gramática aparecía de forma explícita y el 

fin era el aprendizaje de los contenidos en sí mismos. Estas propuestas y sus carencias 

recuerdan el problema con el que se ha enfrentado el enfoque comunicativo desde sus 

inicios (Gómez del Estal y Zanón, 1994). Sin embargo, el aprendizaje significativo y 

funcional de la gramática se produjo en situaciones en las que los maestros no se 

planteaban este objetivo, a través de actividades en las que la gramática se hallaba de 

forma implícita. La falta de conciencia sobre ese aprendizaje o sobre el potencial que 

suponían esas actividades impidió un aprovechamiento mayor de las situaciones 

generadas tanto por los maestros como por los alumnos. 
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De las conclusiones previas se deduce que para los maestros el término “gramática” 

no sólo acoge los contenidos del bloque 4 del currículo, sino que el concepto va 

asociado a una forma de entender el papel que tienen estos contenidos o no tienen en la 

comunicación. Es decir, el concepto que transmitieron los maestros de la “gramática” en 

su discurso vincula la gramática con un uso funcional y comunicativo; mientras que el 

concepto que asumieron en su acción educativa se corresponde con un conjunto de 

contenidos ajenos al uso que hace de la lengua el alumno, sin tener en cuenta tampoco 

que la gramática se encuentra en todos los hechos lingüísticos (Llopis et al., 2012). 

Objetivo 2: Aportar propuestas para la mejora de la acción educativa.  

En cuanto al segundo de los objetivos, se exponen a continuación algunas propuestas 

de mejora de la acción educativa derivadas del análisis del contexto y de la revisión 

teórica sobre el tema. 

La primera propuesta incide en la necesaria formación del profesorado. Los 

programas de formación continua de los últimos años se dirigen principalmente hacia el 

uso de las tecnologías y los métodos considerados innovadores. La formación docente 

debe integrar los avances realizados por la investigación, puesto que la innovación 

afecta a todas las disciplinas, también a cuestiones consideradas tradicionales, como la 

gramática. En la actualidad, la formación en didáctica de la gramática o en el desarrollo 

de destrezas comunicativas se encuentra vinculada a los programas de enseñanza de 

lenguas extranjeras pero no a la enseñanza de la lengua castellana como primera lengua. 

Los maestros del estudio manifestaron carencias en esta cuestión. Aunque demostraron 

un conocimiento teórico no especializado pero adecuado, su acción en el aula resultaba 

contradictoria con sus creencias sobre lo que realmente hacían o consideraban que se 

debía hacer. Se deduce por tanto que la necesidad formativa debe atender tanto a la 

teoría, como a la programación y a su contextualización en la práctica del aula. En este 

sentido, la enseñanza por tareas resulta adecuada y coherente con las necesidades 

formativas  de los maestros y con una enseñanza significativa de la gramática. 

En segundo lugar, se necesita mayor exigencia con la actualización de los libros de 

texto de lengua castellana y literatura, tal y como se observa con los manuales de 

enseñanza de lenguas extranjeras. Se considera asimismo que los libros deberían ser 

acordes con los avances que se están produciendo a través de la investigación en este 
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ámbito y con los principios del currículo. En el currículo sí que se recogen en parte las 

aportaciones de estas investigaciones, pero éstas no se ven reflejadas en los libros de 

texto. Incluirlas favorecería el desarrollo de la competencia comunicativa y el 

conocimiento progresivo y funcional de la lengua a través de la reflexión que los 

hablantes son capaces de realizar. Esta falta de correspondencia entre lo que marca el 

currículo y lo que ofrecen los libros contribuye también a la confusión de los maestros, 

ya que, aún siendo críticos con ellos, pueden acabar utilizándolos como principal 

recurso.  

La tercera propuesta recoge los resultados de las investigaciones más actuales sobre 

la enseñanza de la gramática, como las desarrolladas por Fontich (2013), Nadeau y 

Fisher, citados en Fontich, (2013) y Jones y Chen (2016). En estos estudios se 

recomienda contemplar el diálogo o el intercambio conversacional con un adulto o en 

grupos reducidos como un elemento fundamental en el aprendizaje de la gramática. Los 

beneficios que revelan las investigaciones sobre estas prácticas hacen que se plantee el 

fomento de la aplicación del enfoque dialógico en las aulas.  

Finalmente, se propone favorecer la investigación sobre el tratamiento que recibe la 

gramática y la competencia comunicativa en la escuela, de forma que el maestro pueda 

actuar como investigador de su aula y pueda detectar los puntos fuertes y los aspectos 

que se deben mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Prado (2016) lo considera 

como uno de los siete grandes retos a los que debe enfrentarse el profesorado y expone 

que los maestros deben investigar sus propias prácticas educativas para poder 

mejorarlas. 

8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El estudio se ha visto condicionado por las siguientes limitaciones: 

La realización de las prácticas curriculares abrió el acceso al campo de estudio, sin 

embargo, la dedicación que estas prácticas exigen también limitó la posibilidad de 

estudiar otros contextos educativos para contrastar los datos. Dentro del propio campo 

de estudio también surgieron limitaciones en el acceso. Por ejemplo: la disponibilidad 

de los maestros durante el periodo lectivo dificultó la asistencia de algunos de ellos al 

grupo de discusión; no se consiguieron entrevistas personales, los maestros solicitaron 

un cuestionario con las preguntas a través del correo electrónico, pero la respuesta 
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posterior fue escasa; se realizaron observaciones en aquellas aulas en las que se permitió 

la entrada, y no siempre fue en aquellas que se valoraban de interés por el tema de 

estudio; finalmente, no se pudo regresar al campo de estudio tras haber analizado los 

resultados obtenidos para contrastar los datos con los propios implicados.  

El desarrollo del estudio y la observación participante inciden en el contexto, 

cuestión que debe tenerse en cuenta. En primer lugar, se efectuaron las observaciones de 

clases; aunque entonces los maestros no sabían qué cuestiones eran de interés o no para 

la investigadora, esta circunstancia provocó que algunos maestros declarasen que iban a 

preparar una clase “diferente” al saberse observados. En segundo lugar, se realizaron los 

cuestionarios y el grupo de discusión. Las preguntas orientaron su desarrollo pero 

también pudieron influir en las respuestas, puesto que de alguna manera marcaban la 

relevancia que se concedía en el estudio a determinados aspectos sobre el tema.  

A pesar de las dificultades, los datos recabados en el contexto han superado las 

expectativas, por lo que su análisis e interpretación podrían haber sido más amplios. Los 

límites de espacio que requiere este trabajo han obligado a reducir el primer análisis e 

interpretación de los resultados. 

Puesto que la investigación es cualitativa y se ha centrado en dos colegios 

seleccionados de forma circunstancial, los resultados del estudio deben ser tratados en 

su contexto; la muestra no es representativa de la realidad educativa, por tanto, los 

resultados no pueden ser generalizables. Se estima su posible utilidad para los 

implicados en el estudio, para el propio contexto de intervención y para la comprensión 

de contextos semejantes (Martínez, 2007). 

El proceso de diseño y elaboración de este trabajo ha sido el primer contacto que su 

autora ha tenido con el ámbito de la investigación; durante la carrera no se han cursado 

créditos de formación sobre este aspecto; este trabajo se valora como una primera 

aproximación a la investigación cualitativa con el fin de adquirir conocimientos de 

utilidad para su futuro profesional y académico. En definitiva, el valor del estudio 

reside, fundamentalmente, en el proceso formativo que ha supuesto para la propia 

investigadora. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Informantes del estudio  

Tabla 1: Maestros participantes 

INFORMANTE COLEGIO CURSO NÚMERO DE OBSERVACIÓN Y ÁREA OBSERVADA GRUPO DE DISCUSIÓN CUESTIONARIO 

MAESTRO 1 A 5º E.P. Observación 1: Lengua Castellana y Literatura NO NO 

MAESTRO 2 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura NO NO 

MAESTRO 3 A 6º E.P. Observación 3: Inglés NO NO 

MAESTRO 4 A 1º y 2º E.P. Observación 4: Lengua Castellana y Literatura NO NO 

MAESTRO 5 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura NO SI 

MAESTRO 6 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura NO SI 

MAESTRO 7 B 
3º E.I. 

1º, 2º y 3º E.P. 

Observaciones 7, 8, 9, 10: Inglés 

Observación: 15: Lengua Castellana y Literatura 
SI NO 

MAESTRO 8 B 2º E.P. Observación 11: Lengua Castellana y Literatura SI NO 

MAESTRO 9 B 6º E.P. Observación 12: Francés NO NO 

MAESTRO 10 B 1º E.P. Observación 13: Lengua Castellana y Literatura SI NO 

MAESTRO 11 B 4º E.P. Observación 14: Lengua Castellana y Literatura NO NO 

MAESTRO 12 B 5º E.P. Observación 16: Lengua Castellana y Literatura NO NO 

MAESTRO 13 B 5º y 6º E.P. Observaciones 17 y 18: Inglés NO NO 
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MAESTRO 14 A 5º E.P. Observación 19: Francés NO NO 

MAESTRO 15 A 4º, 5º y 6º E.P. NO NO SI 
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Tabla 2: Alumnos participantes 

INFORMANTE COLEGIO  CURSO 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN Y ÁREA 

OBSERVADA  
MAESTRO 

ALUMNO 1 A 5º E.P.  
Observación 1: Lengua Castellana y Literatura 

Observación 19: Francés 

MAESTRO 1 

MAESTRO 14 

ALUMNO 2 A 5º E.P. Observación 1: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 1 

ALUMNO 3 A 5º E.P. Observación 1: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 1 

ALUMNO 4 A 5º E.P. Observación 1: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 1 

ALUMNO 5 A 5º E.P. Observación 1: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 1 

ALUMNO 6 A 5º E.P. Observación 1: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 1 

ALUMNO 7 A 5º E.P. Observación 1: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 1 

ALUMNO 8 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 9 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 10 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 11 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 12 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 13 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 14 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 15 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 16 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 17 A 1º E.P. Observación 2: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 2 

ALUMNO 18 A 6º E.P. Observación 3: Inglés MAESTRO 3 

ALUMNO 19  A 6º E.P. Observación 3: Inglés MAESTRO 3 

ALUMNO 20 A 6º E.P. Observación 3: Inglés MAESTRO 3 

ALUMNO 21 A 6º E.P. Observación 3: Inglés MAESTRO 3 

ALUMNO 22 A 2º E.P. Observación 4: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 4 

ALUMNO 23 A 2º E.P. 
Observación 4: Lengua Castellana y Literatura 

Observación 6: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 4 

MAESTRO 6 

ALUMNO 24 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 5 

ALUMNO 25 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 5 

ALUMNO 26 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 5 

ALUMNO 27 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 5 

ALUMNO 28 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 5 

ALUMNO 29 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 5 

ALUMNO 30 A 4º E.P. Observación 5: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 5 

ALUMNO 31 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 6 

ALUMNO 32 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 6 

ALUMNO 33 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 6 

ALUMNO 34 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 6 

ALUMNO 35 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 6 

ALUMNO 36 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 6 

ALUMNO 37 A 2º E.P. Observación 6: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 6 

ALUMNO 38  B 3º E.P. Observación 7: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 39 B 3º E.P. 
Observación 7: Inglés 

Observación 15: Lengua Castellana y Literatura 
MAESTRO 7 

ALUMNO 40 B 3º E.P. 
Observación 7: Inglés 

Observación 15: Lengua Castellana y Literatura 
MAESTRO 7 

ALUMNO 41 B 3º E.P. Observación 7: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 42 B 3º E.P. 
Observación 7: Inglés 

Observación 15: Lengua Castellana y Literatura 
MAESTRO 7 

ALUMNO 43 B 3º E.P. 
Observación 7: Inglés 

Observación 15: Lengua Castellana y Literatura 
MAESTRO 7 

ALUMNO 44 B 3º E.P. 
Observación 7: Inglés 

Observación 15: Lengua Castellana y Literatura 
MAESTRO 7 

ALUMNO 45 B 3º E.P. Observación 7: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 46 B 3º E.I. Observación 8: Inglés MAESTRO 7 
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ALUMNO 47 B 3º E.I. Observación 8: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 48 B 1º E.P. Observación 9: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 49 B 1º E.P. 
Observación 9: Inglés 

Observación 13: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 7 

MAESTRO 10 

ALUMNO 50  B 1º E.P. 
Observación 9: Inglés 

Observación 13: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 7 

MAESTRO 10  

ALUMNO 51 B 1º E.P. Observación 9: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 52 B 1º E.P. 
Observación 9: Inglés 

Observación 13: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 7 

MAESTRO 10 

ALUMNO 53 B 1º E.P. 
Observación 9: Inglés 

Observación 13: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 7 

MAESTRO 10 

ALUMNO 54 B 1º E.P. Observación 9: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 55 B 1º E.P. Observación 9: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 56 B 1º E.P. 
Observación 9: Inglés 

Observación 13: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 7 

MAESTRO 10 

ALUMNO 57 B 1º E.P. Observación 9: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 58 B 2º E.P. 
Observación 10: Inglés 

Observación 11: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 7 

MAESTRO 8 

ALUMNO 59 B 2º E.P. Observación 10: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 60 B 2º E.P. 
Observación 10: Inglés 

Observación 11: Lengua Castellana y Literatura 

MAESTRO 7 

MAESTRO 8 

ALUMNO 61 B 2º E.P. Observación 10: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 62 B 2º E.P. Observación 10: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 63 B 2º E.P. Observación 10: Inglés MAESTRO 7 

ALUMNO 64 B 2º E.P. Observación 11: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 8 

ALUMNO 65 B 2º E.P. Observación 11: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 8 

ALUMNO 66 B 2º E.P. Observación 11: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 8 

ALUMNO 67 B 2º E.P. Observación 11: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 8 

ALUMNO 68 B 6º E.P. Observación 12: Francés MAESTRO 9 

ALUMNO 69 B 6º E.P. Observación 12: Francés MAESTRO 9 

ALUMNO 70 B 6º E.P. Observación 12: Francés MAESTRO 9 

ALUMNO 71 B 6º E.P. Observación 12: Francés MAESTRO 9 

ALUMNO 72 B 6º E.P. 
Observación 12: Francés 

Observación 18: Inglés 

MAESTRO 9 

MAESTRO 13 

ALUMNO 73 B 1º E.P. Observación 13: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 10 

ALUMNO 74 B 4º E.P. Observación 14: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 11 

ALUMNO 75 B 4º E.P. Observación 14: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 11 

ALUMNO 76 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 77 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 78 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 79 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 80 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 81 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 82 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 83 B 3º E.P. Observación 15: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 7 

ALUMNO 84 B 5º E.P. Observación 16: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 12 

ALUMNO 85 B 5º E.P. Observación 16: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 12 

ALUMNO 86 B 5º E.P. Observación 16: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 12 

ALUMNO 87 B 5º E.P. 
Observación 16: Lengua Castellana y Literatura 

Observación 17: Inglés 

MAESTRO 12 

MAESTRO 13 

ALUMNO 88 B 5º E.P. Observación 16: Lengua Castellana y Literatura MAESTRO 12 

ALUMNO 89 B 5º E.P. Observación 17: Inglés MAESTRO 13 

ALUMNO 90 B 6º E.P. Observación 18: Inglés MAESTRO 13 

ALUMNO 91 B 6º E.P. Observación 18: Inglés MAESTRO 13 

ALUMNO 92 A 5º E.P. Observación 19: Francés MAESTRO 14 

ALUMNO 93 A 5º E.P. Observación 19: Francés MAESTRO 14 
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Anexo 2. Notas de las observaciones de clases 

Tabla 3: Observaciones 

OBSERVACIÓN ÁREA OBSERVADA CURSO MAESTRO ALUMNOS 

OBSEVACIÓN 1 Lengua Castellana y Literatura 5º E.P. MAESTRO 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

OBSEVACIÓN 2 Lengua Castellana y Literatura 1º E.P. MAESTRO 2 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 

OBSEVACIÓN 3 Inglés 6º E.P. MAESTRO 3 18, 19, 20, 21 

OBSEVACIÓN 4 Lengua Castellana y Literatura 
1º y 2º 

E.P. 
MAESTRO 4 22, 23 

OBSEVACIÓN 5 Lengua Castellana y Literatura 4º E.P. MAESTRO 5 
24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 

OBSEVACIÓN 6 Lengua Castellana y Literatura 2º E.P. MAESTRO 6 
23, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 

OBSEVACIÓN 7 Inglés 3º E.P. MAESTRO 7 
38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45 

OBSEVACIÓN 8 Inglés 3º E.I. MAESTRO 7 46, 47 

OBSEVACIÓN 9 Inglés 1º E.P. MAESTRO 7 
48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57 

OBSEVACIÓN 10 Inglés 2º E.P. MAESTRO 7 
58, 59, 60, 61, 62, 

63 

OBSEVACIÓN 11 Lengua Castellana y Literatura 2º E.P. MAESTRO 8 
58, 60, 64, 65, 66, 

67 

OBSEVACIÓN 12 Francés 6º E.P. MAESTRO 9 68, 69, 70, 71, 72 

OBSEVACIÓN 13 Lengua Castellana y Literatura 1º E.P. MAESTRO 10 
49, 50, 52, 53, 56, 

73 

OBSEVACIÓN 14 Lengua Castellana y Literatura 4º E.P. MAESTRO 11 74, 75 

OBSEVACIÓN 15 Lengua Castellana y Literatura 3º E.P. MAESTRO 7 

39, 40, 42, 43, 44, 

76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83 

OBSEVACIÓN 16 Lengua Castellana y Literatura 5º E.P. MAESTRO 12 84, 85, 86, 87, 88 

OBSEVACIÓN 17 Inglés 5º E.P. MAESTRO 13 87, 89 

OBSEVACIÓN 18 Inglés 6º E.P. MAESTRO 13 72, 90,91 

OBSEVACIÓN 19 Francés 5º E.P. MAESTRO 14 1, 92, 93 

 

A continuación se adjuntan las fichas de observación de las 19 sesiones de las que se 

recopilaron datos en el campo de estudio. Salvo en las observaciones en las que no se 

han utilizado el libro de texto o material fotocopiable, o en las que se ha tenido 

dificultades de acceso al material, aparece adjunto al final de cada observación el 

material utilizado en el orden que se ha trabajado en el aula. Las observaciones se 

presentan según el orden temporal en el que se registraron. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

1. Colegio: Colegio A 

2. Docente: Maestro 1 

3. Curso: Quinto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 10-11 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 19 de abril de 2017, 11:00 a 12:00h. 

7. Número de alumnos: En el grupo son veinticinco alumnos, pero dos de ellos hoy 

no están y tres salen a la clase de apoyo con el maestro de Pedagogía Terapéutica, 

como en la totalidad de las horas en las que se imparte esta asignatura; por tanto, en el 

aula hay veinte alumnos en el momento de la observación.  

 

8. Descripción del espacio y del ambiente 

Por el contacto que he tenido en otras ocasiones con el grupo durante el periodo de 

prácticas y por los comentarios que hacen los maestros sé que se trata de un grupo 

bastante cohesionado y del que su tutora afirma “son muy majetes”; sin embargo, 

existen conflictos entre ellos, en especial con uno de los alumnos que tiene un 

síndrome (desconozco el nombre) que presenta rasgos maniáticos y violentos. En 

cuanto al alumnado cabe destacar que uno de los alumnos presenta un desfase 

curricular de tres años, otro de los niños ha llegado este curso al centro y presenta 

fuertes problemas de adaptación debido a sus características personales y su 

experiencia escolar previa y un tercero lleva implantes cocleares, factor que hay que 

tener en cuenta a la hora de dar una clase para que éste pueda escuchar bien las 

explicaciones. Esta problemática le lleva a presentar errores de pronunciación, en 

especial en sílabas trabajadas como “tr + vocal” o “dr + vocal”. Estos tres alumnos se 

encuentran en la clase de apoyo con el maestro de Pedagogía Terapéutica durante el 

momento de la observación.  

 

Los alumnos están sentados por parejas, salvo un trío, y están distribuidos en forma 

de espiga tal y como se puede observar a continuación: 
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9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se desarrolla a finales del mes de abril.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase 

1) Corrección de las actividades de deberes. 

2) Puesta en común de los mapas mentales de la letra hache. 

3) Resolución de las actividades de la página 168 del libro de texto.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

La clase comienza con la corrección oral y en gran grupo de las actividades que los 

alumnos tenían de deberes para casa. La maestra mientras va indicando en la pizarra 

digital, con el libro proyectado, dónde se encuentran en cada momento. El enunciado 

del ejercicio que están revisando es: “Separa en tu cuaderno la raíz de las desinencias 

de estas formas verbales”. Una de las alumnas, que destaca por encima de sus 

compañeros por sus capacidades intelectuales, mientras están corrigiendo levanta la 

mano y plantea una cuestión. 

x 

x 

x 

x 

x 
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Alumno1 (en adelante A.): “Yo mientras hacía el ejercicio pensé en ‘ir’ y no se 

cumplía”. 

La maestra (en adelante M.) le responde: “Claro porque esos verbos son los 

irregulares, por eso decimos que son irregulares, pero esos ya los veremos”. 

 

Continúan con la corrección de las actividades que tenían que hacer de deberes en 

casa hasta que llegan a una actividad donde la maestra considera que el enunciado es 

un tanto complejo y les pregunta qué les están pidiendo. Ninguno de los alumnos 

responde y la maestra les explica que lo primero que tienen que hacer es tratar de 

comprender el enunciado “identificamos el enunciado”, para poder resolverlo 

“chicos, tenemos que saber qué nos están pidiendo para poder hacerlo, ¿o no?, 

venga ¿qué es una forma verbal en singular y en plural?” 

A partir del enunciado, la maestra repasa oralmente el contenido sobre el número del 

verbo. Toda la clase está en silencio atendiendo a sus explicaciones. La maestra juega 

con el volumen y el timbre de la voz y gesticula mucho con las manos, con las que 

hace movimientos muy amplios y continuados.  

 

Tras la explicación pasan a resolver el ejercicio, pero la alumna a la que le toca 

corregirlo no ha comprendido lo que tiene que hacer y la maestra le enseña a buscar 

en el libro dónde está la teoría con la explicación. En este ejercicio el primer verbo 

que aparece es “animar”, ante esto una alumna plantea la siguiente situación: 

A.2: “Animación no sería un verbo, ¿no?” 

M.: “Yo  animacio, tú animacias, él animacia… ¿eso existe?” 

A.2: “No” 

 

Durante la corrección de los ejercicios se observa que la maestra resuelve las dudas 

en el momento en el que surgen. Muchos alumnos levantan la mano para participar 

pero es la maestra quien va nombrándolos para que intervengan. 

 

La docente pasea por la clase y se acerca especialmente a los alumnos que pueden 

presentar más dificultades. En esos paseos es cuando la maestra se da cuenta de que 

uno de los alumnos no ha hecho los deberes, a pesar de que, como recuerda en ese 

momento, ella los apunta en la pizarra y en la plataforma. Les recuerda a los alumnos 
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que ellos también tienen la obligación de apuntar los deberes en sus agendas. La 

maestra se enfada con él y le dice “tú mismo (nombre del alumno), pero espabila”.  

 

La clase continúa y todos corrigen atentos. La maestra recuerda en repetidas 

ocasiones el examen del próximo miércoles. 

 

A continuación la maestra pregunta quién tiene el mapa mental de la hache que 

también tenían como tarea para casa. Una de las alumnas se ofrece voluntaria para 

explicarlo y se sitúa frente a sus compañeros para hacerlo. Tras ella son varios los 

alumnos que se animan a mostrar sus trabajos. Mientras los alumnos exponen los 

compañeros están bastante atentos, salvo los que se encuentran en las últimas filas 

que aprovechan este momento para mejorar sus producciones.  

 

Tras comentar algunos de los trabajos la maestra indica que es el momento de seguir 

con la clase.  

M.: “Página ciento sesenta y ocho, ejercicio uno en el cuaderno. No copiamos las 

oraciones, simplemente las palabras porque quiero que practiquéis las palabras 

con hache, no hace falta que copiéis”. 

 

Los alumnos comienzan a trabajar. 

A.3: “Allí se cultivan verduras…huerto”. 

M.: “Huerto sin hache” (sonriendo). 

A.4: “No”. 

La maestra consigue desconcertarlos y al final dudan de si es con hache o no, pero 

deciden finalmente que lo que ha dicho la maestra no es correcto.  

M.: “Ah, como os creéis todo lo que os digo…”. 

 

Los alumnos siguen con la actividad y comienzan a resolver también el segundo 

ejercicio. 

M.: “Cuidado con el verbo oler porque oler es sin hache, pero algunas formas 

verbales llevan hache”. 

M.: “Olido con hache también”, les dice mientras están trabajando con un notable 

tono irónico.  



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

64 

Antes de que comiencen con el tercer ejercicio que les propone el libro, la maestra 

provoca esta situación: 

M.: “¿Cómo se escribe hueso?” 

A.5: “Con hache” 

M.: “¿Y óseo?” 

A.5: “Con hache también porque son de la misma familia” 

A.6: “Sin hache porque aunque sean de la misma familia no tienen porque llevar 

hache” 

M.: “Ah, ¡te pillé!” 

 

Una de las alumnas, plantea una duda que no aparece en ningún ejercicio. 

A.7: “¿La onomatopeya ¡huy! lleva hache también?” 

 

Mientras los alumnos hacen las actividades se observa que algunos de ellos cuando 

tienen dudas en lugar de plantearlas se dejan sin responder esa parte y siguen 

trabajando. Por ejemplo, en una de las actividades tienen que añadir prefijos con 

hache a unas palabras como tienen dudas en una palabra que tiene varias opciones se 

la dejan en blanco y tratan de responder las demás.  

La maestra también se ha dado cuenta de esto y decide explicar la actividad. En uno 

de los ejemplos que pone se confunde y la alumna que destaca por sus altas 

capacidades la corrige inmediatamente. La maestra aprovecha esta situación para 

explicarme a mí, y recordar a sus alumnos, que cuando alguien se equivoca tiene que 

asumir sus errores y comenta que: “todos podemos aprender”. 

 

Los alumnos que estaban en la clase de apoyo llegan antes de que la clase termine y 

que ponen en su sitio a hacer las tareas que les ha mandado el maestro de Pedagogía 

Terapéutica.  

 

Los alumnos siguen trabajando de forma autónoma e individual y la maestra se pasea 

entre los pupitres. Cuando surge alguna duda se plantea en voz alta para todos. Por 

ejemplo, una de las alumnas plantea lo siguiente:  

A.7: “¿Qué es oquedad?” 

M.: “Espacio que produce un hueco” 
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Al estar trabajando las palabras con hache a la maestra se le ocurre preguntar si saben 

qué es la huevina, y como la respuesta negativa es unánime, les explica qué significa 

este término.  

Tras la explicación, la maestra pide que sigan con las actividades. En una de ellas 

aparece un recuadro con una lista de palabras que llevan hache pero que no siguen 

ninguna regla y una alumna dice lo siguiente: 

A.1: “Es que yo ya me las leí y hipopótamo no está y tampoco sigue ninguna regla”. 

M.: “Es que no están todas, solo algunas”. 

 

La clase llega a su final y la maestra les explica que de deberes tienen que elaborar un 

anuncio con el tema “Ven a (nombre del colegio)”. Les da orientaciones sobre cómo 

quiere que lo hagan “no tenéis que poner nada a ordenador y lo tenéis que hacer en 

esta cartulina que os voy a dar”. Cuando la maestra ha repartido una cartulina a cada 

alumno se acaba la clase.  

 

12. Objetivos de la clase  

La maestra no me ha comentado cuál era el objetivo de la sesión pero, tras la 

observación de la misma, podemos señalar que se ha hecho lo siguiente: 

-Corregir las actividades que había de deberes sobre el verbo. 

-Comentar el mapa mental de la letra hache. 

-Realizar las actividades de ortografía “palabras con h”. 

 

13. Contenidos 

La maestra tampoco me había comentado qué contenidos pretendía trabajar. Tras la 

observación de la sesión se puede afirmar que han sido los siguientes: 

•El verbo. 

•Palabras con hache. 

 

Además de estos dos contenidos conceptuales, que seguramente estarían programados 

por la maestra, se observa que de forma imprevista han surgido otros: 

•Significado de las palabras: huevina y oquedad. 
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14. Recursos 

La maestra utiliza la pizarra digital para proyectar el libro de texto y guiar la 

explicación. Los alumnos que exponen el mapa mental sobre la letra hache utilizan su 

propia producción para apoyar su discurso. El principal recurso que se utiliza es el 

propio libro de texto para la resolución de las actividades. La referencia bibliográfica 

del libro de texto utilizado es: 

 

Calzado, A., Oro, B., Duque, M., López, S., Merchán, M.L., Navarro, A., Oro, B., y 

Vallejo, M. (2014). Lengua. 5 Primaria. Savia. Unión Europea: SM. 

 

15. Gestión del aula  

La maestra ha pasado de una actividad a otra con agilidad sin dejar espacios de 

tiempo muertos. La clase ha comenzado con un trabajo de corrección de las tareas, 

seguidamente se ha pasado a la oralidad con la exposición de varios mapas mentales 

sobre la hache (hechos en casa) y finalmente se ha regresado al libro de texto para 

realizar las actividades sobre la parte de ortografía del tema (la letra hache). 

Los alumnos han ocupado durante toda la sesión sus pupitres.  

 

16. Interacciones generadas 

Las interacciones generadas se han producido tanto a nivel individual maestra-

alumno, en la corrección de ejercicios o las explicaciones; como a nivel grupal 

alumno-alumnos, con la exposición de los mapas mentales de la hache.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

Las estrategias que ha utilizado la maestra durante la sesión han sido: 

-Realizar amplios y continuos movimientos con manos y brazos. Gesticular mucho 

con la cara. Modular la voz y utilizar diferentes timbres. 

-Restar importancia a los errores llevándolos a la parodia. Realizar las correcciones 

de las actividades en gran grupo. 

-Tratar de dar por verdadera una respuesta que es falsa para que los alumnos la 

detecten. 

-Explicar conceptos que no aparecen en el libro.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 2 

1. Colegio: Colegio A 

2. Docente: Maestro 2 

3. Curso: Primero de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 6-7 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 20 de abril de 2017, 15:00 a 16:00h. 

7. Número de alumnos: Veintiséis alumnos.  

8. Descripción del espacio y del ambiente:  

El aula donde se ha realizado la observación no es muy amplia a pesar de que es un 

espacio nuevo que ha sido habilitado como aulas recientemente y estrenado este 

mismo curso, tras una reforma que se hizo en el colegio en el verano del año 2016.  

 

Como se puede observar en el dibujo, los alumnos disponen de un pupitre individual 

para cada uno y están organizados en filas de tres (salvo una de dos). Los pupitres 

ocupan el centro, y mayor parte, de la sala. El aula está ubicada en la primera planta 

del edificio junto a la otra clase de primero y muy próxima a la sala de profesores. El 

aula es muy luminosa ya que una de las paredes laterales cuenta con amplios 

ventanales que comunican con la calle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al finalizar la sesión el maestro me comenta que son un grupo “muy majo” y que 
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entre ellos se llevan muy bien. Destaca la presencia de una alumna con silla de ruedas 

y de otra niña recién llegada de la India, y explica que ambas están muy integradas en 

el grupo.  

 

Nombra que no existen grandes conflictos dentro del grupo, salvo las pequeñas 

disputas del día a día, pero sí explica que una de las alumnas es muy líder y que 

siempre quiere superar a sus compañeros, lo cual, produce algunas discusiones. 

Comenta que en general son muy autónomos, salvo un par de alumnos de los que hay 

que estar más pendiente (y los señala). 

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso: 

La clase se registra en el mes de abril justo a la vuelta de las vacaciones de Semana 

Santa. Los alumnos están en el tercer trimestre del curso. 

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase: 

1)  Repaso grupal en voz alta del abecedario. 

2)  Repaso de lo trabajado en la sesión anterior a través de preguntas orales en gran 

grupo. 

3)  Trabajo del orden alfabético con el listado de la clase. 

4) Explicación de qué es el diccionario y para qué sirve. 

5) Puesta en orden de los nombres de todos los niños de la clase. 

6) Formación de palabras con tarjetas de letras. Juego de la Habana. (Simultáneo). 

7) Recuento de las sílabas de las palabras de cada niño separándolas con palmadas. 

8) Revisión de las palabras formadas con las tarjetas, recuento de sus letras y sílabas. 

9) Explicación de los conceptos: sílaba, palabra y oración. 

10) Resolución de los ejercicios del libro, página 185. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada:  

Cuando se hace la hora, los alumnos van llegando al aula bastante ordenados en fila 

de uno detrás del maestro, en este caso también tutor. Éstos se acomodan cada uno en 

su pupitre y guardan silencio. Alguno de ellos se voltea hacia atrás para mirarme. Mi 

cara les resulta conocida porque me han visto por el colegio pero no entienden qué 
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hago con ellos si ya tienen una maestra de prácticas. Alguno incluso pregunta 

“¿ahora vendrás tú con nosotros y se irá Naomi?”. 

El maestro me da la palabra para que me presente y yo misma les explico que solo 

voy a estar ese ratito con ellos para aprender cómo trabajan los niños de primero. El 

maestro les dice: “Arantxa ha venido a vernos hoy porque quiere ser profesora y 

quiere aprender lo bien que saben hacer las cosas los niños de primero”.   

 

La clase comienza con el repaso del abecedario, contenido que, según me explica el 

maestro antes de empezar, habían trabajado la clase anterior. El maestro comienza 

recitando el abecedario en voz alta y los niños le siguen todos al unísono.  

 

A continuación, el maestro les pregunta si han traído el dinero para comprar las tiras 

de las monas de Pascua y les recuerda que el próximo día es el último para 

comprarlas porque por la tarde se celebrará el sorteo. Tal y como me comenta el 

orientador del centro, maestro de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, 

desde hace unos años viene siendo tradición que, para Pascua, una de las familias del 

colegio que tiene una conocida pastelería en la ciudad done unas monas y, en estas 

fechas, se sortean entre todos los alumnos, familias y maestros del colegio que 

colaboran con la compra de números. El dinero que recaudan con la venta de las tiras 

se destina al proyecto solidario al que se acogen cada año. Este año el proyecto está 

destinado a acondicionar el patio de recreo de un colegio, la casa de la dulzura, que 

tienen las Hermanas en la India, en la ciudad Ahmedabad-Gujarat, en el que atienden 

a niños discapacitados. 

 

Mientras el maestro reparte las tiras para el sorteo del día siguiente, los alumnos se 

mantienen en silencio. El maestro les dice “Id abriendo el libro de lengua” y. de 

forma autónoma, todos sacan su libro de la mochila y lo abren por la página 

correspondiente.  

 

Como comentaba el maestro al principio de la clase, el día anterior habían estado 

trabajando qué es el abecedario y éste comienza con los alumnos una conversación. 

El maestro (en adelante: M.) les lanza la siguiente pregunta, “bueno ayer estuvimos 

aprendiendo el abecedario, ¿verdad?, pero… ¿qué es eso del abecedario?”. 
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Uno de los alumnos8 (en adelante: A.) responde: “Un cuadrado que tiene letras”. 

El maestro sonríe. M.: “Bueno sí, ayer vimos que en vuestro libro el abecedario 

está en un cuadrado, pero no siempre tiene que estar así. Eso es una forma de 

ponerlo más bonito. Pero, lo importante, ¿cómo tienen que estar esas letras?”. 

A.9: “Ordenadas”. 

M.: “El que no lo sabe no podrá realizar según qué juegos con las palabras”. 

A.9: “Crucigramas”. 

A.10: “Ahorcado”. 

M.: “Si queremos jugar con las palabras debemos aprenderlo muy bien. Oye, y 

¿cuántas letras tiene el abecedario, que lo vimos ayer?”. 

A.11: “Veinticinco”. 

A.12: “Veintisiete”. 

M.: “Muy bien, y ¿de qué otra forma se puede decir abecedario?”. 

A.10: “Alfabeto”. 

 

Todos los alumnos levantan la mano antes de contestar y esperan a que sea el maestro 

quien les dé la palabra. 

  

A continuación el maestro, haciendo referencia al listado de los alumnos de la clase, 

les plantea una serie de preguntas:  

M.: “¿Porqué está Julia la primera y no la veintidós?” Los alumnos no responden, 

y el maestro le pregunta a esta alumna “¿cuál es tu apellido?” 

La niña a la que se refiere responde. A.13: “A...” (dice su apellido). 

M.: “Y, ¿porqué letra empieza el abecedario?” 

A.13: “Por la ‘a’”. 

M.: “Muy bien, por eso Julia es la primera de nuestra lista de clase. Con la B, ¿hay 

algún niño que tenga la B en su apellido?”.  (Los alumnos levantan la mano). 

M.: “¿Con la C?”, “¿con la D?”, “¿con la E?”…  

El maestro va nombrando todas las letras del abecedario, y los alumnos, según sus 

apellidos van levantando la mano cuando les corresponde. Todos están muy atentos y 

se buscan para saber su posición en la lista y entender el porqué de ésta. 

 

Ahora, mirando a una  niña en concreto, pero buscando la atención de toda la clase, el 
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maestro pregunta: 

M.: “Y tú, ¿por qué eres la última?”. 

A.14: “Porque su apellido empieza con la V”. 

M.: “¿Conocéis a algún niño de la otra clase con la última letra del abecedario?”. 

A los alumnos no se les ocurre y, finalmente, con la ayuda de la tutora de la otra 

clase, que también está en el aula corrigiendo los libros de Ciencias Naturales, 

nombran a un par de alumnos.  

 

M.: “¿Conocéis un libro donde aparecen todas las palabras del español, que tienen 

los mayores, ordenadas alfabéticamente?”. 

A.8: “La Biblia”. 

A.13: “Diccionario”. 

El maestro escribe “DICCIONARIO” en la pizarra y les explica qué es. Para hacerlo 

se apoya en el glosario del libro de lectura de los alumnos y lo utiliza como ejemplo. 

 

Ahora pasan a ordenar alfabéticamente los nombres de todos los niños de la clase. 

Con la letra “A” hay tres y los apunta en la pizarra y debaten entre todos cuál sería el 

orden alfabético de estos nombres.  

M.: “Cuando miramos la primera letra, tenemos un problema, ¿qué pasa ahora?” 

Los niños se quedan mirando los nombres que están escritos en la pizarra. 

M.: “Aquí todos estáis empatados. Si la primera letra es igual, nos fijamos en la 

segunda letra. Entonces, ¿quién será la segunda?, ¿Quién será el número dos?” 

A.15: “¡Abril! La segunda letra del nombre es la segunda letra del abecedario”. 

Participan en la actividad una gran mayoría de los alumnos, sin embargo, a medida 

que avanzan las letras, alguno se empieza a despistar y a mirar para otro lado. Uno de 

ellos se sujeta la cabeza con la mano y tiene la mirada perdida.  

Durante la realización de esta actividad una alumna plantea una pregunta. 

A.13: “Tengo una pregunta, si hay dos ‘Julias’, ¿cómo lo haríamos?”. 

M.: “Por el apellido”. 

 

Al finalizar, cuando todos los alumnos han sido nombrados y conocen el número que 

les corresponde dentro del aula y el porqué, el maestro saca a cuatro alumnos a la 

parte delantera de la clase y les entrega, a cada uno, una bolsita de plástico. En el 
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interior de ésta hay unas tarjetas con letras. El maestro les pide que, en el suelo, 

formen una palabra cada uno con las letras que tienen.  

 

Mientras los cuatro alumnos piensan una palabra y la construyen con las tarjetas de 

las letras, los demás niños juegan a “De la Habana ha venido un barco”, dinámica 

que, según afirma el profesor y se demuestra porque no hace falta explicarlo, ya han 

llevado a cabo alguna vez durante el curso. 

M.: “De la Habana ha venido un barco cargado de palabras de cuatro letras”. 

El maestro les da unos segundos para que piensen individualmente en una palabra y 

cuando ya la tienen, los alumnos van levantando la mano. Cuando todos los alumnos 

tienen la mano levantada pasan a decirlas en voz alta siguiendo el orden de los 

pupitres. Cuando se equivocan, el maestro les hace deletrear la palabra en voz alta 

mientras les va marcando con los dedos las letras para que tomen conciencia de las 

letras que tiene la palabra que han dicho. Seguidamente hacen una segunda ronda en 

la que solo participan los alumnos que se han confundido en la anterior.  

 

A continuación el maestro les pide que cada niño, con su palabra, diga cuántos golpes 

de voz tiene. Para hacerlo se ayudan con palmadas. Algunas de las palabras que salen 

son las siguientes: “lu-pa”, “ma-má”, “go-ma”, “pe-to”, “ma-pa”, “cruz”, “dios”, 

“tren”, “Luis”. 

M.: “Ah, entonces no es lo mismo las letras que los golpes de voz. ¿Sabéis cómo se 

llaman los golpes de voz?”. 

A. 16: “Sílaba”. 

M.: “Repetimos todos: Cada uno de los golpes de voz se llama sílaba”. 

Como un par de alumnos estaban despistados mientras todos repetían lo que ha dicho 

el maestro éste les pregunta a ellos solos. Después, lo repiten todos los alumnos de las 

filas de la derecha, después los del centro y, finalmente, los de la parte izquierda. 

Mientras hacen esto un alumno no para de moverse en el sitio, y otro está girado 

hacia atrás y se toca la cabeza con cara de aburrimiento.  

 

La maestra de la otra clase sigue corrigiendo en la mesa del profesor y no ha vuelto a 

intervenir más, solo se levanta de vez en cuando a buscar algún libro al final de la 

clase. 
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Ahora, miran las palabras que han formado los compañeros que estaban trabajando en 

el suelo con las tarjetas de las letras. Éstos dicen al resto de la clase las palabras que 

han formado, cuentan las letras que tienen y los golpes de voz de cada una.  

El maestro escucha atento junto a ellos lo que le están diciendo y cuando se 

equivocan les corrige y les dice “¿te das cuenta?”. El maestro realiza movimientos 

muy expresivos con sus brazos y juega con el volumen de la voz. 

 

Cuando terminan de revisar la tarea que han hecho estos cuatro alumnos pasan a 

realizar actividades del libro de texto.  

M.: “Cada niño va a hacer solito el próximo ejercicio”. 

Todos los alumnos abren el libro por la página correspondiente, la ciento ochenta y 

cinco, y el maestro desarrolla una breve clase magistral. Con el libro proyectado en la 

pizarra digital, un alumno lee el cuadro de teoría que aparece en el libro. En este 

momento el maestro me explica que el ejemplo que aparece en el cuadro de la teoría 

hace referencia a la lectura de la unidad que han leído previamente.  

M.: “Cogemos un lapicero todos y rodeamos las palabras”. 

En el cuadro de la teoría aparecen cuatro palabras separadas por sílabas y los alumnos 

tienen que identificar las palabras y rodearlas. Mientras hacen el ejercicio el maestro 

les dice: “Entonces cada frase está dividida en palabras”. 

Algunos alumnos en lugar de rodear las palabras rodean cada una de las sílabas de la 

oración del ejemplo. Entre ellos mismos se corrigen. Mientras siguen trabajando el 

maestro les pregunta: 

M.: “¿Qué ponemos entre las palabras?” 

A.17: “Un espacio y un guión”. 

 

Después de explicar el cuadro donde aparece la teoría de los conceptos: sílaba, 

palabra y oración; el maestro les pide que resuelvan los tres ejercicios que aparecen 

debajo de éste. 

El alumno que sale a apoyo ya tiene la página hecha y, pasados unos minutos, se le 

pide que salga a la pizarra digital a resolver el primer ejercicio para todos. Éste 

resuelve correctamente la tarea y el maestro le pregunta: “¿Qué se pone al principio y 

al final de la oración?”. El alumno responde: “Mayúscula y punto” y lo añade 

porque se da cuenta de que no lo había puesto.  
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La otra maestra, cuando termina de corregir, empieza a colocar los libros al final de la 

clase en las mesas que tienen destinadas a ello y, mientras va pasando, se fija en los 

ejercicios que están haciendo los alumnos y les dice cosas como: “yo me fijaría más 

en la palabra avión”. También se da cuenta de que una niña todavía no ha 

comenzado y le dice “y tú ni has empezado”. Cuando la maestra se aleja, esa niña le 

pregunta a su compañera “¿lo entiendes?” y ésta le responde “yo tampoco”. No le 

preguntan al maestro.  

 

El maestro deja que los alumnos trabajen de forma autónoma y mientras él se acerca a 

mí y me cuenta que una característica muy propia de ellos es que todo lo que 

verbalizan, pero que a la hora de escribir no se puede observar el conocimiento que 

ellos tienen sobe algo porque les cuesta más.  

 

Cuando estas dos niñas todavía no han empezado con el primer ejercicio, el maestro 

da instrucciones sobre el segundo ejercicio.  

M.: “Pensad en una oración de 5 palabras (ejercicio del libro), podéis pensarlo 

entre los tres (compañeros de las filas)”. 

Cuando tienen las oraciones pensadas, antes de escribirlas en el libro, las dicen en voz 

alta para que el maestro les de la aprobación. Algunas de las oraciones que han 

elaborado los alumnos son: 

-“Mi oreja está muy sucia”. 

-“La piruleta es de colorines”. 

-“El lobo caza un ciervo”. 

Los alumnos se ponen muy contentos y sonríen cuando les dicen que han hecho algo 

bien. Uno de los grupos propone la siguiente oración:  

-“El tren tiene una chistera”. 

El maestro no la aprueba como válida y les explica “una oración para que sea oración 

tiene que tener sentido”.  El maestro les explica qué es una chistera aprovechando que 

tienen un sombrero en clase de la mascota “Rasi” creada por la editorial SM, y les 

dice que no tiene mucho sentido que un tren lleve chistera y que, por eso, su oración 

no es buena. Una de las alumnas que forman éste grupo es la líder de la clase y no 

acepta que la corrijan porque no le gusta fallar en nada.  
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La sesión va llegando a su final y el volumen de la clase es notablemente superior que 

al principio. Todos los alumnos están comentando en los pequeños grupos (las filas) 

aspectos sobre las actividades que tienen que resolver del libro.  

M.: “Venga cada niño escribe la frase y cerramos el libro que vamos a poner los 

deberes”. 

El maestro apunta la tarea para casa en la pizarra y cada niño, de forma autónoma, los 

anota en su cuaderno. En la pizarra el maestro ha escrito lo siguiente:  

-Leer libro de lectura págs. 12 a 18. 

-Pág. 13 de sumas. 

-Escribe el abecedario con minúsculas. 

Al finalizar la sesión el maestro se acerca a mí para comentar un poco cuáles eran los 

intereses que tenía, cómo funciona la clase, cómo es el grupo y me cuenta que con 

estos niños tan pequeños es muy importante repetir las cosas muchas veces porque, 

aun así, se les olvida fácilmente. También me destaca la importancia de repasar lo que 

ya han aprendido por la misma razón.  

 

La otra maestra de prácticas, que también se encuentra dentro del aula, únicamente ha 

intervenido al finalizar la sesión, cuando los alumnos han empezado a trabajar con el 

libro de texto para revisar las tareas. El resto de la sesión ha estado sentada en una 

mesa libre en primera fila observando atentamente qué iba haciendo el maestro y las 

respuestas de los niños.  

 

12. Objetivos de la clase:  

Al finalizar la sesión, el maestro me explica que los objetivos de la sesión eran: 

•Objetivos establecidos por el maestro: 

-Revisar el abecedario.  

-Trabajar los conceptos: sílaba, palabra y oración.  

 

•Otros objetivos detectados: 

Además de los objetivos manifestados por el maestro, observamos que el maestro 

también trabaja estos aspectos: 

-Construcción de oraciones atendiendo a unas pautas concretas (número de 

palabras). 
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-Toma de conciencia del lugar que ocupa cada niño en la lista y el porqué de esa 

distribución.  

De manera improvisada también se ha trabajado la explicación de los conceptos: 

“diccionario” y “chistera”. 

 

13. Contenidos:  

Al finalizar la sesión el maestro comenta que los dos contenidos que pretendía 

trabajar en la clase de hoy son: 

•El abecedario.  

•Sílaba, palabra y oración. 

 

Además de estos dos contenidos, de carácter conceptual y manifestados por la 

maestra, se detectan estos otros: 

•Contenidos conceptuales: definición de “diccionario” y de “chistera”. 

•Contenidos actitudinales: ayuda y colaboración entre los compañeros, respeto a los 

compañeros y al docente.  

•Contenidos procedimentales: resolución de las actividades del libro.  

 

14. Recursos:  

El aula, estrenada este curso, cuenta con los siguientes recursos: pizarra tradicional, 

pizarra digital, ordenador con conexión a internet, láminas y materiales didácticos de 

las editoriales (como la mascota “Rasi”) y un pupitre individual para cada uno de los 

alumnos. 

Los alumnos llevan un libro de texto para la clase de lengua, cuya referencia es: 

Menéndez, E., Garín, M., Oro, B., Echevarría, E., Gil, C., Duque, M., Navarro, A., 

López, S., Aguiar, N., Asencio, S., Pérez, L., Recio, D., Aliaga, R., y Álvarez, S. 

(2014). Lengua: letra a letra. 1 Primaria. Savia. Unión Europea: SM. 

 

Los recursos que el maestro ha utilizado durante la sesión han sido varios: 

-Las tarjetas con letras para la formación de palabras. 

-La pizarra tradicional para apuntar los nombres de los alumnos y que resultara más 

fácil ordenarlos cuando coincidía que más de un nombre comienza con la misma 

letra, para apuntar los deberes. 
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-La pizarra digital para proyectar el libro y explicar los conceptos: sílaba, palabra y 

oración. 

-El libro de texto para la resolución de ejercicios.  

15. Gestión del aula:  

Las actividades que se han ido planteando a lo largo de la sesión han sido de diverso 

tipo. La clase ha comenzado con una dinámica de gran grupo donde, entre todos, iban 

revisando los contenidos trabajados en la sesión anterior, pero, ésta se ha roto cuando 

cuatro alumnos han pasado a trabajar de forma individual en la búsqueda de cuatro 

palabras a partir de unas letras dadas. El resto de los alumnos seguían trabajando 

ahora en gran grupo porque lo hacían en común, pero también de manera individual 

porque cada uno tenía que pensar su palabra.  

A continuación se ha vuelto al gran grupo para desarrollar una especie de clase 

magistral donde se han hecho peticiones individuales, y también de pequeño grupo 

(en filas), en la resolución de las actividades del libro de texto.  

 

Los alumnos han ocupado durante toda la sesión sus pupitres salvo los cuatro 

alumnos que durante unos minutos han estado trabajando en el suelo con las tarjetitas. 

 

El maestro iba pasando de una actividad a otra sin que hubiera tiempos muertos, y 

manteniendo todo el rato el control de la clase. No se ha sentado en ningún momento, 

y ha permanecido la mayor parte del tiempo en la parte delantera del aula, junto a las 

pizarras.  

16. Interacciones generadas:  

Las interacciones que se han generado han sido de diferente tipología. Por un lado, en 

dirección alumnos-maestro y viceversa, por otro, en gran grupo; pero también, en 

pequeños grupos, en las filas, cuando se ayudaban en la resolución de ejercicios.   

 

17. Estrategias de enseñanza observadas:  

El maestro plantea dinámicas orales para recordar lo que los alumnos ya han 

trabajado para que no se les olvide. También utiliza la oralidad para introducir nuevos 

conceptos, por ejemplo, les ha pedido que pensaran una palabra de cuatro letras y 

después les ha pedido que la separaran en golpes de voz (sílabas). Utiliza y alterna el 
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trabajo en gran grupo, con el trabajo individual o en pequeños grupos. Ha realizado 

una clase magistral breve sobre la teoría de “palabra, sílaba y oración”. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 3 

1. Colegio: Colegio A 

2. Docente: Maestro 3 

3. Curso: Sexto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 11-12 años, pero en este caso se desconoce si hay algún 

alumno repetidor.  

5. Asignatura: Inglés 

6. Fecha y horario: 21 de abril de 2017, de 9:00 a 10:30h. 

7. Número de alumnos: Veintitrés alumnos.  

8. Descripción del espacio y del ambiente  

Este es el curso con el que menos contacto he tenido durante mi estancia en el colegio 

por lo que apenas los conozco, salvo un caso concreto porque asiste al aula de 

Pedagogía Terapéutica donde yo estoy realizando mis prácticas de mención.  

 

Al finalizar la sesión, el maestro observado, también tutor del grupo, me explica que 

existen dos grandes grupos entre los alumnos, por un lado los chicos y, por otro, las 

chicas. Dentro de cada grupo también se producen pequeñas agrupaciones. Los 

chicos, según me comenta el maestro, se unen por su vinculación al fútbol de manera 

que están los que les gusta el fútbol y los que no. En el caso de las chicas, existen más 

subdivisones a las que el maestro se refiere con estos términos “las guays”, “las súper 

amigas” aunque comenta que se enfadan continuamente entre ellas, y “las que pueden 

crear conflictos”.  

 

Los alumnos disponen de un pupitre para cada uno pero se encuentran agrupados por 

parejas, y un trío, de manera que la distribución del aula es la que se muestra a 

continuación: 
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9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase se ha desarrollado en la primera mitad del tercer trimestre del curso escolar.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Preguntas orales a un compañero. 

2) Corrección de los deberes. 

3) Audio sobre los fonemas: sh / p / ch / g / j / l. 

4) Actividad del cuadernillo para clasificar las palabras del audio anterior según los 

sonidos que tienen. 

5) Dinámina “English TV Show” 

6) Lectura del libro de texto. 

7) Actividades sobre el texto de la lectura.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Antes de comenzar con la clase, el maestro recoge el dinero de una excursión que 

tienen en los próximos días. Una vez todos los alumnos han sido llamados para 

entregar el dinero y la autorización, da comienzo la sesión. 

x 
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El maestro empieza explicándoles en inglés la dinámica con la que van a comenzar. 

Uno de los alumnos se coloca enfrente de sus compañeros y los demás le tienen que 

hacer preguntas en inglés para que éste las responda oralmente. A esta actividad se 

destinan los primeros cinco minutos de la clase y algunas de las preguntas que 

plantean sus compañeros son. 

Alumno (en adelante A.)18: “Do you like chicken?” 

A.19: “Do you play football?” 

A.20: “Do you like basketball?” 

Cuando la participación de los alumnos comienza a decrecer y ninguno plantea 

preguntas el maestro les indica que pasan a realizar la corrección de las tareas que 

tenían que hacer en casa.  

 

Los alumnos tenían unas oraciones en español (preguntas y respuestas) que debían 

traducir al inglés. Durante la corrección se van produciendo explicaciones 

gramaticales que se hacen en español. Los alumnos desde sus sitios van leyendo lo 

que han puesto y el maestro lo apunta en la pizarra tal y como se lo dicen. Una vez 

escrito el resto de los compañeros lo comparan con lo que ellos tienen y explican si 

están de acuerdo o no con lo que hay escrito en la pizarra y porqué. Entre todos 

corrigen si hay errores. Cuando el alumno al que le toca responder dice la respuesta 

correcta el maestro cuando la transcribe a la pizarra pone algún error a propósito.  

Maestro (en adelante M.): “¿Cómo decimos que eso no es correcto?” 

A.(gran grupo): “The spelling is not correct” 

 

En una de las oraciones aparece la preposición “of” y una de las alumnas pregunta 

sobre la diferencia entre esta preposición y la palabra “off”. El maestro le explica la 

diferencia de forma oral en inglés. Para explicarle el significado de ambas palabras se 

sirve de dos ejemplos, en el primer caso de la propia oración en la que aparece la 

preposición y, en el segundo, se sirve del interruptor de la luz para hacerlo y utiliza 

muchos gestos con las manos.   

 

Mientras corrigen me fijo en que todos los alumnos han hecho las actividades excepto 

dos. Uno de ellos es alumno que está diagnosticado con discapacidad intelectual y 

que acude a casi la totalidad de las horas al aula de Pedagogía Terapéutica por 
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presentar muchas dificultades de aprendizaje, porque lleva un cuadernillo de 

actividades distinto al del resto de sus compañeros. Este alumno tiene adaptaciones 

curriculares significativas en las siguientes áreas: lengua, matemáticas, ciencias 

sociales, ciencias naturales e inglés; por ello se han adaptado los contenidos de inglés 

a su nivel que es de tercero de primaria. Nada más comenzar la clase este alumno ha 

sacado su cuadernillo y se ha puesto a trabajar de forma autónoma. El segundo de los 

alumnos que no están corrigiendo no ha hecho las tareas y ante las explicaciones que 

se van dando parece no entender nada y que le dé igual por su actitud pasiva. Parece 

que está cansado y aburrido. Encima de su mesa no tiene el material de la asignatura, 

únicamente tiene un folio en blanco en el que no ha terminado de copiar las 

soluciones de la pizarra. 

 

El resto de los alumnos muestran una actitud muy participativa y el maestro realiza 

bromas con las que todos se ríen, por ejemplo: 

A.21: “In english?” 

M.: “No, today I prefere in japanese”. 

 

Tras la corrección de los deberes el maestro pasa a explicarles la siguiente actividad. 

El docente anota en la pizarra lo siguiente: 

 

 

Seguidamente les pone un audio en el que se van diciendo palabras que comparten 

algunos sonidos de los que hay anotados en la pizarra. Tras el audio dos alumnos 

elegidos por el maestro salen a la pizarra y rodean los sonidos que han escuchado. 

Entre todos discuten si es correcta la respuesta de estos compañeros. 

 

A continuación, el maestro proyecta la página del cuaderno de actividades con la que 

van a trabajar. El primer ejercicio lo realizan entre todos de manera que el maestro les 

pone un audio y los alumnos deben repetir de forma oral las palabras que se dicen. 

Todas ellas tienen alguno de los sonidos escritos en la pizarra. Después, en la 

siguiente actividad, tienen que clasificar estas palabras en dos columnas según los 

sonidos que hayan escuchado.  

Mientras la clase realiza esta actividad de forma individual y autónoma, el maestro 

sh / p / ch / g / j 

/ l 
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aprovecha para acercarse al alumno que lleva unos materiales distintos y revisa lo que 

está haciendo. Cuando el resto de la clase acaban el ejercicio entre todos lo corrigen y 

el alumno que trabaja con la adaptación sigue con sus tareas.  

 

Tras la corrección el maestro anuncia que van a realizar el “English TV Show”, que 

es como ellos llaman a la actividad que se va a desarrollar a continuación. Una de las 

alumnas es la presentadora y se sitúa delante de la clase. Mientras el maestro ocupa su 

pupitre. La alumna que hace de presentadora es quien dirige la actividad hablando en 

inglés. Esta alumna es la encargada de hacerles dos preguntas a sus compañeros y 

elige aleatoriamente a dos para respondan (una pregunta por alumno). Si estos 

alumnos responden correctamente son los participantes sino, sigue preguntando a sus 

compañeros. Una vez seleccionados, todos los alumnos pasan a trabajar con una 

canción. En esta actividad el alumno que lleva otros materiales también participa. El 

maestro les entrega la letra de una canción y les pide que sigan la letra mientras 

suena. Todos los alumnos están muy atentos en esta actividad excepto el que no había 

hecho los deberes que se pasa la canción pintándose la mano con un bolígrafo. 

Cuando la canción termina, los dos alumnos que habían acertado las preguntas salen 

delante de la clase y leen la letra de la canción, escrita en una ficha, uno detrás de 

otro. Cuando acaban salen fuera y el resto de sus compañeros hacen de jurado para 

decidir quién lo ha hecho mejor. El papel de la presentadora es dinamizar todo este 

proceso y dar el veredicto final de la clase. El ganador recibe como obsequio un 

paquete de lacasitos. 

 

Mientras los alumnos vuelven a la calma tras la euforia que ha despertado el 

concurso, el maestro se acerca al alumno que trabaja otros ejercicios para explicarle 

en español por dónde debe seguir.  

 

Cuando el ambiente de la clase vuelve a estar sosegado, el maestro les indica que 

tienen que hacer una actividad del libro de texto. Esta actividad es un breve texto en 

el que, tras leerlo, deben localizar unas palabras de vocabulario. El maestro pone un 

cronómetro y lo proyecta en la pizarra digital y les da dos minutos de tiempo para 

resolver la actividad de forma individual. Mientras los alumnos leen yo los voy 

observando y como están buscando palabras la mayor parte de ellos leen con el dedo. 
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En el momento en el que el tiempo llega a su fin me doy cuenta de que algunos 

alumnos todavía iban por la mitad del texto mientras otros ya habían terminado y se 

habían puesto a hablar con el compañero más próximo que también hubiera acabado. 

Entre todos lo corrigen en voz alta para localizar dónde están todas las palabras.  

 

Después, el maestro les indica que tienen que hacer dos ejercicios sobre este mismo 

texto y les dice que para ello primero tienen que volver a leer el texto pero de forma 

más pausada. En la primera actividad deben encontrar en el texto una palabra que 

corresponde a una definición que aparece en el libro, y una palabra que corresponde a 

un dibujo. En la segunda los alumnos deben responder a unas preguntas sobre el 

texto. 

 

Mientras los alumnos trabajan el maestro revisa los pasaportes de lectura de la 

biblioteca de clase. El maestro me comenta en este momento, mientras los mira, que 

tienen que leer un mínimo de cuatro libros anuales, pero no tienen límite máximo. En 

cada pasaporte los alumnos pueden anotar hasta diez libros. El primero está hecho en 

blanco y negro, y los siguientes ya son de colores. Además del registro en el 

pasaporte el maestro les pide una ficha, un “book report”, donde aparecen unas 

preguntas sobre el libro. El alumno que completa el primer pasaporte, equivalente a 

10 libros sube un punto de la nota. La gestión de la biblioteca la llevan dos alumnos 

de la clase y éstos se encargan del préstamo y devolución de los libros en periodos 

fuera de clase, como recreos o cambios de clase.  

 

La clase ha llegado a su fin y el maestro les pide que recojan y les recuerda que el 

miércoles próximo tienen examen de verbos irregulares. 

 

12. Objetivos de la clase  

Antes de comenzar la clase, hablando con el maestro sobre el propósito de mi trabajo 

y mi interés sobre los contenidos gramaticales, éste me comenta que en la clase de 

hoy no se iba a dar gramática porque su objetivo era hacer un reading (lectura) y 

corregirlo.  

Tras la sesión observamos que se han trabajado aspectos fonéticos, de expresión y 

comprensión oral, y de comprensión escrita en la propia resolución de las tareas no 
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contemplados en el objetivo señalado por el maestro.  

 

13. Contenidos  

Los contenidos propios de las actividades propuestas son: 

•Vocabulario de la unidad. 

•Fonemas: sh / p / ch / g / j / l. 

Además de estos contenidos que son controlables por el maestro, se dan otros de 

forma no programada y no previsible. Estos contenidos hacen referencia a todas 

aquellas estructuras lingüísticas y vocabulario que los alumnos ya tienen como 

conocimientos previos y que utilizan en sus construcciones orales. También en la 

corrección de las actividades se han revisado contenidos ya trabajados y contenidos 

nuevos como la diferencia entre la preposición “of” y la palabra “off”.  

 

14. Recursos  

Los recursos que se han utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades han 

sido la pizarra tradicional y la digital para la corrección de actividades, el ordenador 

para poder escuchar el audio de los fonemas y la canción, y los libros de texto para la 

realización de diferentes ejercicios, cuyas referencias bibliográficas se muestran a 

continuación. 

Libro de clase: 

Phillips, S., Grainger, K., y Redpath, P. (2014). Incredible English Kit. Class book 6. 

Oxford: Oxford. 

 

Cuadernillo de actividades:  

Phillips, S., Grainger, K., y Redpath, P. (2014). Incredible English Kit. Activity book 

6. Oxford: Oxford. 

 

Cabe destacar que en el aula disponen de diccionarios de inglés y de francés aunque 

en esta sesión en concreto no se hayan utilizado.  

 

15. Gestión del aula  

El maestro va pasando de una actividad a otra sin dudar ni dejar espacios de tiempo 
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muertos lo cual transmite que lleva la clase bastante preparada. En sus propuestas se 

alternan momentos de trabajo individual con grupal, y oral con escrito.   

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones generadas han sido mayoritarias entre los propios alumnos, más que 

entre éstos con el maestro. Los alumnos han interactuado con el maestro únicamente 

en la corrección de las actividades, el resto de los actos de habla se han producido 

entre los mismos alumnos.  

La realización de bromas entre los alumnos y el maestro permite captar la atención 

del alumnado.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

De esta sesión destacaría que el maestro ha utilizado las siguientes estrategias: 

-Poner errores en frases que los alumnos han hecho bien. Esto le ha facilitado captar 

la atención de sus alumnos y trabajar aquellos contenidos que le interesaba revisar. 

-Hacer el concurso de lectura. Los dos alumnos que han participado se han implicado 

mucho con la actividad. 

-Entrega de recompensas (lacasitos). 

-Uso de un cronómetro para leer un texto. Al introducir la gamificación los alumnos 

estaban nerviosos e intrigados por si les iba o no a dar tiempo de acabar de leer el 

texto.  

-Uso de ejemplos y gestos para explicar el significado de un concepto.  

-Correcciones en gran grupo.  

-Alternancia de actividades grupales e individuales.  

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 4 
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1. Colegio: Colegio A 

2. Docente: Maestro 4 

3. Curso: Primero y Segundo de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 6, 7 y 8 años 

5. Asignatura: Durante la sesión de hoy los alumnos de primero han trabajado 

matemáticas con el maestro de prácticas, y los de segundo lengua castellana. 

6. Fecha y horario: 26 de abril de 2017, 11:00 a 12:00h. 

7. Número de alumnos: Siete alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

La clase de la maestra de Audición y Lenguaje no es muy grande. Los ocho pupitres 

ocupan el centro de la sala y están distribuidos en forma de U. Además de éstos hay 

otra mesa de manera que podrían estar hasta nueve alumnos, pero no es habitual que 

estén más de seis o siete a alumnos a la vez porque la maestra prefiere trabajar con 

grupos reducidos ya que considera que si salen del aula es para que tengan unas 

condiciones distintas a las que ya tienen en sus aulas de referencia.  

 

Al estar con un número de alumnos tan reducido y de edades similares, el ambiente es 

tranquilo y la maestra no tiene que forzar la voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 
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La clase se desarrolla a finales del mes de abril, entrando en la recta final del curso 

escolar. 

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

No se puede establecer una secuenciación temporal porque las clases de apoyo se 

desarrollan en función de lo que dictan los tutores de los respectivos cursos cada día.  

Durante esta sesión, los dos alumnos de una de las clases de primer curso han 

trabajado matemáticas con el libro de texto, dos de las alumnas de segundo han 

trabajado lengua a través de fotocopias, el libro de texto y cuadernillos; y los otros 

tres alumnos de segundo han trabajado lengua también adelantando el libro de texto.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Al finalizar el recreo, los alumnos van llegando según los van enviando los tutores, 

aunque, por mi experiencia durante las prácticas de Audición y Lenguaje, tengo 

constancia de que habitualmente es la maestra quien baja a recogerlos pasando clase 

por clase. Todos los alumnos llegan con su libro de texto según la materia que les 

toque en el horario de su clase, unos traen el libro de lengua y otros el de 

matemáticas.  

Al entrar los alumnos de segundo comentan que no han comido nada en el recreo 

porque no les ha dado tiempo así que la maestra les deja unos minutos para que se 

coman el almuerzo. La maestra dice “para estas cosas me sale la madre que llevo 

dentro y prefiero que comáis”. 

 

En este momento nos encontramos en el aula tres adultos: la maestra, un compañero 

de prácticas y yo como observadora.  

Dos alumnos de primero, entre ellos una alumna de reciente incorporación al sistema 

educativo español, se ponen a trabajar con el libro de matemáticas y es mi compañero 

de prácticas quien se sienta con ellos.  

 

Mientras los tres alumnos de una de las clases de segundo, los que no han almorzado 

en el recreo porque, al parecer, han salido un poco más tarde y han empleado el 

tiempo que les quedaba en jugar; otras dos alumnas, también de segundo pero de la 

otra clase, empiezan a resolver una ficha que les da la maestra en la que aparecen 
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unas definiciones y deben averiguar de qué palabra se trata.   

 

Cuando los tres alumnos que estaban almorzando terminan se ponen a trabajar con el 

libro de texto. Éstos tienen que terminar un ejercicio que está a medio hacer. Cuando 

lo completan, lo próximo que les toca hacer, según el orden del libro, es una lectura. 

La maestra les lee en voz alta la lectura muy próxima a ellos  pero ninguno de los tres 

la está escuchando.  

 

Una de las alumnas que está resolviendo la ficha de las definiciones comenta que no 

se encuentra bien y está cabizbaja pero, poco a poco, sigue trabajando.  

 

La maestra se ha dado cuenta de que ninguno de los tres alumnos ha estado 

escuchando mientras ella les leía el texto, por eso, pide a uno de estos alumnos que lo 

haga. Ahora una de las compañeras sí que sigue la lectura, pero la otra alumna sigue 

sin prestar atención y se dedica a enredar con una de las compañeras que tiene 

enfrente.  

El alumno al que se le ha pedido que lea tiene hipoacusia y lleva implantes cocleares 

igual que la alumna que no está siguiendo la lectura. Se puede observar que tiene 

dificultades para leer y comete errores en la pronunciación típicos de los alumnos con 

estas características: pronunciación del fonema /rr/ errónea, dificultades en las sílabas 

trabadas como /tr/, lectura lenta y con entonación lineal.  

Tras la lectura, empiezan a resolver las actividades que se proponen en el libro de 

texto. Una de las preguntas que aparecen es: ¿A qué edad empezó a bailar? 

Uno de los alumnos escribe: “Seis años”.  

Maestra (en adelante M.): “Si yo te pregunto ¿a qué edad empezó a bailar?, ¿tú 

contestas “seis años”, o “a los seis años”?” 

Alumno22 (en adelante A.): “A los seis años”. 

M.: “Pues entonces lo ponemos todo”. 

 

La maestra va pasando por las otras mesas mandando tarea a los otros alumnos que 

siguen trabajando, especialmente a una de las alumnas que, además de trabajar muy  

despacio, tiene muchas dificultades de comprensión.  

Los tres alumnos con los que estaba trabajando la lectura no tienen la autonomía para 
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seguir respondiendo a las preguntas si no está continuamente con ellos y cuando la 

maestra no está con ellos dejan de trabajar y se ponen a hablar.  

 

Ahora la maestra pone un audio para los alumnos de segundo para que escuchen un 

texto, en concreto, una entrevista entre unos niños y una arquitecta y puedan 

responder a las cuestiones que se les plantean en las actividades del libro. Una de las 

alumnas con hipoacusia pide ponerlo otra vez. Al finalizar el audio tienen que 

resolver unas cuestiones y en una de ellas se les propone que piensen en una pregunta 

que le harían a la arquitecta si fueran los entrevistadores. Los tres alumnos que están 

haciendo la tarea responden anotando una de las preguntas que han escuchado en el 

audio, hasta que la maestra se da cuenta y les dice que no vale y que tienen que 

cambiarla.  

M.: “A ver qué preguntas han hecho…”. 

A.23: “Buenos días”. 

M.: “Buenos días no es una pregunta. ¿Es buenos días una pregunta?”. 

Los otros dos alumnos sí que han pensado dos preguntas y la maestra las copia en la 

pizarra para que las copien.  

M.: “Y ponemos interrogación al principio y a final”. 

De las otras dos alumnas de segundo que van trabajando solas una de ellas está con el 

libro de texto trabajando el contenido “erre fuerte y erre débil”,  y la otra está 

trabajando, con un cuadernillo de primero, las sílabas “fra, fre, fri, fro, fru, fla, fle, fli, 

flo, flu”. 

Mientras tanto los alumnos de primer curso que están con el maestro de prácticas 

siguen trabajando el contenido “las horas” del área de matemáticas. 

 

Los tres alumnos que están trabajando con la maestra tienen ahora que inventar unas 

preguntas para unas respuestas dadas en uno de los ejercicios. 

Oración del libro: “Descubrí esta afición a los tres años”. 

M.: “¿Qué preguntaré?” 

A.23: “¿Cuál es tu canción favorita?” 

M.: “Lee todo junto, ¿eso preguntaré?” 

La maestra les escribe en la pizarra lo siguiente: “¿Qué? / ¿Quién? / ¿Cómo? / 

¿Cuándo?” y, de forma oral, les hace la combinación con la pregunta y la respuesta 
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hasta que ellos se dan cuenta de la respuesta correcta. Ésta apunta la solución en la 

pizarra y los alumnos la copian.  

 

M.: “¿Hemos puesto la interrogación al principio y al final? Si no, no es una 

pregunta”. 

Una de las alumnas de segundo que estaba trabajando sola, la que resolvía las 

actividades sobre la “r” fuerte y la “r” débil, cuando las acaba se levanta y se pone a 

jugar en la zona de los juguetes. Mientras la maestra sigue trabajando con los otros 

tres alumnos.  

M.: “(Nombre de una alumna) léeme la siguiente respuesta”. 

A.22: “En el colegio nos llevaron a escuchar un concierto”. 

M.: “¿Qué preguntamos? Pues podemos poner, ¿cómo pasó?”. 

 

Cuando la maestra les da la respuesta éstos la anotan en el libro. La docente trabaja 

continuamente con estos tres alumnos. Una de las alumnas que trabaja sola, la que 

tiene problemas de compresión, opta por preguntarle al maestro de prácticas cuando 

tiene dudas. La otra alumna que se ha ido al rincón de los juguetes continúa jugando 

con el fieltro.  

 

La maestra se acerca a los cuadernos de los tres alumnos que tenían que copiar lo que 

ella habia escrito en la pizarra y cuando se da cuenta de que no lo han hecho bien se 

enfada con ellos. 

M.: “¿Dónde estabais cuando yo he escrito las preguntas en la pizarra?, os voy a 

grabar la interrogación en la frente”. 

Siguen con el ejercicio. 

M.: “Venga. Mi sueño es viajar por el mundo y ser violinista. ¿Qué preguntamos?, 

¿cuál es tu sueño?, ¡y la interrogación!”. 

 

Cuando acaban de completar el ejercicio la maestra saca a dos de estos tres alumnos a 

la pizarra y les pide que representen la entrevista haciendo uno de periodista y el otro 

de violinista. Al resto de los alumnos se les pide que dejen de trabajar y observen lo 

que están haciendo sus compañeros, pero algunos no hacen caso y siguen centrados 

en sus tareas. Después de estos dos compañeros salen otros dos a hacer la misma 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

98 

representación, también con la ayuda del libro, de donde van leyendo el diálogo. 

Antes de comenzar, en ambas situaciones, la maestra hace de periodista y presenta la 

intervención: “conectamos con tele (nombre del colegio)”. 

 

Con la alumna que estaba jugando la maestra se pone a leer un cómic con ella que 

aparece en el libro de texto y le hace contestar a las preguntas. Mientras ésta contesta 

a las preguntas la docente se pone a leer con la otra alumna de segundo un texto del 

libro.  

 

Cuando todos terminan sus respectivas tareas la maestra les revisa los libros y les deja 

ir a jugar y usar la pizarra para dibujar. 

 

Nota: A pesar de gestos como participar en las actividades con los niños, tras haber 

compartido cinco semanas con la maestra en su aula, hoy noto algo en ella extraño. 

Su actitud es distinta a la habitual, parece molesta por algo y su tono de voz es 

bastante elevado. Tampoco sonríe continuamente como suele hacer.  

 

12. Objetivos de la clase  

Por mi experiencia durante mis prácticas sé que en el aula de apoyo no existen unos 

objetivos específicos, se sigue la programación del aula ordinaria.  

 

13. Contenidos  

De la misma manera que no existen unos objetivos específicos de apoyo, la maestra 

nunca sabe qué contenidos se van a trabajar porque sigue las indicaciones de los 

tutores de cada curso. No en esta sesión, pero sí en muchas de las sesiones es muy 

común escuchar de algún alumno: “ha dicho (nombre del tutor/a) que tenemos que 

hacer…”. 

14. Recursos  

Los recursos que se han utilizado a lo largo de la sesión son los libros de texto de 

cada una de las materias y cursos correspondientes, cuadernillos de apoyo y material 

fotocopiable. También el ordenador para la realización de los audios del libro.  

La referencia bibliográfica del libro de texto de los tres alumnos de segundo sobre los 
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que versa la observación es la siguiente:  

Menéndez, E., Oro, B., Gil, C., Muiña, P. y Álvarez, S. (2015). Lengua. 2 Primaria. 

Savia. Unión Europea: SM. 

 

He estado con esta maestra en el aula realizando mis prácticas de Audición y 

Lenguaje, y salvo en la etapa de Educación Infantil, con cuyos alumnos se trabaja a 

través de dinámicas de carácter más manipulativo, en Primaria el trabajo en este aula 

se reduce, excepto en la hora de logopedia donde el material es gran espejo que hay 

en la clase, a trabajar con fotocopias y los libros de texto del aula de referencia. La 

clase y los pasillos están decorados con muchas láminas y tarjetas didácticas que 

apenas se utilizan. En la clase observada no se trabaja con estos materiales.  

 

15. Gestión del aula  

Los alumnos se sientan en función de su curso y clase de manera que las dos alumnas 

de una de las clases de segundo estaban en una esquina, a continuación los dos 

alumnos de primero y, seguidamente, los tres alumnos del otro segundo también 

juntos. Los alumnos han ocupado estos asientos a lo largo de toda la sesión. 

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones únicamente se producen entre la maestra y los alumnos, salvo 

cuando representan la entrevista del libro de texto, donde cabe destacar que sus 

intercambios están pautados por el libro. 

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

Las estrategias que la maestra ha utilizado son: Implicarse ella misma en el propio 

desarrollo de una de las actividades (recreación de la entrevista), ante una duda 

ofrecer diferentes posibilidades entre las que se encuentra la respuesta correcta para 

que los alumnos escojan la que creen que es la verdadera, Correcciones en gran grupo 

y anotaciones en la pizarra como punto de apoyo para los alumnos.  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 5 
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1. Colegio: Colegio A 

2. Docente: Maestro 5 

3. Curso: Cuarto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 9-10 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 26 de abril de 2017, de 15:30 a 16:15h. 

7. Número de alumnos: En el grupo son veintidós, pero en clase de Lengua son 

veinte porque dos alumnos salen a clase de apoyo con el maestro de Pedagogía 

Terapéutica en todas las horas en las que se imparte esta asignatura.  

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula donde se ha realizado la observación es bastante amplia, y es el único curso en 

todo el colegio, donde las aulas de las dos vías, 4ºA y 4ºB, están en diferentes 

pasillos. Los alumnos disponen de un pupitre individual para cada uno y están 

dispuestos de diferentes formas tal y como se observa en el dibujo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo cada alumno presenta sus propias necesidades pero lo más 
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destacable es la presencia de un alumno del que se cree que presenta síndrome de 

alcoholismo fetal. También hay en este grupo una alumna con dificultades específicas 

de aprendizaje. Durante el desarrollo de la sesión observada estos alumnos no se 

encuentran en el aula ya que la totalidad de las horas de esta materia acuden al aula de 

Pedagogía Terapéutica. Es por mi estancia en este aula durante el periodo de prácticas 

que conozco el historial de estos dos alumnos.  

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se desarrolla a finales del mes de abril, en el tercer trimestre del 

curso, y a primera hora de la tarde. Hoy los alumnos están muy cansados porque han 

estado toda la mañana de excursión por Zaragoza a visitar la Aljafería.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Presentación digital con oraciones para completar espacios en blanco con 

preposiciones y conjunciones. 

2) Lectura del recuadro con la teoría sobre las preposiciones que aparece en el libro 

de texto. 

3) Ejemplos en la pizarra para identificar “las partículas que unen oraciones”. 

4) Lectura al unísono de las preposiciones. 

5) Lectura del recuadro con la teoría sobre las conjunciones que aparece en el libro de 

texto. 

6) Juego del 3 en raya. 

7) Resolución de las actividades del libro de texto.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Al entrar el maestro en la clase, donde los alumnos ya están cada uno en sus pupitres, 

lo primero que hace es utilizar su timbre para pedir silencio. El volumen de la clase es 

bastante alto y los alumnos no escuchan cuando se pide silencio con palabras sin 

forzar la voz. 

Cuando se hace el silencio en la clase el maestro pregunta si alguien no tiene el libro 

de texto y, automáticamente, una alumna se levanta y apunta en la pizarra a todos los 

alumnos que no han traído el libro de texto. Hoy no les tocaba clase de lengua pero 
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cambiaron el horario para poder hacer la observación y para recuperar la hora porque 

se han empleado algunas clases de lengua para hacer otras actividades, por ejemplo, 

los ensayos para la representación que se hace en Semana Santa sobre la resurrección 

de Jesús. 

 

El maestro, en la pizarra digital, proyecta el libro de texto donde aparece, en los 

recursos digitales de la editorial, una presentación con oraciones que tienen espacios 

en blanco. Por ejemplo: “Enrique juega____su pelota____la playa”. 

 

El maestro va nombrando a los alumnos y éstos, en voz alta y para todo el grupo, van 

resolviendo la actividad leyendo las oraciones y completándolas con las palabras que 

faltan en los espacios. El docente añade explicaciones a lo que los alumnos van 

diciendo. Sobre este mismo ejemplo, el maestro (en adelante M.) añade: ““Con” y 

“en” son palabras que nos unen oraciones. ¿Con qué?, su pelota. ¿Dónde?, en la 

playa.”. 

 

Cuando ya han resulto varios de los ejercicios que aparecen, el maestro explica: 

M.: “Estas palabras son preposiciones y conjunciones y ¿son lo mismo?” 

Alumno24 (en adelante A.): “No”. 

M.: “No, no son lo mismo y son invariables”. 

A.25: “¿Y en el examen, por ejemplo, nos puedes poner huecos?” 

M. (Sonriendo): “En el examen ya veremos”. 

 

Seguidamente una alumna lee en voz alta el diálogo del dibujo del libro y el cuadrito 

que aparece en éste con la explicación teórica de los conceptos “preposición” y 

“conjunción”. Todos los alumnos escuchan en silencio. 

 

A continuación, utilizando el procesador de textos de la pizarra digital, el maestro 

escribe ejemplos de oraciones y les plantea preguntas.  

El maestro escribe: “Ha ido a Tarragona”. 

M.: “¿Qué palabra nos une las dos oraciones?” 

A.26: “Ido” 

M.: “No” 
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A.26: “A” 

 

El maestro escribe: “Jugar con la pelota” 

M.: “¿Qué palabra une?” 

A.27: “Con” 

 

El maestro escribe: “Ayer hasta las cinco” 

M.: “¿Cuál?” 

A.28: “Hasta” 

M.: “Muy bien. ¿Y hemos dicho que se llaman…?” 

A.28: “Preposiciones” 

M.: “Y son in…..” 

A.29: “Invariables” 

M.:“¿Puedo decir “cona”, “cons”, “hasto”…?” 

A. (todos): “No” 

M.: “No cambian de género ni de número” 

 

Ahora, por filas, leen todos a la vez las preposiciones que aparecen en el cuadrito del 

libro de texto. Una vez todas las filas de alumnos han participado, el maestro continúa 

con la clase.  

M.: “Pero hemos dicho que también veríamos las conjunciones”.  

 

Uno de los alumnos lee para sus compañeros el recuadro con la explicación que 

aparece en el libro de texto sobre las conjunciones. Cuando éste termina, el maestro, 

de nuevo sobre la pizarra digital, escribe y comenta algunos ejemplos.  

M.: “Si yo pongo: verde y negro, ‘y’ es lo que une los dos colores; Juan y Luis, y; 

llueva o truene, ¿qué es lo que une?” 

A.30: “O” 

M.: “Esto son conjunciones, que son palabras ¿in…..?” 

A. (todos): “Invariables” 

M.: “Y ¿sirven para?” 

A. (todos): “Unir oraciones” (x2) (Lo repiten por el gesto que el maestro hace con 

el brazo). 
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Seguidamente realizan un juego interactivo del libro, el juego del 3 en raya, donde se 

van planteando preguntas sobre estos contenidos (preposiciones y conjunciones) que 

los alumnos van saliendo a la pizarra a resolver. Todos están muy atentos porque 

todos juegan formando el mismo equipo.  

En el juego han aparecido las conjunciones “AL” y “DEL”. El maestro escribe esto 

en la pizarra: “AL a + el, DEL de + el” y añade algunos ejemplos: 

-“Al campo / a el campo” 

-“Es del Barça / es de el Barça” 

M.: “Tenemos que poner “al campo” porque lo otro está mal. Si tú pones: El boli 

es de él, sí que se puede poner porque aquí hace referencia a una persona.” 

 

Durante la observación se percibe que en esta clase existe sentimiento de unidad y 

que tienen bromas de grupo, por ejemplo, lo que ellos denominan “el espray de 

borrar”, gesto que hacen con el brazo como si tuvieran un pulverizador cuando se 

desvían del tema de clase y tienen que volver a trabajar. 

 

Tras el juego, el maestro indica a los alumnos que tienen que hacer los ejercicios del 

libro de texto en el fichero de forma individual. El maestro indica que antes de 

empezar a trabajar deben escribir “GRAMÁTICA” en rojo en el medio de la hoja 

como título de esta sección del tema. 

 

Mientras los alumnos trabajan de forma autónoma el docente se acerca a la mesa de 

una alumna que tiene el brazo roto y le completa el fichero con las actividades que 

están realizando sus compañeros anotando las respuestas que la alumna le va 

diciendo.  

 

Cuando todos han terminado el primer ejercicio lo corrigen forma colectiva en la 

pizarra digital. En la primera actividad aparecen frases hechas, y a la hora de corregir, 

el maestro, además de preguntarles cuáles son las preposiciones que aparecen en esas 

oraciones, les pregunta el significado de cada una de ellas (que aunque lo pide en el 

enunciado había dicho que no lo tenían que hacer por escrito). Los alumnos no 

conocen el significado de algunas de estas frases hechas, como es el caso de “estar 
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entre la espada y la pared” y cuando se dan estos casos el maestro les explica el 

significado apoyándose de la gesticulación.  

 

Al acabar la corrección los alumnos siguen trabajando en silencio. Se observa que los 

que están en parejas comparan resultados y dudas. El maestro va pasando por las 

mesas mirando cómo van resolviendo las actividades y resolviendo dudas. Una 

alumna le plantea la siguiente duda: “¿Cómo es ‘ir a nadar a la piscina’ o ‘ir a nadar 

en la piscina’?”.Ante esta situación el maestro le pide a la alumna que se lo pregunte 

a ella misma en voz alta y que opine cuál cree que es la correcta. La niña repite las 

dos opciones en voz alta y cuando se decide por la primera el maestro le hace un 

gesto de aprobación con la mirada.  

 

Mientras los alumnos siguen trabajando el maestro se acerca a mi mesa y me explica 

la evolución que ha habido en los blocks de los alumnos. Comenta que al principio de 

curso era un desastre trabajar con este material por el tamaño tan pequeño de las 

hojas, por su escritura, porque se perdían hojas, etc., pero que, ahora ya hacia final de 

curso, está muy contento porque afirma que han aprendido a mantener limpieza y 

orden y a manipular este material.  

 

La sesión ha llegado a su fin y el maestro explica las actividades que tienen que hacer 

de deberes y las apunta en la pizarra.  

 

12. Objetivos de la clase  

Antes de comenzar la clase el maestro comenta que el objetivo de la clase es: 

-Introducir los conceptos “preposición” y “conjunción” y hacer algún ejercicio sobre 

éstos.  

 

13. Contenidos  

Antes de entrar al aula, el maestro me explica que los contenidos que se van a trabajar 

durante la sesión son: 

•Las preposiciones. 

•Las conjunciones. 

Además de estos contenidos manifestados por el maestro, detectamos que a lo largo 
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de la clase, también se han trabajado otros: 

•Significado de frases hechas. 

•Los artículos contractos “al” y “del”. 

 

14. Recursos  

Los recursos que utiliza son principalmente la pizarra digital para proyectar el libro 

de texto y escribir ejemplos; y los materiales didácticos que ofrece la editorial del 

libro de texto para presentar y/o repasar contenidos conceptuales (presentaciones y 

juego del 3 en raya). Al final de la clase también se ha utilizado el libro de texto para 

la realización de algún ejercicio. La referencia bibliográfica del libro de texto es: 

 

Oro, B., Duque, M., Pina, V., Barrena, P., Carvajal, B., Modrego, R., Hidalgo, J.M., 

Moratalla, V., y Katarzyna, P. (2015). Lengua. 4 Primaria. Savia. Unión Europea: 

SM. 

 

15. Gestión del aula  

Se nota que el maestro tiene la clase preparada porque va enlazando actividades sin 

dejar tiempos muertos y sin dudar. La clase ha pasado de una dinámica oral de gran 

grupo, apoyada en recursos visuales, a un trabajo individual y autónomo con la 

resolución de ejercicios al final de la clase.  

Los alumnos han permanecido en sus pupitres durante toda la sesión, salvo aquellos 

que se han levantado para participar en el juego “3 en raya”.  

 

El maestro ha permanecido toda la clase en la parte delantera del aula, junto a la 

pizarra, hasta que en el momento de practicar con los ejercicios se ha puesto a trabajar 

junto a la alumna que tiene un brazo roto.  

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones generadas planteadas por el maestro se han producido en la línea 

maestro-alumnos, y alumnos-maestro. Sin embargo, de forma imprevista también se 

han producido interacciones entre algunos de ellos (los que están por parejas) durante 

la resolución de los ejercicios donde han intercambiado respuestas y dudas. 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

107 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

El maestro recurre a la oralidad con apoyo visual y al uso de ejemplos para la 

introducción de los nuevos contenidos. La resolución de las actividades que propone 

el libro de texto para su afianzamiento se realizan en gran grupo.  

 

En una de las explicaciones de las frases hechas también se sirve de indicaciones 

gestuales que apoyan su discurso oral para que los alumnos comprendan el 

significado de la expresión “estar entre la espada y la pared”.  

 

También se ha introducido la gamificación a partir de un recurso virtual de la editorial 

de libro de texto, el juego del 3 en raya, que han realizado en gran grupo.  

El maestro usa bromas que hacen aumentar el sentimiento de grupo en el aula.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 6 

1. Colegio: Colegio A 

2. Docente: Maestro 6 

3. Curso: Segundo de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 7-8 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 27 de abril de 2017, 15:00 a 15:30h. 

7. Número de alumnos: Veintiún alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula donde se ha realizado la observación es bastante amplia. Ésta tiene forma 

alargada, y la disposición de los pupitres es como se muestra en el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pupitres están distribuidos por el espacio de dos en dos, salvo una fila en la que 

están cinco frente a la mesa del profesor. La clase se encuentra en la segunda planta 

del edificio, junto a la otra aula de segundo curso.  
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En otro contexto, antes de realizar la observación, la maestra me comenta que son 

muy movidos. También he escuchado a otros maestros, por ejemplo al de Educación 

Física, decir que es un grupo bastante complejo. 

En el aula hay dos alumnos hipoacúsicos que llevan implantes cocleares. Al entrar en 

el aula me doy cuenta de que ambos están sentados en primera fila.  

 

Al comentar a la maestra si podría ir a su clase a observarla ella me comentó que ya 

me avisaría el día porque así podría preparar algo distinto.  

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se desarrolla a finales del mes de abril. 

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase 

1) Distribución de los alumnos en seis grupos y asignación de las categorías “ayer”, 

“ahora” y “mañana”. 

2) Puesta en común de las oraciones pensadas de forma individual. Búsqueda del 

verbo y su correspondiente pronombre. 

3) Resolución de los ejercicios del libro, página 207. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Cuando yo llego al aula los alumnos ya están esperando en sus pupitres. La maestra 

les está contando que hoy tienen visita porque voy a ver cómo dan las clases de 

lengua. 

La maestra comienza la clase separando a los alumnos en seis equipos, y mientras los 

nombra los va señalando para que sepan a qué equipo pertenece cada uno.  

Maestra (en adelante M.): “Esta fila va a ser el grupo de “ahora”; esta fila, va a 

ser el grupo “ayer”; esta fila sois el grupo “mañana”, esta fila otra vez el grupo 

“ahora”, esta fila el grupo “ayer”, y vosotros también el grupo “mañana””. 

 

Una vez hechos los grupos la maestra les pide que, individualmente, piensen una 

oración que contenga la palabra que les ha tocado respectivamente: ahora, ayer o 

mañana. Mientras los alumnos piensan la oración, la maestra escribe en la pizarra, 

con letras mayúsculas y con tres colores distintos, lo siguiente: 
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M.: “¿Os acordáis de una cosa que aprendimos el tema anterior que se llamaban 

verbos?” 

Alumno31 (en adelante A.): “Sí, era, por ejemplo, Ahí hay un caballo, el verbo es 

hay”. 

A.32: “Las acciones de una persona: Yo como”. 

 

Tras recordar qué es un verbo, la maestra les pide que vayan diciendo la frase que ha 

pensado cada uno, y les pregunta cuál es el verbo de cada una de ellas. Cuando los 

alumnos identifican el verbo, la maestra lo copia en la columna correspondiente 

(según su oración fuera con “ayer”, “ahora” o “mañana”), y les pregunta cuál es la 

persona de ese verbo. A aquellos alumnos que presentan más dificultades para 

identificar la persona del verbo primero les pregunta si ese verbo es singular o plural 

y después buscan juntos la persona.  

Cabe destacar que en algún caso puntual se han producido dificultades a la hora de 

identificar el verbo.  

 

Los alumnos van diciendo oraciones y, aunque cada uno de ellos ya tendría que haber 

tenido la oración pensada, tienden a repetir lo que han dicho los compañeros, de 

manera que la mayoría de los ejemplos están formados con los verbos “tener” e “ir”. 

Ante esto, la maestra les obliga a cambiar de verbo y si le dicen una oración con uno 

de éstos no la da por válida.  

 

Hasta el momento, la maestra todavía no ha nombrado las palabras: “pasado”, 

“presente”, “futuro”. 

 

Se siguen produciendo dificultades a la hora de identificar las personas de los verbos, 

y la maestra decide recordar los pronombres personales y apuntarlos en la pizarra. 

Ahora los alumnos confunden los pronombres con los adverbios “ayer”, “ahora” y 

“mañana”. 

 

Los alumnos van diciendo su oración y la maestra va apuntando los verbos en las 

AYER        AHORA  MAÑANA 
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columnas correspondientes, y el pronombre de cada uno en otro color. La norma es 

que no se puede repetir el verbo.  

 

Uno de los alumnos(33) propone el siguiente ejemplo: “Ayer hizo mal tiempo”. 

M.: “Está bien, pero ¿sabes qué pasa?, que a esa frase no puedo ponerle un 

pronombre. Piensa otra con…¡ellos!”. 

 

Los alumnos que ya han intervenido parece que se empiezan a cansar y poco a poco 

el volumen de la clase va aumentando. 

 

Un ejemplo que plantea el alumno34 es: “Yo tengo clase de pintura”. 

M.: “Pero si dices “yo tengo” no sé si vas hoy o mañana. ¿Cómo puedes cambiar el 

verbo?” 

El alumno35 que va después de éste, propone esta oración: “Mañana tengo fútbol”, a 

lo que la maestra responde: “Te digo lo mismo”. 

 

Observamos que tienen muchas dificultades para pensar oraciones sin tener ningún 

apoyo delante. La maestra, cuando ve que algún alumno no sabe muy bien qué 

responder, lo ayuda diciéndole el verbo y señalándole el pronombre correspondiente 

en la pizarra.  

Al no poder repetir los verbos, a uno de los alumnos no se le ocurre una ninguna 

oración. La maestra le ayuda diciéndole: “piensa una con el verbo “comeré””. Al 

cabo de unos segundos, el alumno expone su oración utilizando la estructura “yo 

compraré”.  

 

Cuando todos los alumnos han enunciado sus oraciones, comienza la explicación de 

la maestra: “Esto se llama: los tiempos”. 

Ayudada por gestos con los brazos, la maestra busca la respuesta de sus alumnos a lo 

que ella les plantea. 

M.: “Si lo hice…” 

A. (todos a la vez): “Ayer” 

M.: “Si lo hago” 

A.(todos): “Ahora” 
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M.: “Si lo haré” 

A.(todos): “Mañana” 

M.: “Ahora os voy a repartir el libro y cuando lo abráis veréis que arriba os pone: 

pasado, presente y futuro. Pasado es ayer, presente es ahora y futuro es mañana.”. 

A.23: “¿Mañana será futuro?” 

M.: “Sí” 

 

La maestra se dirige a ellos tratando de utilizar los conceptos que acaban de trabajar. 

M.: “Ahora vosotros sacáis lápiz y goma”. 

 

Ellos se reparten el libro y, entre todos, hacen el primer ejercicio. Uno de los alumnos 

dice la solución antes de que su compañera que está leyendo acabe de leer el ejercicio 

del libro. La maestra se pone, frente a ellos, con el libro abierto y va señalando por 

dónde van.  

 

Se dan algunas dificultades en la conjugación de verbos, y la maestra modifica las 

oraciones del libro. 

El libro propone esta oración: “¿_________tarde ayer María?” 

M.: “Paula___________tarde ayer a clase”. 

Como la alumna que está resolviendo el ejercicio sigue sin responder la maestra la 

orienta. 

M.: “Tiene que acabar en ‘o’, lle…”. 

A.36: “Llegó”. 

M.: “Llegó, con dos eles y con tilde en la o y la primera ele mayúscula que es 

principio de frase”. 

 

Los alumnos siguen resolviendo las actividades de la página doscientos siete del 

libro, ahora de forma autónoma. La maestra se va paseando por los pupitres y revisa 

los cuadernos.  

A.37: “Mañana corregían el ejercicio”. 

M.: “A mí es que corregían me suena a ayer. Corr, ¿qué erre es esa, suave o 

fuerte?, ¿y qué pongo, una o dos?” 

A.37: “Fuerte y pones dos porque va entre vocales”. 
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La maestra les apunta en la pizarra “CORREJIREMOS” para que lo copien, y 

enfatiza que se escribe con la letra jota.  

 

La maestra anuncia el final de la clase y les comunica a los alumnos que terminarán 

las actividades en la próxima clase.  

 

Durante la sesión se han detectado muchas dificultades entre “ahora” y “ayer” porque 

utilizan el presente como tiempo pasado.  

 

12. Objetivos de la clase  

Antes de empezar la clase la maestra me dice que su objetivo es “ver un poco lo del 

pasado, presente y futuro, pero hemos hablado las maestras de segundo con los 

tutores de primero, para explicarlo todos igual, y hemos decidido que es mejor 

hacerlo utilizando “ayer”, “ahora” y “mañana”, en lugar de pasado, presente y 

futuro”. 

 

13. Contenidos  

Antes de comenzar la sesión, la maestra me comenta lo siguiente: “Lo que vamos a 

ver hoy es un poco lo del pasado, presente y futuro”, por tanto, el contenido 

lingüístico formal manifestado por la maestra es: 

•Los tiempos verbales: pasado, presente y futuro.  

 

Además del contenido establecido por la maestra, observamos que también se han 

repasado de forma imprevista los pronombres personales y la definición de verbo. 

 

14. Recursos  

La clase dispone de mucho espacio al final de la sala que no está ocupada por 

pupitres, tiene pizarra digital, y ordenador con conexión a internet. Los únicos 

recursos que se han utilizado durante la sesión son la pizarra tradicional para anotar 

los verbos de las oraciones inventadas por los alumnos y buscar el pronombre 

personal correspondiente a cada uno de éstos, y el libro de texto para la resolución de 

las actividades propuestas relativas al contenido “El verbo. Presente, pasado y 
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futuro”. La referencia bibliográfica del libro de texto es:  

Menéndez, E., Oro, B., Gil, C., Muiña, P., y Álvarez, S. (2015). Lengua. 2 Primaria. 

Savia. Unión Europea: SM. 

 

15. Gestión del aula  

La sesión ha comenzado con una actividad individual de puesta en común en gran 

grupo, y ha terminado con la resolución, por cada alumno, de las actividades del libro 

de texto. Los alumnos han ocupado sus pupitres durante toda la sesión. 

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones que se han producido únicamente han sido en la línea maestra-

alumno(s), tanto de forma individual, como en gran grupo. 

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

De forma oral se lleva a cabo una estrategia grupal de enseñanza inductiva ya que se 

parte de unos ejemplos concretos, los aportados por los alumnos, para llegar a un 

concepto más general (verbos en tiempo presente, en pasado y en futuro). 

 

La maestra ha modificado una actividad del libro de texto ante la que los alumnos 

tenían dificultades porque el orden sintáctico de la oración no seguía la estructura 

“sujeto-verbo-complementos” a la que están acostumbrados. La maestra también se 

ha servido de la pizarra para anotar referencias teóricas y lo que iban aportando los 

alumnos para clasificarlo en función de la categoría que les había tocado.  

 

Para guiar a los alumnos en qué actividad se encontraban en cada momento la maestra 

iba indicando sobre el libro dónde estaban. Además, les iba dando pequeños apoyos o 

ayudas ara que los alumnos entendieran los conceptos nuevos, por ejemplo, revisar 

los contenidos ya trabajados o guiar a través de preguntas. 

La gesticulación que acompañaba a sus explicaciones también ha favorecido que los 

alumnos vieran de forma más gráfica la diferencia entre “ayer” y “mañana”  que es lo 

que suele causarles mayor confusión.  



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

117 

 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

118 

FICHA DE OBSERVACIÓN 7 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 7 

3. Curso: Tercero de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 8-9 años 

5. Asignatura: Inglés 

6. Fecha y horario: 18 de mayo de 2017, 10 a 11h. 

7. Número de alumnos: Veintidós alumnos.  

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El grupo en el que se ha realizado esta observación ha sido mi clase de referencia 

durante la realización de las prácticas escolares III, por eso tengo más información 

sobre los alumnos que sobre cualquier otro grupo. La maestra que ha desarrollado la 

sesión es, además, la tutora del mismo.  

Se trata del grupo más numeroso del centro, con veintidós alumnos. Son un grupo 

que, según dice la tutora, “académicamente tiran mucho, en general todos, y puedes 

hacer muchas cosas con ellos porque te siguen bien”. Dentro del grupo se puede 

destacar la presencia de dos alumnos que se encuentran académicamente por debajo 

de la media con bastantes dificultades (de uno de ellos se sospecha que pueda tener 

dislexia), pero que no reciben ningún tipo de apoyo escolar, a pesar de haberlo pedido 

la tutora en repetidas ocasiones. Una de las alumnas destaca notablemente por encima 

de sus compañeros, ya no solo por su capacidad y sus condiciones intelectuales, sino 

también por sus intereses e inquietudes. El único alumno que asiste a las clases de 

apoyo es el que está diagnosticado con dislexia, que trabaja con la maestra de 

Pedagogía Terapéutica fuera del aula dos horas semanales, una de matemáticas y una 

de lengua castellana.  

 

Los alumnos, en general, se llevan bien entre sí y no existen grandes conflictos en la 

convivencia, salvo con una alumna que, por su carácter dominante, a veces la dejan 

un poco de lado o provoca discusiones entre los compañeros. En el aula se refleja lo 

que un día me comentaba el secretario del centro, quien me decía “los alumnos de 

este centro por la tarde no quedan para jugar juntos, o como mucho quedan dos, y 
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esto es el resultado de las relaciones sociales que hay en el pueblo y de las tensiones 

producidas entre la gente que siempre han sido de aquí y la gente que ha venido de 

fuera a vivir a las nuevas urbanizaciones”. Los alumnos no tienen sentimiento de 

grupo y buscan siempre el beneficio propio sin que los errores de los compañeros les 

puedan afectar. Es muy común que al plantearles dinámicas grupales e identificar 

algún error su respuesta sea “es que esa parte no la he hecho yo, eso lo hizo 

(nombre)”.  

 

La distribución que siguen los alumnos es la que se refleja en el dibujo que aparece a 

continuación. Como se puede observar los alumnos se encuentran repartidos en 

grupos de cuatro, dado que, como me comentó la jefa de estudios el primer día, este 

curso han tratado de implantar el trabajo cooperativo en todo el centro. Uno de los 

alumnos, el que se encuentra junto a la mesa de la maestra solo, al comienzo de mis 

prácticas pertenecía a uno de los grupos de cuatro pero la tutora decidió separarlo 

porque consideraba que allí se distraía mucho (es uno de los alumnos para quien ha 

solicitado apoyo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

120 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase se desarrolla a mediados del mes de mayo. 

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Repaso del vocabulario de la unidad con una lluvia de ideas. 

2) Revisión de la estructura “Do you like…?” Preguntas orales a los alumnos. 

3) Canción del vocabulario de la unidad. 

4) Canción “Do you like broccoli ice cream?” 

5) Lectura con apoyo del audio del texto del libro de la página 58 del libro.  

6) Preguntas orales sobre la lectura. 

7) Audio de la historia parando en cada escena para repetir la pronunciación del texto.  

8) Lectura de la historia por grupos.  

9) Actividad 1 de la página 58 del cuadernillo de actividades. 

10) Actividad 2 de la página 58 del cuadernillo de actividades.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

La clase comienza con una revisión del vocabulario de la unidad (los alimentos). Los 

alumnos de forma aleatoria van levantando la mano y dicen las palabras que 

recuerdan. Uno de los alumnos38 dice “rice” (arroz) y otro (alumno39) pregunta que 

qué significa porque no se acuerda. La maestra le da explicaciones en inglés hasta que 

el alumno lo adivina.  

Maestra (en adelante M.): “Chinese people like it; It’s small and white”. 

Inmediatamente el alumno39 (en adelante A.) responde: “Ah, arroz”.  

Mientras los alumnos van diciendo las palabras de vocabulario de las que se 

acuerdan, la maestra hace especial hincapié en la pronunciación. 

M.: “It isn’t ‘salchichis’, It’s sausages, ‘soooo’”. 

 

A continuación, con el vocabulario que los alumnos han aportado repasan la 

estructura “Do you like…?”. La maestra apunta esta estructura en la pizarra y va 

preguntando a los alumnos cambiando el vocabulario. Las situaciones que se 

producen en el aula son similares a la que se presenta a continuación: 

M.: “Do you like fish?” 

A.40: “Yes, I do” 
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A.41: “No, I don’t” 

M.: “Very good, we don’t say ‘Yes, I like’” 

Tras decir esto, la maestra anota en la pizarra junto a la oración base sobre la que 

están trabajando lo siguiente: 

 

 

 

La maestra va preguntando a los alumnos de forma aleatoria. A uno de ellos le 

pregunta si le gustan las uvas (grapes), y como no sabe qué significa al preguntárselo 

en inglés, la maestra le dibuja en la pizarra un racimo de uvas y el alumno39 contesta 

“ah, uvas", a lo que la maestra responde: “No uvas, grapes”.  

 

Tras hacer la ronda de preguntas y haber preguntado a todos los alumnos, la maestra 

pide al encargado de esta semana que reparta los libros a sus compañeros. Mientras 

este alumno cumple con sus funciones la maestra pone la canción para repasar el 

vocabulario de la lección: salad, toast, water, jam, sandwiches, pasta, eggs y juice.  

Como no es la primera vez que la escuchan en el aula los alumnos ya se la han 

aprendido y la mayoría de ellos canta mientras la maestra va mostrando las láminas 

correspondientes a los alimentos que se van nombrando. Cuando esta canción se 

acaba los alumnos piden una canción que aprendieron en cursos anteriores
7
 “Do you 

like broccoli ice cream?” y la maestra accede a ponérsela y les explica que lo hace 

porque también utiliza la estructura gramatical que han trabajado “Do you like…?” y 

el vocabulario de los alimentos. La maestra deja que los alumnos se acerquen al 

ordenador para ver el vídeo de la canción porque no disponen de pizarra digital en el 

aula.  

 

Mientras los alumnos miran atentamente el vídeo de la segunda canción, la que ellos 

han pedido, la maestra anota en la pizarra dos expresiones inglesas que aparecen en la 

canción junto a las que ya había anotado, de forma que queda lo siguiente: 

 

 

                                                 

7
 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

 

V   Yes, I 

do 

X   No, I 

don’t 

V   Yes, I do  Yum! Yummy! 

X   No, I don’t  Yuck! Yucky! 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
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Al acabar la segunda canción, la maestra les explica que las expresiones que han oído 

significan lo mismo que las que ya conocían y que las ha anotado justo al lado para 

que lo vean. Seguidamente, la maestra les indica la página por la que deben abrir el 

libro.  

M.: “What’s it?” 

A.42: “It’s a story” 

M.(marcando mucho la pronunciación y arrastrando la “s”): “Story” 

A.42: “Story” 

 

La maestra les pone el audio donde se va leyendo la historia y los alumnos tienen que 

seguir el texto que tienen en el libro. Al acabar la maestra les plantea la siguiente 

pregunta: “What happens in the story?”. Los alumnos deben explicar qué ocurre en 

la historia y, apoyándose en las imágenes del libro, van explicando lo que pueden. En 

sus explicaciones combinan el inglés y el español, de manera que, por ejemplo, ésta 

es la aportación de una de las alumnas: 

A.43: “Y después le pregunta ‘Do you like juice?’ y contesta ‘Yes, I do’”. 

 

La maestra les traduce al español aquellas expresiones que no conocen, por ejemplo, 

les comenta que “Can we have some, please?” significa “¿Podemos comer algo?”. 

La maestra decide volver a ponerles el audio con la historia pero ahora se va parando 

en cada recuadro para que los alumnos repitan el texto. Todos los alumnos repiten 

más o menos al unísono.  

 

Ahora la maestra les pide que, por los grupos en los que están sentados, se repartan 

los personajes de la historia y la practiquen. Los alumnos van trabajando en los 

pequeños grupos y la maestra va pasando por cada uno para ver si hay algún 

problema con el reparto de los personajes. Al cabo de unos minutos los alumnos salen 

por grupos al centro de la clase a leer la historia con el libro de texto. Para elegir el 

orden de salida de cada grupo la maestra utiliza un juego como el “Pito pito 

gorgorito” en español, pero en inglés, el “Eeney Meeney Miney Moe”. 

En esta actividad el alumno disléxico no tiene un personaje y él únicamente lee las 

onomatopeyas que aparecen en la historia. La maestra me explica mientras los 
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alumnos de otros grupos van leyendo la historia que de esta forma también participa 

pero “no tiene que pasar el apuro de hablar en inglés delante de todos y 

equivocarse”.  

Al acabar cada uno de los grupos se aplauden. Durante la intervención del grupo 

donde está el alumno con dislexia dos compañeros de otro grupo comentan entre 

risas: 

A.44: “Mira, (nombre del alumno) hace ‘ops’” 

A.45: “Sí” 

 

La alumna42 líder de la clase está enfadada, cruzada de brazos y muestra una actitud 

muy pasota porque su equipo es el último que tiene que salir, y le comenta a su 

compañera “es injusto”. 

 

Al escucharlos leer detecto que existen muchas diferencias en la pronunciación entre 

unos alumnos y otros. Lo comento con la tutora y me dice que hay mucha diferencia 

de nivel entre los que van a clases de inglés por las tardes y los que no, y añade “se 

nota, se nota”.  

 

Una vez que todos los grupos han intervenido, la maestra escribe en la pizarra una 

palabra del texto que les ha causado problemas en la pronunciación y la repiten entre 

todos en voz alta. Como les resulta compleja la pronunciación de este término, la 

maestra decide separarla por sílabas de manera que queda esta escritura: SAU-SA-

GES (salchichas) y van pronunciando entre todos cada una de las sílabas.  

 

A continuación, la maestra les pide que hagan la actividad 1 de la página 58 del 

cuaderno de actividades (adjunto a continuación) donde deben señalar la opción 

correcta en cada oración a partir de la lectura que han realizado previamente del libro. 

La maestra deja unos minutos para que los alumnos resuelvan la actividad de forma 

individual y después la corrigen en gran grupo mientras la docente va pasando por las 

mesas comprobando si están corrigiendo. Una vez acabado de corregir el primer 

ejercicio les indica que pueden resolver el segundo también de manera individual. En 

éste tienen que completar unos huecos construyendo preguntas y respuestas según lo 

que los personajes indican que les gusta o no les gusta.  
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Tras unos minutos empiezan a corregirlo, de nuevo en gran grupo, y la maestra va 

preguntando a los alumnos qué han puesto y anota en la pizarra las cinco oraciones 

que tenían que elaborar con la solución correcta. Se observa que el alumno que tiene 

dislexia todavía no ha completado el ejercicio cuando todos sus compañeros 

comienzan a corregirlo. Como la corrección se produce de forma rápida llega un 

momento en el que la clase corrigiendo va más adelantada que él tratando de 

resolverlo y al final decide copiar las respuestas de la pizarra.  

 

La maestra indica que la clase ha llegado a su fin y pide a los alumnos que recojan los 

libros. 

 

-Nota: La clase se ha desarrollado completamente en inglés. 

 

12. Objetivos de la clase  

La maestra no explica cuáles son sus objetivos de la sesión ni antes de comenzarla ni 

tras finalizarla, sin embargo, se puede deducir tras su intervención en el aula que su 

fin principal de la sesión era: 

-Revisar el vocabulario de la unidad: salad, toast, water, jam, sandwiches, pasta, 

eggs y juice.  

Además de este objetivo, con la propuesta de las diferentes actividades desarrolladas 

se han trabajado otros aspectos que también pueden plantear estos objetivos: 

-Pronunciar correctamente los conceptos del vocabulario básico de la unidad.  

-Favorecer el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos con la lectura del 

texto de la unidad que propone el libro de texto y la resolución de preguntas orales 

sobre el mismo. 

-Expresar de forma oral construcciones lingüísticas coherentes para responder a 

preguntas orales. 

 

13. Contenidos  

La maestra no señala en ningún momento los contenidos que se van a trabajar o que 

se han trabajado en la sesión pero, tras la observación del desarrollo de la clase, 

podemos detectar que se trabajan de manera intencionada los siguientes: 
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•Vocabulario clave de la unidad: salad, toast, water, jam, sandwiches, pasta, eggs y 

juice.  

•Estructura: “Do you like…?” 

•Estructuras de respuesta: “Yes, I do” y “No, I don’t” 

Además de éstos, se ha observado que, de manera no intencionada, también se han 

trabajado: 

•Las expresiones “Yummy” y “Yucky”. 

•Vocabulario sobre los alimentos no contemplado en la unidad que conocían 

previamente. 

 

14. Recursos  

Los recursos utilizados durante la sesión han sido la pizarra tradicional para anotar 

algunas expresiones o estructuras en inglés que han ido surgiendo en el desarrollo de 

la clase, como: “yucky”, “yummy” o “Do you like…?”. 

Como recurso visual ha utilizado las tarjetas de vocabulario que ha mostrado durante 

la canción de la unidad a medida que iban apareciendo los conceptos básicos del 

tema. También se ha utilizado el ordenador para poner el audio de la historia y las 

canciones para trabajar el vocabulario. Para la lectura del texto y la resolución de las 

actividades sobre el mismo se han utilizado el libro de clase y el cuadernillo. La 

referencia bibliográfica del libro de texto es: 

Lauder, N., Shipton, P., y Torres, S. (2014). Great Explorers 3. Class book. United 

Kingdom: Oxford. 

 

La referencia bibliográfica del cuadernillo de actividades es: 

Lauder, N., Shipton, P., y Torres, S. (2014). Great Explorers 3. Activity book. United 

Kingdom: Oxford. 

 

15. Gestión del aula  

Durante la sesión el cambio de una actividad a otra ha sido rápido lo cual transmitía 

que la maestra tenía claro qué quería hacer en cada momento. Se han favorecido los 

desplazamientos de los alumnos tanto para ver el vídeo de las canciones más de cerca, 

por no tener pizarra digital, como para la lectura de la historia por grupos realizada de 
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pie en el centro de la clase.  

Las actividades propuestas contenían momentos de trabajo individual, por ejemplo la 

resolución de los ejercicios del cuadernillo; y de trabajo por grupos, como la 

preparación de la lectura. 

 

16. Interacciones generadas  

Durante la sesión se han producido interacciones entre la maestra y los alumnos, tanto 

a nivel grupal cuando ha lanzado una pregunta general para que respondiera 

cualquiera o cuando ha dado alguna explicación; como a nivel individual con la 

realización de preguntas individuales orales. Los alumnos también han tenido 

momentos de interacción entre ellos en los pequeños grupos en los que se encuentran 

distribuidos durante la lectura del texto en voz alta donde cada alumno leía las 

intervenciones de un personaje de la historia. 

  

17. Estrategias de enseñanza observadas 

La maestra utiliza la oralidad y la apoya con recursos visuales (tarjetas con dibujos 

del vocabulario de la unidad) y auditivos (canciones y audio de la lectura del tema), 

tanto para revisar aprendizajes ya adquiridos, como para realizar tareas nuevas como 

la lectura del texto. Además, la docente ha utilizado el dibujo como recurso para no 

traducir al castellano las palabras que los alumnos no entendían. Por ejemplo en una 

ocasión ha dibujado un racimo de uvas para no tener que traducir cuando uno de los 

alumnos no recordaba qué significaba lo que le estaba preguntando la maestra.  

Una cosa que ha llamado mucho la atención de los alumnos ha sido el uso de la 

cancioncilla “Eeney Meeney Miney Moe” para establecer el orden de salida para la 

lectura del texto.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 8 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 7 

3. Curso: Tercero de Educación Infantil 

4. Edad de los alumnos: 5 años 

5. Asignatura: Inglés 

6. Fecha y horario: 18 de mayo de 2017, 14:30 a 15:30h. 

7. Número de alumnos: Catorce alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula en la que se desarrolla la observación no es muy amplia. Ésta está organizada 

en diferentes espacios (espacio de trabajo, rincones, asamblea, construcciones y 

juegos) todos ellos un poco reducidos.  

El aula está ubicada en la planta calle del edificio, muy próxima a la entrada del 

colegio. Ésta tiene una puerta de acceso directo a unos de los baños de Infantil, 

compartidos con el aula de psicomotricidad, y otra que comunica con el patio de 

recreo de Infantil. Ésta segunda favorece que el aula sea muy luminosa y cálida en los 

meses de invierno.  

 

Los alumnos han estrenado recientemente la disposición en la que ahora se 

encuentran pues, hasta el momento, estaban distribuidos en grupos de cuatro o cinco. 

Actualmente están sentados de esta forma: 
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Al finalizar la sesión, cuando llega la tutora para dar la siguiente clase, ésta me 

explica que la distribución anterior donde los alumnos estaban sentados en pequeños 

grupos fomentaba las distracciones y dificultaba la atención. Añade que con esta 

disposición se ven las caras entre ellos (salvo los dos alumnos que están de espaldas) 

y esto facilita la escucha. 

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase registrada se desarrolla en el último mes del curso, a mediados del mes de 

mayo, de manera que, muchas de las dinámicas que se realizan ya las tienen 

adquiridas como rutinas: momento de relajación, saludo en inglés, canción “What’s 

the weather like today?”, repaso de los días de la semana con la canción “Days of the 

week” y repaso de los meses del año con la canción “Months of the year song”. 

 

La maestra de inglés, al finalizar la sesión, todavía en el aula y mirando a los 

alumnos, me comenta que las clases a estas alturas del curso no tienen nada que ver 

con las que se dan en el primer trimestre, porque, además de la evolución en los 

conocimientos adquiridos, los alumnos ya conocen a la maestra y afirma que eso se 

nota mucho en su relación con ellos.  

 

La tutora de la clase comenta también, cuando llega al finalizar la sesión, que 

llegados a este punto del curso, los avances son mínimos y que incluso puede haber 

retrocesos. Añade que uno de los comentarios que hizo ella misma en la reunión con 

los maestros que trabajan con sus alumnos fue el siguiente: “haceros a la idea de que 

a partir de ahora como los cangrejos, todo irá hacia atrás”.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Relajación. 

2) Saludo en inglés. 

3) ¿Qué tiempo hace hoy? Canción “What’s the weather like today?” 

4) Canción “Days of the week”. 

5) Esquema “Yesterday was…today is…tomorrow will be…” 

6) Canción de los meses del año “Months of the year song”. 

7) Juego oral de repetición de los meses del año. 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

131 

8) Juego motriz de los meses del año. 

9) Canción de las estaciones del año “Seasons song”. 

10) Juego de las tarjetas de vocabulario sobre material escolar. 

11) Canción sobre el vocabulario del material escolar “Classroom vocabulary: rock 

star kids, What’s this?”. 

12) Identificación de los fonemas asociados a los gestos que hace la maestra del 

sistema de lectoescritura “Jolly Phonics”. 

13) Visionado de los vídeos del sistema “Jolly Phonics” de los fonemas que ya 

conocen.  

14) Visionado del vídeo del fonema /d/ que se introduce hoy, y práctica del gesto que 

lo acompaña. 

15) Fotocopia del fonema /d/. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Al entrar en clase la tutora me explica que, como hacen todas las tardes, la maestra de 

inglés lo primero que hace es apagar las luces y ponerles música relajante para que se 

tranquilicen porque vienen de casa o del comedor muy excitados. Hoy es un día 

lluvioso y los que se quedan en el comedor del colegio (de esta clase nueve alumnos 

de los catorce) no han podido salir al patio a jugar, por lo que al haber estado 

encerrados, y haber estado con los compañeros mayores de Primaria, todavía están 

más alterados de lo normal. Uno de los alumnos (el encargado de hoy) se pasea por 

las mesas haciendo lo que ellos denominan “cosquillitas”. El encargado pasa entre sus 

compañeros rascándoles la espalda y haciéndoles caricias, mientras que éstos deben 

estar en silencio, con los brazos cruzados encima de la mesa y la cabeza apoyada en 

ellos. Algunos alumnos lo consiguen muy rápido, una de las alumnas incluso parece 

haberse dormido, pero a otros debe acompañarlos la maestra y ayudarles tocándoles 

la cabeza y los hombros para que se calmen. Tras casi un cuarto de hora, cuando la 

clase ya está en completo silencio y se les percibe mucho más tranquilos, la maestra 

apaga la música y enciende las luces.  

 

Con un tono de voz alto y entusiasta, la maestra empieza a hablarles en inglés: 

Maestra (en adelante: M.): “Hello. How are you?” 

Los alumnos (en adelante: A.), todos a la vez: “I’m fine thank you, and you?” 
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M.: “I’m fine thank you. What’s the weather like today ? It’s today sunny ? It’s 

today cloudy?” 

A.(varios): “Cloudy and Rainy.” 

 

Cuando los alumnos le responden, la maestra dibuja en la pizarra una nube con lluvia 

y debajo del dibujo escribe “cloudy” y “rainy”. Seguidamente, todos juntos (la 

maestra inclusive) cantan la canción “What’s the weather like today?”.  

 

La alumna que parecía haberse quedado dormida durante la relajación se encuentra 

todavía con la cabeza apoyada encima de la mesa y se tapa los ojos de la luz. La 

maestra no le presta atención, y la alumna no está participando en lo que se va 

haciendo en clase.  

Al finalizar la canción sobre el tiempo, repasan los días de la semana con una canción 

llamada “Days of the week”. Ésta segunda, lleva asociada una coreografía con los 

brazos, y todos cantan y bailan, excepto la alumna que se tapaba la cara que 

finalmente se ha quedado dormida, a quien la maestra decide llamarle la atención y 

con tono serio y cortante le dice: “Venga Berta, despierta ya y atenta”. 

 

Observamos que, al bailar, algunos alumnos tienen muy bien adquirida la 

coordinación entre lo que verbalizan y sus movimientos, sin embargo; otros, todavía 

tienen desplazamientos torpes y/o desordenados. 

 

A continuación, la maestra apunta el siguiente esquema en la pizarra: 

 

 

 

 

Mientras lo escribe, en voz alta y a todo el grupo va haciendo preguntas: 

M.: “It’s today Sunday?” 

A.(todos): “No” 

M.: “It’s today Saturday?” 

A.(todos): “No” 

 

Yester

day 

was 

Today  

is 

Tomor

row 

will be 
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A continuación, entre todos completan el esquema de la pizarra y la maestra apunta 

en él los días de la semana. Se observan muchas diferencias madurativas entre unos 

alumnos y otros, pues algunos no saben ni qué día es, mientras que otros ya hacen el 

razonamiento “hoy es…pues ayer fue…y mañana será…”.  

La maestra me explica que, aunque son muy pequeños todavía, y no son conscientes 

de las estructuras “was” y “will be” y lo único que hacen es repetirlo porque lo han 

memorizado, lo hace igual porque cuando les toque darlo ya les sonará. Aunque no lo 

comprendan ya tendrán memorizado que el pasado es “was” y el futuro “will be”.  

 

Tras repasar los días de la semana, llega el momento de repasar los meses del año, de 

nuevo con una canción: “Months of the year song”. Todos los alumnos la cantan a la 

vez porque la llevan trabajando todo el curso, por esa misma razón, una de las 

alumnas a mitad canción decide dejar de cantar porque se la sabe y parece que ya le 

aburre.  

Al acabar de cantar, vuelven a repasar los meses del año ahora con un juego donde la 

maestra nombra los meses del año en grupos de tres jugando con el tono de voz y la 

velocidad, y los alumnos deben repetirlo. Los alumnos están  muy atentos y 

entusiasmados por imitar bien lo que hace la maestra. Seguidamente, la maestra pasa 

a decir los meses del año de uno en uno, y los alumnos tienen que levantarse cuando 

se dice el mes en el que nacieron. De este juego la maestra hace dos rondas, una 

primera en la que dice los meses del año ordenados, y una segunda donde los dice 

desordenados para ver si entienden lo que les dice, o si es que se han acostumbrado a 

levantarse “después de…”.  

 

Cuando acaban, la maestra sigue con la clase y les lanza la siguiente pregunta: 

M.: “How many seasons are there in a year?” 

A.(varios): “¡La larga, la larga!” (se refieren a una canción) 

 

Entre todos (sin el vídeo) cantan la canción de las estaciones del año “Seasons song” 

que, como las otras, todos conocen ya. Todos están bastante atentos, excepto una 

alumna que se levanta continuamente, se mueve un poco y se vuelve a sentar. La 

maestra presta especial atención a la pronunciación de los alumnos en aquellas 

palabras que resultan claves, por ejemplo, repite reiteradamente la palabra “spring” 
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(primavera) porque los niños lo pronuncian con una “e” al principio e intenta 

corregirles forzando su pronunciación para que digan una “s”.  

 

Ahora, con el apoyo visual de unas tarjetas con dibujos, repasan el vocabulario sobre 

“material escolar”. Estas tarjetas son parte del material didáctico que va con los libros 

de texto de 1º de Primaria, pero la maestra, dado el buen funcionamiento de la clase, 

ha decidido adelantarles parte del vocabulario que van a trabajar el curso siguiente. 

Con las tarjetas, que son seis, la maestra les hace diferentes juegos para que los 

alumnos digan el nombre de los objetos que van apareciendo: pasa las tarjetas a 

diferentes velocidades, las enseña del revés, enseña solo una parte, y esconde una y 

deben adivinar cuál falta. 

 

A continuación, les proyecta una canción llamada “Classroom vocabulary: rock star 

kids, What’s this?” donde aparece este vocabulario de las tarjetas. Para ellos esta 

canción es nueva, pero como es muy repetitiva en la estructura gramatical que utiliza 

“What’s this? It’s a…” y el vocabulario lo conocen, cantan todos siguiendo las 

imágenes que van apareciendo. Al ser una canción nueva, los alumnos están muy 

emocionados y le piden a la maestra que la vuelva a poner a lo que ésta accede.  

Una de las imágenes que aparece en la canción es una serpiente y una niña tiene 

miedo y es en ese momento cuando surge un conflicto. Una de las alumnas46 dice 

“(nombre de la alumna) es una miedica”, a lo que ésta (alumna47) responde “Oye, ¿te 

gustaría que te lo ‘dicieran’ a ti? Porque a mí me lo has dicho y no me ha gustado 

nada.” Con la aparición de la imagen de la serpiente la clase empieza a alborotarse y 

la maestra quita la canción.  

 

Tras parar la canción, la maestra se pone a hacer unos gestos y los alumnos 

reproducen un sonido. La maestra me comenta que desde el principio de curso, están 

aplicando, en todo el CRA, en las clases de inglés, el método de lectoescritura 

denominado “Jolly Phonics”. Éste está basado en la asociación de los sonidos a 

movimientos corporales para que sea más fácil recordarlos, y posteriormente a una 

grafía. De esta manera, me comenta que lo trabajan presentando los sonidos a través 

de un breve vídeo con una canción, ya que cada fonema tiene el suyo y, después, 

aprenden la canción y el gesto que va asociado a cada fonema y su grafía.  
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Cuando han repasado varios fonemas la maestra les pone los vídeos de “Jolly 

Phonics” de todos los que ya conocen y, los alumnos, junto con ella, van repasando 

los sonidos y los gestos a los que están asociados. Seguidamente, la maestra les pone 

dos veces el vídeo del nuevo sonido que introducen hoy, el fonema /d/, y les enseña el 

gesto que deben hacer (como si tocaran el tambor).   

 

Después de esto, entrega a cada alumno una fotocopia con una ficha sobre el fonema 

/d/ y les da las instrucciones en inglés: 

M.: “Do you want to color the drum?” 

A. (varios): “Yes” 

M.: “Remember, write your name, circle (d), write (d) and paint the drum” 

 

Mientras los alumnos van completando la fotocopia, la maestra va revisando el 

trabajo de los niños. De fondo, suenan las canciones del “Jolly Phonics” que los 

alumnos ya conocen para que las vayan escuchando y recordando. Algunos de ellos 

cuando llega alguna que les gusta cantan.   

 

La maestra se acerca especialmente a los dos alumnos que tienen más dificultades. 

Además, a lo largo de la sesión resulta sencillo identificar qué alumnos asisten a 

clases particulares de inglés y quienes no, por la cantidad de vocabulario que dominan 

y, sobre todo, por su pronunciación.  

 

La maestra parece cansada, además de que ya estamos a jueves por la tarde, ella 

misma me reconoce que “con estos pequeños me lo paso muy bien, pero la verdad es 

que me agotan”. Se le nota porque le molesta el más mínimo ruido y cuando pide 

silencio lo hace gritando. Una de las alumnas va a su sitio saltando por encima de la 

mesa y la maestra la hace volver a donde estaba para que vuelva a su sitio caminando.  

 

Cuando los alumnos van por mitad ficha, entra su tutora para dar la siguiente clase. 

La maestra de inglés al final de la clase me comenta que, aunque no le ha dado 

tiempo, le hubiera gustado que, como dice hacer todos los días, los alumnos salieran a 

imitar ellos los gestos de algunos de los sonidos trabajados en lugar de haberlo hecho 

solo ella. 
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12. Objetivos de la clase  

•Objetivos establecidos por la maestra: 

-Recordar el vocabulario trabajado durante el curso: tiempo atmosférico, días de la 

semana, meses del año, estaciones del año y material escolar. 

-Revisar todos los fonemas trabajados del método “Jolly Phonics” a través de los 

vídeos de éstos y de los gestos asociados a cada uno de ellos. 

-Introducir el fonema /d/ del método “Jolly Phonics”, presentándolo con la canción 

y el movimiento del mismo.  

-Resolver la fotocopia del fonema /d/. 

 

•Otros objetivos detectados: 

Además de los objetivos manifestados por la maestra, observamos que también se han 

trabajado estos aspectos: 

-Asociación de cada fonema a, al menos, una palabra de vocabulario. Por ejemplo, 

/d/ a “drum” (tambor).  

-Pronunciación precisa de algunas palabras de vocabulario: días de la semana. 

meses del año, estaciones… 

 

13. Contenidos  

Los contenidos trabajados durante la sesión observada, obtenidos antes del desarrollo 

de la sesión en la sala de profesores cuando valoraba con ella la necesidad de registrar 

una clase de la etapa de Educación Infantil o no, han sido los siguientes:  

•Vocabulario del tiempo atmosférico, los días de la semana, los meses del año, las 

estaciones del año, material escolar. 

•Estructura: “yesterday was…today is…tomorrow will be…” 

•Fonemas y gestos asociados a los mismos del sistema de lectoescritura “Jolly 

Phonics”: /s/, /a/, /t/, /i/, /p/, /n/, /c/, /k/, /e/, /h/, /r/, /m/, /d/. 

 

Además de estos contenidos, de carácter conceptual, manifestados por la maestra, se 

detectan los siguientes: 

•Contenidos conceptuales: Estructura “Hello, how are you?”, “I’m fine thank you, 

and you?” 

•Contenidos actitudinales: respeto a los compañeros y a la maestra, interés, ayuda a 
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los compañeros, y colaboración. 

•Contenidos procedimentales: ejecución de los gestos asociados a los fonemas 

trabajados, escritura de la grafía “d” y resolución de la fotocopia, imitación de los 

sonidos que se le presentan.  

 

14. Recursos 

Los recursos disponibles en un aula de Infantil suelen ser bastante abundantes y 

variados y, en esta aula en concreto, disponen de: pizarra tradicional, pizarra digital, 

ordenador con conexión a internet y muchos materiales como plastilina, láminas 

visuales, gomets, pinturas, tijeras, pegamento, papeles de colores, punzones... Cabe 

destacar que los alumnos tienen un cuaderno de inglés, que compran en segundo 

curso de Educación Infantil, y que les sirve para los dos cursos, cuatro y cinco años. 

Además de éstos, el aula está organizada en diferentes espacios: espacio de trabajo, 

rincones, asamblea, construcciones y juegos; y que tiene salida directa al patio de 

recreo de Educación Infantil. 

 

De todos éstos, el recurso que más se ha utilizado durante la clase ha sido el 

ordenador con conexión a internet y la pizarra digital para proyectar las diferentes 

canciones con las que se ha trabajado a lo largo de toda la clase, tanto para revisar 

conocimientos como para adquirir nuevos (fonema /d/).  

Al final de la clase también han utilizado las ceras de colores y los lápices para 

completar la fotocopia que han realizado sobre el fonema /d/. Como espacio, 

únicamente se ha utilizado la zona de trabajo donde están las mesas de los alumnos.  

 

15. Gestión del aula  

Las diferentes actividades que se han ido planteando a lo largo de toda la sesión han 

sido mayoritariamente de carácter grupal, salvo la última, la resolución de la 

fotocopia sobre la “d”, que era individual.  

Los alumnos han ocupado toda la sesión sus pupitres y solo se han movido cuando se 

ha hecho el juego en el que tenían que levantarse cuando escucharan el nombre del 

mes de su cumpleaños.  

 

La maestra interactúa mucho con ellos promoviendo que hablen, como se puede ver, 
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casi la totalidad de la sesión está basada en la oralidad a través de canciones.  

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones que se han generado durante la clase han sido de carácter alumnos-

maestra y viceversa, y en gran grupo. No se han planteado situaciones en las que los 

alumnos tuvieran que interactuar entre sí, sin embargo, éstas surgen de forma 

imprevista, como el conflicto que ha sucedido entre las dos alumnas.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

La maestra plantea actividades de repetición para favorecer la memorización de 

determinadas palabras de vocabulario y de algunas estructuras gramaticales, por 

ejemplo, en el saludo, las canciones de vocabulario, esquema “yesterday was…today 

is…tomorrow will be…”. 

Utiliza mucho las canciones y los gestos, así como recursos muy visuales que capten 

su atención: proyecta las canciones, uso de tarjetas para trabajar el vocabulario, etc.  

 

Hace especial hincapié en la pronunciación, por ello repite muchas veces las palabras 

destacando aquellos sonidos que pueden resultar más complejos.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 9 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 7 

3. Curso: Primero de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 6-7 años 

5. Asignatura: Inglés 

6. Fecha y horario: 22 de mayo de 2017, 14:30 a 15:30h. 

7. Número de alumnos: Trece alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula en la que se ha realizado la observación tiene las mismas características físicas 

y espaciales que el resto de las aulas de Educación Primaria del centro. Todas las 

clases de esta etapa se sitúan en un mismo pasillo en la primera planta del colegio. 

Ésta, la de primer curso, se encuentra la primera junto a las escaleras y los baños.  

 

El colegio, tal y como me comentó la jefa de estudios el primer día, quiere comenzar 

a implantar este curso la metodología del trabajo cooperativo, por eso, en todas las 

aulas los alumnos deben estar distribuidos por pequeños grupos. En este caso 

encontramos tres grupos de cuatro mesas y dos mesas individuales situadas junto a la 

mesa del profesor, una en cada extremo. En uno de los grupos una mesa está vacía y 

otra está más separada. La maestra de inglés ya me había explicado, el primer día que 

entré a esa clase, que los alumnos estaban sentados de forma que se reduzcan las 

posibles distracciones porque son un grupo bastante hablador. La disposición del 

alumnado en la clase es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

La maestra de inglés, al igual que comenta su tutora en la sala de profesores en 

repetidas ocasiones, destaca de este grupo que son poco autónomos y que “hay que 

x 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

141 

estar siempre encima de ellos”.  

La docente ya me había dicho en alguna otra sesión que me fijara en una de las 

alumnas. La madre de esta niña es rusa y en casa ve los dibujos en inglés lo cual 

repercute en una diferencia abismal en cuanto a la pronunciación de determinados 

fonemas con respecto a sus compañeros, por ejemplo, el conjunto /sh/. 

 

La maestra comenta que son un grupo muy “majete” y reconoce que se lo pasa muy 

bien dando clase en este grupo, “son muy buenos críos y encima son muy poquitos y 

siguen bien las clases, se puede trabajar muy bien con ellos”.  

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada tiene lugar a finales del mes de mayo, a un mes de completar el 

tercer y último trimestre del curso escolar. 

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Saludo en inglés 

2) ¿Qué tiempo hace hoy? Canción “What’s the weather like today?”. 

3) Fecha en inglés. 

4) Esquema “Yesterday was…today is…tomorrow will be…”. 

5) Preguntas orales variadas. 

6) Repaso del vocabulario de la unidad con las tarjetas de los dibujos. 

7) Juego de las acciones. 

8) Canción del vocabulario de la unidad. 

9) Identificación oral de elementos en imágenes del libro (paginas 56-57). 

10) Actividad página 56 del libro. 

11) Escucha de una canción nueva. 

12) Lectura de la letra (escrita en la pizarra) de la canción nueva. 

13) Escucha de la canción nueva. 

14) Actividad de la página 57 del libro. 

15) Actividades de la página 66 del cuadernillo. 

16) Visionado de un capítulo de los dibujos “Meg and Mog”. 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Al entrar al aula, lo primero que hace la maestra es saludar con voz entusiasta y 
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alegre a todos los alumnos en inglés.  

Maestra (en adelante M.): “Hello. How are you?” 

Alumnos (en adelante: A., todos): “I’m fine thank you, and you?” 

M.: “I’m fine thank you. What’s the weather like today?” 

A.(todos) : “It’s sunny” 

 

La maestra dibuja un sol en la pizarra mientras todos cantan la canción “What’s the 

weather like today?”. 

Al finalizar la canción sobre el tiempo meteorológico pasan a escribir la fecha de hoy. 

La maestra, ayudada por los alumnos, es quien escribe la fecha en inglés en la esquina 

superior derecha de la pizarra, debajo de la fecha en español. Seguidamente la 

maestra apunta el siguiente esquema en la pizarra:  

 

 

 

 

Los alumnos responden entre todos y la maestra completa el esquema de manera que 

queda lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, de forma oral, la maestra empieza a hacerles preguntas a los alumnos 

dirigiéndose, en cada ocasión, a un alumno en concreto. Algunas de las preguntas y 

respuestas son: 

M.: “What’s your favourite day of the week?” 

A.48: “My favourite day of the week is…Sunday” 

M.: “Do you like bananas?” 

A.49: “Yes, I do” 

M.: “Do you like tomatoes?” 

A.50: “No, I don’t” 

Yester

day 

was 

Today  

is 

Tomor

row 

will be 

Yester

day 

was 

Sunda

y 

Today  

is 

Monda

y 

Tomor

row 

will be 

Tuesda

y 
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M.: “Do you like sausages?” 

A.51: “Yes, I do” 

 

Cuando la maestra deja de hacer preguntas una de las alumnas52 dice: “a mí no me 

has preguntado”, a lo que la maestra responde “don’t worry” (no te preocupes). 

 

Tras la ronda de preguntas llega el repaso del vocabulario de la unidad con el apoyo 

de las tarjetas con los dibujos de las palabras clave del tema, que son: bird, flower, 

house, lake, mountain, tree, tent, fish, boat y river. La maestra les enseña las tarjetas 

de una en una y los alumnos van diciendo en voz alta, entre todos, el nombre de cada 

dibujo que aparece. La maestra utiliza en la actividad diferentes estrategias para 

enseñar las tarjetas: las pasa a diferentes velocidades, las enseña del revés, enseña las 

tarjetas a medias o las enseña mientras ellas gira sobre ella misma para que las vean 

en movimiento. 

 

A continuación, mientras la maestra prepara el ordenador y coloca el disco para poner 

la canción del vocabulario de la unidad, juegan a las acciones. La maestra les dice una 

acción en inglés y ellos deben hacerlo. Les dice lo siguiente: 

-“Play the piano” 

-“Clap” 

-“Touch your head” 

 

Cuando la maestra ya tiene preparada la canción del vocabulario se la pone y, 

mientras, les va enseñando las tarjetas con los dibujos. Todos los alumnos cantan la 

canción porque ya se la saben de clases anteriores.  

 

Al acabar la canción, la maestra les dice “open your classbook, page 56 and 57”. 

Mientras los alumnos abren sus libros y se preparan, la maestra me comenta que los 

alumnos tienen la sensación de que no han hecho nada en clase si no trabajan con el 

libro. La maestra expone que la primera vez que los alumnos le hicieron un 

comentario al respecto se quedó sorprendida porque conoce a la maestra que llevaban 

el curso anterior y afirma que es muy dinámica y que, por ello, no comprende como 

los alumnos pueden tener la percepción de no haber hecho nada si no se realizan 
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actividades del libro o del cuadernillo. La maestra expone que para ella lo 

fundamental en estos primeros cursos es trabajar la expresión y la comprensión y que, 

por eso, en sus clases ella quiere que los alumnos prueben a hablar y traten de 

comunicar. Pero ante estos comentarios añade que decidió dedicar una parte de la 

clase a trabajar con los libros para que los alumnos no tuvieran la sensación de no 

haber hecho nada.  

M.: “Ok! What can you see in this picture?” 

A.52: “A tent” 

A.50: “A cow” 

M.: “Only one?” 

A.52: “No. One, two, three, four, five, six. Six.” 

A.53: “A jacket” 

M.: “The girl is wearing a jacket. More things” 

A.54: “Persons” 

M.: “What?” 

A.54: “Hay personas” 

M.: “People!” 

A.55: “Feet” 

M.: “Luis pays attention. Take your pencils and number. Are you ready?” 

 

A continuación, realizan el ejercicio de la página 56 del libro y lo corrigen anotando 

las respuestas en la pizarra. 

 

Una de las alumnas se pone a tararear y la maestra le pregunta: 

M.: “Are you happy?” 

A.50: “Yes” 

M.: “Why?, ¿Porqué?” 

A.50 (Sonriendo): “No lo sé” 

 

La maestra les dice “vamos a aprender una canción nueva”. Mientras los alumnos la 

escuchan ella escribe la letra en la pizarra. 

M.: “We are going to read the song. Repeat” 

La maestra va leyendo y los niños repiten lo que ella dice. Cuando se le adelantan les 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

145 

dice: “Shhh! It’s my turn! (mientras se señala con el dedo). 

 

Tras la lectura de la letra vuelven a leer la canción y todos van siguiendo atentos 

excepto un alumno que está muy entretenido mirando los dibujos del libro.  

Una de las alumnas (alumna52) ve en su casa los dibujos en inglés y ella empieza a ser 

consciente de que su pronunciación es mejor que la de los demás. Durante la canción 

corre mucho para adelantarse a sus compañeros y grita hasta que una de sus 

compañeras, la alumna50, protesta y le dice “Oye, cállate (nombre)”. Inmediatamente 

después la maestra vuelve a poner la canción para que traten de cantarla.  

 

Se vuelve a trabajar con el libro (página 57).  

M.: “We’re explorers and we’re going to draw a place where do you want to go.” 

 

Durante la realización de este ejercicio se producen las siguientes situaciones: 

A.56: “¿Cómo se dice zoo en inglés?” 

M.: “Zoo” (y se lo pronuncia en inglés). 

A.56: “Es que mi sitio favorito es el ‘suu’”.  

 

A.54: “¿Cómo se dice playa en inglés?” 

M.: “Beach” 

 

La maestra va pasando por los sitios de los alumnos y revisa su trabajo al tiempo que 

les va preguntando: “What’s your favourite place?”. Mientras dibujan, los alumnos 

se ponen a hablar en español sobre lo que está dibujando cada uno y la maestra les 

pide que se callen. 

Cuando terminan los alumnos dicen “finish” y cuando quieren levantarse a sacar 

punta a sus colores lo tienen que pedir en inglés y dicen:  

A.56: “Can I go sharpen, please?” 

M.: “Yes, of course” 

A.56: “Thank you” 

Uno de los alumnos que todavía no ha terminado se acerca a la mesa de la maestra 

para pedirle una goma y se produce esta situación: 

A.57: “Necesito una goma” 
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M.: “Can I...” 

A.57: “Can I” 

M.: “Take…” 

A.57: “Take a rubber” 

M.: “Ple…” 

A.57: “Please” 

M.: “Yes, of course” 

 

Cuando la maestra se asegura de que todos están terminando, y que lo único que les 

falta a algunos es pintar, cambian de actividad. Ahora pasan a utilizar el cuadernillo 

(página 66). La maestra explica la actividad y el primer apartado lo hacen entre todos 

de prueba. La maestra les pone un audio y los alumnos deben completar el ejercicio 

con dibujos, colocar unas pegatinas y copiar de éstas el nombre de los alimentos que 

allí aparecen. 

No todos acaban al mismo tiempo y a los que les toca esperar se empiezan a quejar y 

a enredar con los estuches.  

 

Una de las alumnas52 que en un apartado tiene que dibujar “seven sausages” (siete 

salchichas) para saber las que le faltan cuenta las que ya tiene en inglés “one, two, 

three, four”. Empieza a dibujar y sigue contando en inglés “five, six y seven”. Se 

observa que, como esta niña, algunos alumnos ya no traducen al español. Otros 

todavía no han dado ese salto. 

 

En el siguiente ejercicio los alumnos deben completar los dibujos del vocabulario de 

la unidad, que aparecen a medio dibujar. En este ejercicio deben coger las pegatinas 

del final del libro y colocarlas sobe las palabras ya escritas. Mientras colocan las 

pegatinas todos están en absoluto silencio y concentrados en lo que están haciendo.  

Los que van terminando de colocar los adhesivos tienen que copiar las palabras del 

vocabulario debajo de las pegatinas. 

 

Cuando los alumnos terminan toda la tarea, van acercándose a la mesa de la maestra 

para que les corrija. Cuando lo tienen bien les hace colorear los dibujos dando, así, 

tiempo a los que todavía no han terminado. 
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A.48: “(Nombre de la maestra), ¿Cómo se dice en inglés…?” 

M.: “How do you say in english…?” 

A.48: “Puedo beber agua” 

M.: “Can I drink water, please?” 

A.48: “Can I drink water, please?” 

M.: “Yes, of course” 

 

La maestra se acerca a las mesas de los alumnos a los que les está costando más rato 

para ver cómo van. 

 

M.: “Okey, close the books and put it in your folder and sit to watch Meg and Mog". 

 

La maestra les pone un vídeo de dibujos en inglés en el ordenador. Como no tienen 

pizarra digital pero son muy poquitos se acercan a la mesa del ordenador y se sientan 

en las mesas próximas y en el suelo. 

 

Los alumnos miran los dibujos entusiasmados. La maestra me comenta en ese 

momento que se los pone muy a menudo porque les gusta mucho. Durante el 

visionado del vídeo la maestra va haciendo preguntas sobre el contenido. 

M.: “What’s it?” 

A.52: “A cat” 

 

La clase finaliza cuando la maestra de la siguiente materia, su tutora, entra por la 

puerta. 

M.: “Bye, bye, see you tomorrow” 

A.(todos): “Bye, bye” 

 

12. Objetivos de la clase  

La maestra no me concretó cuáles eran los objetivos que pretendía trabajar en la 

sesión. Por mi estancia durante el periodo de prácticas, he observado que todas sus 

sesiones tienen una estructura similar, de manera que se puede afirmar que entre sus 

objetivos están: 
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-Repasar los contenidos ya trabajados. 

-Recordar el vocabulario de la unidad. 

-Realizar actividades del libro sobre el vocabulario. 

 

13. Contenidos  

La maestra no me indicó en ningún momento qué contenidos buscaba trabajar pero, 

tras la observación de la sesión, detectamos que se trabajaron, de forma intencionada, 

los siguientes: 

•Saludo en inglés. 

•Vocabulario del tiempo atmosférico. 

•Esquema para escribir la fecha en inglés.  

•Estructura: “What’s the weather like today?” 

•Estructura: “yesterday was…today is…tomorrow will be…” 

•Preguntas y respuestas cortas “Yes, I do” y “No, I don’t” 

•Vocabulario de la unidad: bird, flower, house, lake, mountain, tree, tent, fish, boat 

y river.  

•Comprensión de órdenes orales. 

•Identificación de elementos conocidos en imágenes. 

•Comprensión oral de un audio. 

•Vocabulario de la unidad anterior (unidad 5): apples, bananas, cakes, pears, 

sausages, tomatoes.  

 

Además de estos contenidos que se trabajan de forma intencionada, a partir de unas 

actividades, observamos que también se tratan los siguientes: 

•Traducción de palabras y expresiones en inglés, por ejemplo, playa - beach. 

•Vocabulario que ya conocen y aparece en los dibujos “Meg and Mog”, por 

ejemplo, la palabra “cat” (gato).  

 

14. Recursos  

El aula no cuenta con muchos recursos en cuanto a equipamiento de material. No 

dispone de pizarra digital, pero sí de un ordenador con conexión a internet.  

Los recursos que se han utilizado durante el desarrollo de la sesión han sido las 

tarjetas con los dibujos del vocabulario clave de la unidad para repasarlo, el 
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ordenador para los audios de las actividades, para escuchar las canciones y para mirar 

los dibujos; y los libros de texto, cuyas referencias bibliográficas se adjuntan a 

continuación. 

-Libro de clase: 

Covill, C., Charrington, M., y Shipton, P. (2014). Great Explorers. Class book 1. 

United Kingdom: Oxford. 

 

-Cuadernillo: 

Covill, C., Charrington, M., y Shipton, P. (2014). Great Explorers. Activity book 1. 

United Kingdom: Oxford. 

 

15. Gestión del aula  

Se pueden diferenciar dos partes a lo largo de la sesión, por un lado, la primera en la 

que se ha trabajado en gran grupo; y, por otro, la segunda en la que se ha desarrollado 

un trabajo individual y autónomo.  

 

Los alumnos no se han movido de sus mesas durante toda la sesión, salvo en el juego 

de las acciones donde sí que se han movido; y la maestra se ha ido acercando a ellos, 

y se desplazaba por la parte delantera de la clase.  

 

16. Interacciones generadas 

La mayoría de las interacciones generadas han sido entre la maestra y los alumnos, 

sobre todo, en las preguntas orales de carácter individual. Las interacciones que se 

han producido entre los alumnos han sido de carácter no formal ya que no se han 

presentado propuestas para ello. Los alumnos han relacionado entre ellos cuando 

enredaban si se aburrían al terminar una tarea, o para hacerse callar, por ejemplo, 

cuando una de las alumnas le ha dicho a su compañera “oye, cállate (nombre)”. 

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

La maestra utiliza la oralidad y la apoya en recursos visuales (tarjetas de vocabulario) 

y auditivos (canciones y audios), tanto para revisar aprendizajes ya adquiridos, como 

para introducir otros nuevos, por ejemplo, con la canción nueva que han trabajado 
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hoy. 

Debido a la insistencia de trabajar con el libro que manifiestan los alumnos, según me 

ha comentado la maestra en repetidas ocasiones, dedican la última parte de la clase a 

trabajarlos. La maestra les pone dibujos animados en inglés donde aparece un 

vocabulario adecuado a su nivel que les permite repasar los contenidos aprendidos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 10 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 7 

3. Curso: Segundo de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 7-8 años 

5. Asignatura: Inglés 

6. Fecha y horario: 23 de mayo de 2017, 11:30 a 12:30h. 

7. Número de alumnos: Diecisiete alumnos.  

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula en la que se ha realizado la observación tiene las mismas características físicas 

y espaciales que el resto de las aulas de Educación Primaria del centro. Todas las 

clases de esta etapa se sitúan en un mismo pasillo en la primera planta del colegio. 

Ésta, la de segundo curso, se encuentra entre las aulas de primero y tercero.  

 

El colegio, tal y como me comentó la jefa de estudios el primer día quiere comenzar a 

implantar este curso la metodología del trabajo cooperativo, por eso, en todas las 

aulas, los alumnos deben estar distribuidos por pequeños grupos. 

En el aula encontramos tres grupos de cuatro alumnos y uno de cinco que están 

distribuidos por toda la sala. Como no son muchos alumnos entre los grupos existe 

bastante espacio de separación, sobre todo en el centro. La disposición de los pupitres 

del alumnado en el aula es la siguiente: 
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Cuando llegué al centro como mi tutora de prácticas era una de las dos maestras de 

inglés el día que nos tocó ir a la clase de segundo antes de entrar me comentó que es 

un grupo “duro y muy movido” y que le costaba mucho dar una clase entera bien 

porque afirmaba que siempre se acaba enfadando con ellos. 

 

En uno de los recreos el tutor del grupo me comenta que antes de comenzar cada 

clase se decidió ponerles unos minutos de música relajante porque consideran que de 

esta forma los niños están más relajados durante la sesión y con mayor predisposición 

al trabajo.  

 

En este grupo, como ya se ha comentado, he asistido en repetidas ocasiones por ser 

mi tutora de prácticas la maestra de inglés. En una de las sesiones, a la que no iba con 

intención de registrar, ocurrió una situación que me llamó la atención y tomé notas. 

Mientras estaban trabajando en una actividad de cuadernillo en la que tenían que 

colorear prendas de vestir se produjo la siguiente conversación entre dos alumnos: 

A.58: “(Nombre de la alumna), ¿cómo se escribe ‘za’?” 

A.61: “¿En inglés o en español?” 

A.58: “En español” 

A.61: “Con…zeta” 

A.58: “¿Y ‘ci’?” 

A.61: “Con…ce” 

A.58: “¿Y ‘ce’?” 

A.61: “Con ce de ce”. 

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La sesión observada se desarrolla a finales del mes de mayo.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Relajación 

2) Saludo en inglés 

3) ¿Qué tiempo hace hoy? Canción “What’s the weather like today?”. 

4) Fecha en inglés 

5) Esquema “Yesterday was…today is…tomorrow will be…”. 
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6) Repaso oral de los números del 11 al 20 con las láminas. 

7) Repaso oral del vocabulario de la unidad “las prendas de vestir” con las láminas. 

8) Canción del vocabulario de la unidad. 

9) Actividad oral en la que deben describirse a ellos mismos sobre qué llevan puesto. 

10) Actividad oral en la que deben describir a un compañero sobre qué lleva puesto.  

11) Colorear la actividad del recortable del cuadernillo. 

12) Preguntas individuales orales sobre el muñeco del recortable. 

13) Montar la manualidad del recortable. 

14) Actividad con el muñeco del recortable. Los alumnos deben vestir el muñeco a 

partir de las indicaciones de la maestra.  

15) Por parejas, uno de los alumnos monta el muñeco y tapándolo lo describe 

oralmente para que el compañero trate de lograr un muñeco igual. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

La clase comienza con retraso porque los alumnos suben del recreo y pasan unos 

minutos hasta que se sientan y se preparan. Como en cada clase, los primeros minutos 

se dedican a escuchar música de relajación de manera que la clase no comienza hasta 

las doce menos cuarto. En el aula hace mucho calor, la canción que escuchan es todos 

los días y en todas las sesiones la misma y los alumnos, al pasar unos minutos, 

empiezan a no prestar atención a la canción y a enredar con papeles. 

Cuando la maestra considera oportuno para la música y comienza con la clase. 

 

Maestra (en adelante M.): “Hello, How are you?” 

Alumnos (en adelante A., todos): “I’m fine thank you, and you?” 

M.: “I’m very angry” 

 

La maestra, ahora en español, les explica a los alumnos, con semblante serio, porqué 

está tan enfadada. En el recreo ha habido un conflicto entre los alumnos de tercero y 

los de segundo por temas futbolísticos y la maestra les explica que el horario de quién 

puede jugar cada día al fútbol en el patio está para que se cumpla y que no se 

produzcan este tipo de disputas. Tras aclarar este tema la maestra continúa con las 

rutinas haciendo preguntas individuales a los alumnos: 

M.: “What’s the weather like today?” 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

157 

A.(todos): “It’s sunny” 

M.: “And what season?” 

A.(todos): “It’s spring” 

M.: “What day is today?” 

A.(todos): “It’s Tuesday” 

 

Tras la respuesta de la alumna la maestra anota la fecha en inglés en la pizarra. Los 

alumnos están atentos y tratan de decirla ellos anticipándose a la escritura de la 

maestra. Muchos de los alumnos que están tratando de acertar con la fecha 

manifiestan confusión en los números ordinales y prueban oralmente con las 

terminaciones que conocen (nd, rd y th), parece que para ver qué forma les suena 

mejor. De repente la maestra se da la vuelta y les dice que eso ya lo han trabajado y 

que lo tendrían que saber y les recuerda cómo se forman los números ordinales en 

inglés. Entre todos, junto con la maestra, empiezan a contar desde el uno hasta que 

llegan a la fecha de hoy, veintitrés.  

Tras haber hecho este breve inciso, ayudada por los niños, la maestra anota en la 

esquina superior derecha de la pizarra la fecha completa, debajo de la fecha en 

español.  

 

Seguidamente, la maestra escribe este esquema en la pizarra: 

 

 

 

 

Los alumnos responden entre todos y la maestra va completando el esquema a medida 

que éstos responden. Finalmente en la pizarra queda escrito lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto que me llama mucho la atención es que, antes de que la maestra complete 

Yester

day 
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is 
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el esquema con los días de la semana, todos le advierten “¡con ‘capital letter’ eh!”. 

Se percibe que es una dinámica que han adquirido tras realizarla en todas las clases.  

 

A continuación, para revisar los números de la secuencia (11-20), al igual que en la 

sesión anterior en la que también estuve presente, la maestra utiliza unas láminas 

donde aparecen estas cifras y las va mostrando de una en una para que los alumnos 

respondan con el nombre del número que enseña. La maestra utiliza diferentes 

estrategias para enseñar las tarjetas: las pasa a diferentes velocidades, las enseña del 

revés, enseña las tarjetas a medias o las enseña mientras ellas gira para que la vean en 

movimiento.  

Todos los alumnos están muy atentos a la actividad y muestran mucho interés por ser 

los primeros en responder. Cuando la maestra esconde las tarjetas de repente se forma 

un gran alboroto en el aula mientras prepara la actividad siguiente.  

Siguiendo la misma metodología que en la actividad anterior, la maestra utiliza las 

láminas con el vocabulario de la unidad para revisarlo. Están trabajando el 

vocabulario de las prendas de vestir. Seguidamente, apoyados por el audio, entre 

todos cantan la canción del vocabulario de la unidad. Mientras cantan, cuando se 

nombra una prenda de vestir en la canción la maestra enseña la lámina con el dibujo 

correspondiente.  

 

Después de cantar y, siguiendo con una dinámica de trabajo oral, la maestra les va 

preguntando a los alumnos de forma individual “What are you wearing?”. Alguno de 

los alumnos se lanza a hablar y comienza su discurso nombrando las prendas, como 

hace el alumno58: “Pues…trousers, and T-shirt” y la maestra los corrige pidiéndoles 

que empiecen utilizando la estructura “I’m wearing…” e indicando el color de la 

prenda. Un aspecto en el que hace especial hincapié es en el uso de la preposición “a” 

antes de nombrar un sustantivo en singular. 

 

Tras haber preguntando a varios alumnos, la maestra les pide a los que no han tenido 

la oportunidad de participar que describan a un compañero. Para ello uno de los dos 

alumnos se sube encima de su silla y mientras todos lo observan un compañero 

explica qué lleva puesto.  

Mientras se desarrolla esta actividad una de las alumnas permanece sentada y muy 
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quieta en su asiento sin prestar atención a lo que se está haciendo en el aula. Mira 

fijamente su mesa y mueve las piernas en círculos hacia adentro. Cuando el ritmo de 

sus movimientos es pausado la niña interactúa con el compañero que tiene enfrente, 

cuando el ritmo es más acelerado se queda muy callada y parece estar evadida de la 

situación. La maestra ya me había comentado anteriormente en otras sesiones donde 

también había ocurrido lo mismo con esta alumna que en ese momento la niña se está 

excitando a ella misma. Cuando la maestra se da cuenta de que ocurre de nuevo me 

hace un gesto para que la mire. En ese momento, cuando acaba de hablar el alumno 

que se encuentra exponiendo, la maestra le pide que sea ella la que se ponga encima 

de la silla. Al finalizar la sesión la maestra me comenta que cuando se ha dado cuenta 

la ha hecho participar poniéndose de pie para que la describieran a ella a propósito 

para cortar la situación.  

 

Una de las alumnas que se pone como modelo para que la describan lleva un moretón 

en la pierna y el compañero que la describe pregunta: 

A.59: “¿Cómo se dice ‘moratón’ en inglés?” 

M.: “Bruise” 

 

A continuación la maestra les pide a los encargados que repartan los libros. Mientras 

tanto se produce la siguiente situación entre dos alumnas: 

A.60: “¿Acabaremos la manualidad?” 

A.61: “Tomorrow will be”  

 

Observo en esta respuesta que han interiorizado la estructura “Tomorrow will be” 

utilizada en las rutinas. 

 

Cuando todos tienen el cuadernillo la maestra les pide que acaben de colorear los 

recortables de la ropa que empezaron la sesión anterior. La docente va pasando por 

las mesas y a los alumnos que acaban les dice cómo montar la manualidad.  

 

Una de las alumnas que no tiene material, alumno61, está continuamente pidiendo 

colores a sus compañeros de mesa hasta que éstos se cansan y le dicen que no le dejan 

más. Esta alumna decide acercarse a otra mesa a pedir pinturas y cuando ya ha pedido 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

160 

varias una de las compañeras, alumna62, le dice “oye (nombre de la alumna) cómprate 

colores”. 

 

Como los alumnos ya habían empezado a colorear la sesión anterior, llevan, en 

general, el trabajo bastante avanzado. Cuando los alumnos empiezan a tener bastante 

definido el color de cada prenda la maestra les hace preguntas de manera individual 

mientras va pasando por las mesas, como: “What’s this?”, “What color is the 

jacket?”, “What color is this?”. 

 

Cuando los alumnos acaban de colorear empiezan a recortar la manualidad. La 

mayoría de los alumnos tienen su material y disponen de tijeras, pero alguno de ellos 

no, por lo que la maestra pasa por las mesas y les recorta a los que no pueden. En una 

de las mesas, mientras están recortando, una de las alumnas, alumna63, se pone a 

cantar una canción de reguetón y dice “si necesitas reguetón dale, sigue bailando 

mami no pares…”, pero cuando ve que nadie la sigue enseguida se calla.   

La misma alumna que antes no tenía colores tampoco tiene en el momento de recortar 

unas tijeras. Parece no haber escuchado a la maestra cuando les dice que a quien no 

tenga tijeras se lo recorta ella y se levanta de su asiento y empieza a dar vueltas por 

las mesas para ver quién le puede dejar unas tijeras.  

 

Mientras los alumnos están recortando el volumen de la clase sube notoriamente y la 

maestra tiene que intervenir en repetidas ocasiones para hacerlos callar. Como sus 

advertencias no son efectivas la maestra pone un punto rojo en la pizarra. El uso de 

puntos rojos es una estrategia pensada por el tutor del curso y que utilizan todos los 

maestros que trabajan con la clase además de él. El tutor de la clase me explicó que el 

poner un punto rojo significa que el maestro ya está muy enfadado y que la 

consecuencia es “que en plástica no hacen cosas divertidas”.  

 

Cuando la clase queda en completo silencio la maestra pasa a comentar la actividad 

que van a hacer a continuación. La maestra les explica que tienen que dejar el muñeco 

del recortable encima de la mesa y que ella les irá diciendo prendas para que se las 

vayan colocando encima. Para dar las explicaciones la maestra utiliza las siguientes 

estructuras: “He’s wearing…” y “He is not wearing…”.  
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Cuando empiezan a hacer esto algunos alumnos todavía no han terminado de recortar 

todas las piezas y éstos se van reenganchando a medida que van terminando. Para que 

puedan participar todos la maestra hace dos rondas. 

 

Al terminar la maestra les explica qué tienen que hacer a continuación:  

M.: “Ahora os ponéis por parejas y uno hace la muñeca y la tapa con el libro y se 

lo dice al compañero para que lo haga. Y después comprobáis si coinciden, ¿vale?” 

 

Los alumnos asienten con la cabeza y se ponen a hablar con los compañeros de mesa 

para ver cómo hacen las parejas. Una vez las parejas están decididas los alumnos 

comienzan a trabajar. Uno de ellos se inventa la vestimenta para el muñeco y hace su 

descripción para que el su compañero lo adivine.  

La maestra les recuerda: 

M.: “Si es un chico, ¿qué diremos? ‘He’s wearing…’ (y lo anota en la pizarra), ¿y si 

es una chica? ‘She’s wearing…’ (y lo anota en la pizarra)”. 

Mientras los niños trabajan la maestra va pasando por las mesas para escucharlos. Los 

grupos en los que no está la maestra siguen trabajando de forma autónoma. La única 

corrección que debe hacerles es el uso de la preposición “a” antes de los plurales. La 

maestra corrige lo que los niños dicen y les pide que lo repitan utilizando las 

estructuras correctas.  

 

La clase va llegando a su final y los alumnos, aunque han comenzado trabajando de 

forma autónoma, en aquellos grupos en los que no está la maestra escuchando 

comienzan a hablar en castellano y el volumen en el aula aumenta notablemente. 

Cuando se acerca la hora de salida la maestra pide a los encargados que recojan los 

libros de sus compañeros y, a todos, que dejen los pupitres ordenados y se pongan en 

la fila para salir o al comedor, o a casa. 

 

Al finalizar la sesión la maestra me comenta que “en los pequeños”, como ella 

denomina a los primeros cursos, considera mucho más importante “que hablen a que 

escriban”; y aunque el currículo recoge que se deben trabajar las cuatro destrezas con 

la misma importancia, ella defiende que es mucho más importante que hablen.  
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Respecto a la sesión, la docente comenta que “son agotadores, hablan mucho”, y 

añade “esta clase no me gusta nada”.  

 

12. Objetivos de la clase  

La maestra no me concretó cuáles eran los objetivos que pretendía trabajar en la 

sesión. Únicamente me comentó “seguiremos trabajando lo de ayer”. Tras la 

observación de la sesión se puede deducir que, en líneas generales, sus objetivos eran: 

-Realizar las rutinas como en todas las clases. 

-Repasar los contenidos ya trabajados priorizando la oralidad. 

-Recordar el vocabulario de la unidad a través de diferentes actividades. 

-Finalizar la tarea que quedó a medio acabar la sesión anterior (recortables de los 

muñecos). 

-Practicar el vocabulario de la unidad con la descripción de los alumnos y con los 

muñecos. 

 

13. Contenidos  

La maestra no me indicó qué contenidos iba a trabajar durante la sesión. Tras la 

observación de la misma podemos concretar que se trabajaron, de manera 

intencionada,  los siguientes: 

•Saludo en inglés. 

•Vocabulario del tiempo atmosférico. 

•Esquema para escribir la fecha en inglés.  

•Estructura “What’s the weather like today?” 

•Estructura: “yesterday was…today is…tomorrow will be…” 

•Secuencia de números del 11-20. 

•Vocabulario de la unidad, las prendas de vestir. 

•Expresión y comprensión oral.  

 

Además de estos contenidos que están implícitos en la programación de actividades 

que la maestra había hecho para aplicarla en el aula, se han detectado otros 

contenidos que surgen del propio desarrollo de la clase. Éstos son:  

•Números ordinales.  
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•Término “moretón” en inglés. 

 

14. Recursos  

Los materiales con los que cuenta la clase son bastantes. En cuanto a medios 

tecnológicos en el aula hay una pizarra digital de reciente instalación y un ordenador 

con conexión a internet. Aunque durante esta sesión no se ha utilizado la pizarra, sí 

que se ha hecho uso del ordenador tanto para poner la música de la relajación, como 

para poner la canción del vocabulario de la unidad.  

 

En cuanto a material didáctico, se han utilizado un grupo de láminas con dibujos de 

los números del 11 al 20, y otro grupo con dibujos sobre el vocabulario de la unidad.  

Para la resolución de la actividad del recortable del cuadernillo, además de este libro, 

los alumnos han utilizado pinturas para colorear y tijeras para recortarlo.  

La referencia bibliográfica del cuadernillo es: 

Covill, C., Charrington, M., y Shipton, P. (2014). Great Explorers. Activity book 2. 

United Kingdom: Oxford. 

15. Gestión del aula  

Tras haber estado presente en varias sesiones dadas por la maestra con el grupo, en 

grandes líneas yo diferenciaría tres momentos distintos a lo largo de la sesión. Una 

primera parte destinada a las rutinas, que iría desde el saludo en inglés hasta decir qué 

día es y completar el esquema “Yesterday was…today is…tomorrow will be…”. Una 

segunda parte estaría destinada al repaso de los contenidos ya trabajados, y en este 

caso  iría desde el repaso de los números del 11 al 20, hasta la actividad de 

descripción oral sobre la ropa que lleva un compañero. Por último, una tercera parte 

que constituiría la parte variable de la sesión, lo que se aporta nuevo en cada clase. En 

este caso sería finalizar la actividad del recortable de la sesión anterior y realizar unas 

actividades orales sobre éste. 

 

16. Interacciones generadas  

Se han producido interacciones tanto entre los alumnos y la maestra cuando ésta 

preguntaba y ellos respondían, como entre los propios alumnos cuando, por ejemplo, 

por parejas tenían que realizar la actividad de describir oralmente el muñeco del 
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recortable.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

Como se puede ver al analizar el esquema de la sesión, la maestra prioriza la 

comunicación oral durante toda la hora. Además, la apoya con recursos visuales 

(tarjetas de los números y del vocabulario de la unidad) y auditivos (la canción del 

vocabulario). También anotando en la pizarra referencias clave para apoyar sus 

intervenciones, por ejemplo, cuando les ha escrito las estructuras “He’s wearing...” y 

“She’s wearing…”. 

El empleo del libro de texto, o en defecto del cuadernillo, lo deja para el final de la 

clase.  

También cabe destacar que se ha favorecido el trabajo en pequeños grupos, en 

concreto de parejas, con la descripción realizada sobre el muñeco.  

 

Procura que todos los alumnos participen y que todos puedan tener unos minutos de 

protagonismo a lo largo de la sesión. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 11 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 8 

3. Curso: Segundo de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 7-8 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 23 de mayo de 2017, 14:30 a 15:30h. 

7. Número de alumnos: Diecisiete alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente 

El aula en la que se ha realizado la observación tiene las mismas características físicas 

y espaciales que el resto de las aulas de Educación Primaria del centro. Todas las 

clases de esta etapa se sitúan en un mismo pasillo en la primera planta del colegio. 

Ésta, la de segundo curso, se encuentra entre las aulas de primero y tercero.  

 

El colegio, tal y como me comentó la jefa de estudios el primer día, quiere comenzar 

a implantar este curso la metodología del trabajo cooperativo, por eso, en todas las 

aulas, los alumnos deben estar distribuidos por pequeños grupos. 

En el aula encontramos tres grupos de cuatro alumnos y uno de cinco, que están 

distribuidos por toda la sala. Como no son muchos alumnos, entre los grupos existe 

bastante espacio de separación, sobre todo en el centro. La disposición de los pupitres 

del alumnado en el aula es la siguiente: 
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Cuando llegué al centro, como mi tutora de prácticas era una de las dos maestras de 

inglés, el día que nos tocó ir a la clase de segundo antes de entrar me comentó que es 

un grupo “duro y muy movido” y que le costaba mucho dar una clase entera bien 

porque afirmaba que siempre se acaba enfadando con ellos. 

 

En uno de los recreos el tutor del grupo me comenta que antes de comenzar cada 

clase se decidió ponerles unos minutos de música relajante porque consideran que de 

esta forma los niños están más relajados durante la sesión y con mayor predisposición 

al trabajo.  

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se desarrolla a finales del mes de mayo. 

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Relajación. 

2) Búsqueda de la mitad correspondiente a las oraciones de la pizarra, según la 

concordancia. 

3) identificación del verbo en cada una de las oraciones. 

4) Explicación de los conceptos “sujeto” y “predicado” a partir de los ejemplos de la 

pizarra. 

5) Resolución de los ejercicios 1 y 2 del libro, página 227. 

6) Copiar en el cuaderno el cuadro de la teoría. 

7) Actividad interactiva. 

8) Juego: 3 en raya. 

9) Acabar los ejercicios del libro. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Al entrar al aula, como sé que hacen en todas las clases antes de comenzar por mi 

trayectoria como alumna de prácticas, el maestro de lengua, que es además su tutor, 

les pone la música de relajación durante unos seis minutos. En otras ocasiones me han 

explicado los maestros que es un grupo un poco complejo y que les ponen este tipo de 

música antes de comenzar cada clase con el objetivo de que se relajen y estén, a la 
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hora de trabajar, más concentrados y tranquilos. Es el único grupo del centro de la 

etapa de Primaria con el que se realiza esta dinámica.  

 

Mientras los alumnos escuchan la música desde sus respectivos pupitres el maestro va 

preparando en su mesa unos materiales y ojea el libro de texto. De pronto llaman a la 

puerta y entra la maestra de primero. Viene a buscar a dos alumnas a las que les hace 

una hora de apoyo. 

 

Cuando el maestro considera que ya ha pasado un tiempo prudencial y que los 

alumnos ya están más tranquilos, cosa que se percibe fácilmente porque no hablan y 

dejan de moverse, comienza con la clase. 

 

Maestro (en adelante M.): “Vamos a ver la diferencia entre sujeto y predicado, que 

parece una cosa muy complicada pero ya veréis que es muy fácil”. 

 

El maestro pega en la pizarra unos carteles con el principio de oraciones. Éstos son: 

-Este fontanero… 

-Los dinosaurios… 

-Un volcán… 

-Todas las flores… 

-Mis primos… 

-El perro… 

-La cocina… 

-Aquellas montañas… 

 

Seguidamente el maestro entrega a los alumnos los finales de estas oraciones (2 por 

grupo) y, a través de la técnica de trabajo cooperativo “lápices al centro”, los alumnos 

deben llegar a un acuerdo sobre con qué inicio de las oraciones que tienen escritas en 

la pizarra pueden unir los carteles que les acaba de entregar.  

El maestro les deja unos minutos para que, entre todos, lleguen a un consenso. Pasado 

este tiempo, el maestro va eligiendo a un alumno de cada uno de los grupos para que 

salga a la pizarra y coloque las partes de las oraciones que tienen con el inicio que 

consideran que es el correspondiente. Cuando los alumnos lo pegan, lo leen en voz 
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alta y valoran si tiene sentido la oración resultante o no.  

 

Todos los alumnos quieren salir y están muy atentos a lo que sus compañeros van 

poniendo y a cómo van quedando las oraciones. 

 

M.: “Vale, pregunto ¿yo podría construir una oración que dijera: todas las flores 

vivieron hace mucho?” 

Alumno60 (en adelante A.): “No, porque también viven flores ahora”. 

M.: “Y ¿aquellas montañas va a hacer erupción?” 

A.64: “No porque no tiene sentido porque está en singular y plural” 

M.: “Gramaticalmente no está bien. Hace unas semanas vimos lo que era el verbo. 

Vimos que eran acciones: comer, saltar... Ahora, en grupo, os dejo que decidáis en 

grupo cuál es el verbo de cada oración”. 

 

El maestro deja unos minutos para que los alumnos debatan entre ellos y después lo 

ponen en común. Un representante de cada grupo, distinto al que ha salido a la pizarra 

antes, lee las oraciones que ha construido su grupo y dice la palabra que, entre todos, 

han decidido que es el verbo.  

En la oración “Este fontanero…”, el alumno dice: “El verbo es ‘el’”. 

A.65: “‘Las flores huelen muy bien’, huelen es el verbo porque todas las flores 

huelen”. 

 

A medida que los representantes de cada grupo, elegidos por el maestro, van diciendo 

los verbos, el maestro los va rodeando de rojo.  

 

Mientras se realiza esta actividad, a uno de los alumnos ese le acaba de caer un diente 

y el maestro lo invita a que vaya al baño a lavarse la boca y que guarde el diente en la 

mochila envuelto en papel higiénico. 

 

M.: “Si os he dicho que vamos a ver sujeto y predicado, ¿por qué estamos viendo 

verbos? Pues ahora lo veremos”. 

A.58: “El sujeto es la primera parte y el sujeto lo demás”. 

M.: “Ojo, porque a veces fallaréis. ¡Truco! Nos tenemos que hacer una pregunta. 
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¿Quién?” 

El maestro pregunta “¿quién/quienes?” a todos los verbos de los ejemplos y los 

alumnos van contestando. Utiliza una de las oraciones del ejemplo y le cambia el 

orden para demostrarles que el sujeto puede ir delante o detrás. 

 

M.: “También puede ser ‘¿qué?’ porque el sujeto a veces son objetos”. 

 

Cuando el maestro acaba la explicación les manda unas actividades del libro de texto.  

M.: “Del libro, en lápices al centro, de la página 227 los ejercicios 1 y 2. Y luego 

hay que copiar las cuatro líneas de la teoría en el cuaderno. Pondremos de título 

‘la oración, sujeto y predicado’ en mayúscula, como siempre”. 

 

Cuando el maestro acaba de dar las indicaciones de lo que quiere que hagan los 

alumnos empiezan a trabajar en la resolución de las actividades. El tutor va pasando 

por los pupitres.  

 

M.: “Aviso, el ejercicio 1 no está terminado. Leed bien.” 

A.66: “¡Los verbos! Hay que rodear los verbos.” 

 

Los alumnos van trabajando y se ayudan entre ellos cuando tienen dudas. Cuando no 

pueden resolverlas solos le preguntan al maestro. 

A.67: “(Nombre del maestro) ¿Cómo se escribe puzle?” 

M.: “Puzzle, con dos zetas” 

 

Tras un cuarto de hora en el baño, regresa al aula el alumno al que se le ha caído el 

diente. 

 

El maestro proyecta el libro y les explica cuál es la parte del cuadro de la teoría que 

tienen que copiar en el cuaderno. Seguidamente, realizan una actividad interactiva 

propuesta por la editorial del libro de texto donde trabajan el sujeto y el predicado. 

 

Siguiendo con los materiales digitales que oferta la editorial, el maestro proyecta el 

juego del 3 en raya sobre el contenido que se viene tratando a lo largo de toda la 
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sesión, pero especialmente centrado en el factor de la concordancia. En la aplicación 

aparece media oración, que es el sujeto, y deben seleccionar el predicado que 

concuerda con cada sujeto o viceversa. Por ejemplo, una de las oraciones que 

aparecen es: “…estarán encantados con la visita” y las opciones que tienen para 

seleccionar son: 

A) Mis primos 

B) Ana 

C) Vosotros  

 

El maestro va llamando a los alumnos que antes no han representado a sus grupos 

para que vayan saliendo a resolver las preguntas del juego mientras sus compañeros 

escuchan atentamente. El juego les gusta mucho y le piden al maestro realizar una 

segunda partida a lo que éste accede. Algunos alumnos se quedan sin participar. 

Cuando le piden hacer una tercera partida el maestro les responde lo siguiente: 

“Copiáis con buenísima letra en el cuaderno la definición de oración, de sujeto y de 

predicado y, si acabáis, volveremos a jugar”.  

 

A medida que van acabando, los alumnos se acercan a la mesa del maestro quien les 

va corrigiendo individualmente las actividades que han hecho en el libro. De igual 

manera ocurre con los cuadernos en los que debían copiar la teoría.  

Aquellos alumnos que van terminando todas las actividades que les ha pedido, se 

ponen a hacer tareas que tienen atrasadas. 

 

La clase está llegando a su fin y, mientras los alumnos que necesitan más tiempo van 

terminando, los que han hecho todo lo que se les ha pedido están jugando en la 

pizarra digital al 3 en raya tal y como les había dicho el maestro. Pronto regresan las 

dos alumnas que habían salido a apoyo y el maestro les pide que recojan las cosas de 

lengua y se preparen para la siguiente clase.  

 

12. Objetivos de la clase  

Antes de comenzar la sesión, el maestro me comenta que su objetivo es: 

-Introducir los conceptos de Sujeto y Predicado. 
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Además de este objetivo, tras la observación de la sesión desarrollada se establece 

que el maestro también podría haber planteado los siguientes objetivos: 

-Revisar el concepto “verbo”. 

-Profundización y ejemplificación del término “concordancia”. 

 

13. Contenidos  

Aunque no lo manifiesta de forma explícita, a partir del objetivo que establece el 

maestro, podemos deducir que el contenido que pretendía trabajar es: 

•Oración: Sujeto y Predicado. 

 

Además de los contenidos propios ligados al objetivo que comenta el maestro, 

observamos que también se ha trabajado:  

• Concepto: verbo. 

 

14. Recursos  

El maestro utiliza recursos hechos manualmente como son las oraciones con las que 

ha realizado la actividad de la pizarra y que le han servido para explicar los conceptos 

“sujeto” y “predicado”. 

Utiliza los materiales digitales que ofrece la editorial
 

del libro de texto en 

combinación con éste, cuya referencia bibliográfica es: 

Menéndez, E., Oro, B., Gil, C., Muiña, P., y Álvarez, S. (2015). Lengua.2 Primaria. 

Savia. Unión Europea: SM. 

 

15. Gestión del aula  

Las actividades se han planteado desde diferentes modalidades de manera que se ha 

realizado un trabajo en gran grupo, como en el juego del tres en raya; se ha 

desarrollado una técnica de trabajo cooperativo “lápices al centro” donde los alumnos 

han trabajado en los pequeños grupos en los que están sentados; y, finalmente, han 

desarrollado un trabajo individual con la resolución de las actividades del libro de 

texto.  

 

El paso de una actividad a otra ha sido rápido y no se han dado espacios donde los 
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alumnos no tuvieran tareas que hacer.  

 

16. Interacciones generadas  

Observamos que las interacciones generadas se producen tanto entre los alumnos y el 

maestro, por ejemplo en las explicaciones; como entre los propios alumnos cuando se 

les plantean situaciones de trabajo cooperativo en las que tienen que llegar a acuerdos 

comunes, por ejemplo en la identificación de los verbos de las oraciones.  

 

También cabe destacar en este apartado el sentimiento de grupo que se ha transmitido 

en uno de los momentos de la sesión cuando, durante el juego, todos los alumnos 

buscaban un mismo objetivo y se ayudaban entre ellos para poder ganar.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

El maestro plantea dinámicas de trabajo cooperativo, en concreto la denominada 

“lápices al centro”. Utiliza los recursos digitales que ofrece la editorial del libro de 

texto, y también crea materiales visuales (oraciones para la actividad de la pizarra) 

para que los alumnos manipulen. Ha incorporado la gamificación a través del juego 

“3 en raya”. Utiliza música relajante al comienzo de la sesión para tranquilizar a los 

alumnos que vienen excitados del exterior.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 12 

3. Curso: Sexto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 11-12 años 

5. Asignatura: Francés 

6. Fecha y horario: 26 de mayo de 2017, de 10:00 a 11:00h.  

7. Número de alumnos: En el grupo son nueve, pero en francés solo están ocho.  

8. Descripción del espacio y del ambiente  

Al entrar al aula, los alumnos se encuentran resolviendo una prueba escrita de 

matemáticas. El maestro decide darles casi la mitad de la clase de francés para que 

puedan finalizarla. Durante este tiempo, el docente, también tutor del curso, me 

comenta que, a pesar de ser nueve, entre ellos no existe relación dentro del aula, y 

tampoco fuera de ella, resultado de la situación de convivencia existente entre las 

familias de la localidad. También apunta que es el segundo año que estudian francés 

porque en este colegio se empieza a estudiar esta lengua en quinto de primaria. 

 

El maestro comenta que esta mala relación se debe a que hace unos años, dada la 

proximidad de la localidad a la capital oscense, se procedió a la construcción de 

nuevas urbanizaciones. Con el nacimiento de nuevos barrios y la llegada a la 

localidad de nueva gente que la utilizaba como ciudad-dormitorio, surgieron algunos 

problemas entre los antiguos vecinos de la localidad y las nuevas personas que se 

trasladaron hasta allí para ocupar estas nuevas viviendas. Estas tensiones sociales 

generadas años atrás parece ser que todavía hoy siguen muy despiertas entre la 

población y han llegado hasta las generaciones de los niños en la actualidad. El tutor 

comenta que por las tardes cada niño está en su casa y, señalando a dos alumnos, 

comenta “como mucho quedan esos dos algún día”.  

 

Habitualmente, por lo que he observado durante mi periodo de prácticas, los alumnos 

se encuentran distribuidos en pequeños grupos de tres miembros, sin embargo, al 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

176 

encontrarse realizando un examen la sesión anterior, el maestro decide dejar las 

mesas así para no gastar más tiempo de la clase de francés. De esta manera, los 

alumnos se encuentran dispuestos individualmente de esta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los alumnos no cursa la asignatura de francés, por esa razón, sobre una de las 

mesas del dibujo aparece una cruz roja.  

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se desarrolla en la recta final del curso, a finales del mes de mayo.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

Toda la sesión consiste en el repaso de los contenidos trabajados a lo largo del curso 

en la asignatura de francés. El cronograma seguido es el siguiente: 

1) Asignación de fecha a las pruebas orales y escritas que faltan por realizar. 

2) Nombrar oralmente los contenidos que han estudiado durante todo el curso. 

3) Repaso de verbos: 

3.1.) Conjugación del verbo “avoir” en presente. 

3.2.) Conjugación del verbo “être” en presente. 

3.3.) Decir verbos oralmente. 

4) Clase magistral: los verbos. Explicación y comparación entre los verbos en español 

y en francés.  

4.1.) Terminaciones de los verbos regulares acabados en –ER. 

4.2.) Conjugación de los verbos irregulares “aller” y “prendre” en presente. 

5) Recuero de la estructura “J’ai…”. 

x 
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6) Revisión de aspectos fonéticos. Ejemplos sobre la diferencia en la pronunciación 

de los fonemas “b” y “v”, “s” y “ss”. 

7) Preguntas orales sobre contenidos conceptuales. 

8) Preparación del examen oral a través de preguntas orales donde se busca la 

respuesta del alumnado, y la construcción de oraciones mediante la descripción del 

maestro, y la elaboración de una oración sobre algún elemento material del aula.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Cuando entro al aula, los alumnos se encuentran resolviendo una prueba escrita de 

matemáticas, y la clase de francés comienza con veinticinco minutos de retraso. 

Durante este tiempo, yo me quedo en el aula conversando con el maestro al que voy a 

observar, que es además el tutor del grupo, momento que aprovecho para preguntarle 

sobre qué va a hacer durante la sesión y sobre los alumnos, cómo son como grupo. 

Además, el maestro también me comenta aspectos relacionados con otras materias, 

por ejemplo, qué están trabajando en ciencias de la naturaleza.  

 

A las 11:25h da comienzo la clase. Como estamos a final de curso, el maestro lo 

primero que hace es ir al calendario y distribuir las fechas de todas las pruebas, las 

orales y las escritas, que todavía le quedan por pasarles a los alumnos. Toda la 

explicación la da en francés.  

 

La clase, tal y como me ha explicado el maestro previamente, comienza con el repaso 

de los contenidos que han visto durante todo el curso porque será la materia que les 

entre en el examen final. Mientras, el maestro también les hace preguntas orales. 

Maestro (en adelante M.): “Quelle heure est-il?” 

M.: “Comment dit-on “papá” et “mamá” en français?” 

M.: “Qui veut sortir là et écrire la conjugaison du verbe avoir?” 

 

Los alumnos van respondiendo en francés pero cabe destacar que el maestro hace las 

aclaraciones en castellano. En ese momento el maestro se dirige a mí y me comenta: 

“yo las clases como ves las suelo dar en francés pero cuando tengo que explicar algo 

de teoría o lo que sea que quiero que se enteren bien lo hago en español”. Por 

ejemplo, mientras uno de los alumnos voluntarios está escribiendo en la pizarra la 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

178 

conjugación del verbo avoir, el docente comenta: “Recordamos que son ‘il/elle/on’ 

pero ahora pon solo ‘il’”. 

Seguidamente el maestro pide a otro voluntario para que salga a conjugar el verbo 

“être” en la pizarra. Mientras éste alumno está escribiendo, el docente pregunta al 

resto de los alumnos que digan en voz alta verbos que conozcan. En este caso 

observamos que una de las alumnas destaca por encima del resto de sus compañeros 

siendo la que más aporta, con mucha diferencia respecto al resto.  

 

Tras finalizar la ronda de verbos, el maestro me comenta que cuando tiene que 

explicar gramática cambia al castellano “porque quiero que se enteren bien”. En ese 

momento comienza una explicación magistral sobre los verbos en la que el docente 

realiza una comparación entre los verbos en español y los verbos en francés “igual 

que en español tenemos tres conjugaciones…”. Durante la explicación el maestro 

plantea cuestiones a los alumnos. 

 

M.: “¿En español todos son regulares?” 

Alumno68 (en adelante A.): “No” 

M.: “Pues en francés tampoco, pero en francés es más fácil. Los que acaban en –

ER son regulares, cogemos la raíz y le añadimos las terminaciones”.  

 

Tras decir esto el maestro escribe el siguiente ejemplo en la pizarra:  

 

 

PORT-ER 

Je porte 

Tu portes 

Il “   e 

Nous “   ons 

Vous “   ez 

Ils “   ent 

 

Tras anotar este ejemplo, el maestro pide a un alumno que salga a la pizarra y señale 

qué partes no se pronuncian. En base a esas partes subrayadas también les explica que 
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si no ponen un sujeto, no sabrán de qué persona hablan. 

 

A continuación, como ejemplos de verbos irregulares, el maestro les anota en la 

pizarra la conjugación completa en presente de los verbos “aller” y “prendre”.  

 

Antes de comenzar la clase, mientras los alumnos terminaban de resolver el examen 

de matemáticas, uno de los temas que hemos tratado con el maestro ha sido que mi 

lengua materna es el catalán. Tratando de hacerme partícipe de la clase, el maestro me 

pregunta, tras realizar las conjugaciones de “aller” y “prendre” cómo se dice 

“hambre” en mi pueblo. Mi respuesta es “gana”, pero ésta no es la que él esperaba y 

no le sirve para lo que quiere trabajar, pues buscaba llegar al término “faim”. A partir 

de éste, repasan la estructura “J’ai faim”. Siguiendo en la misma línea, pasa al verbo 

“boire”. El maestro aprovecha este verbo para explicar la diferencia de pronunciación 

entre los fonemas “b” y “v”. Para ello, les dice ejemplos de ambos casos para que los 

repitan, mientras él exagera la pronunciación y la posición de los labios. Éste se 

acerca a los alumnos para escuchar como lo dicen, uno de los ejemplos que les pone 

es “bois” (bebo) y “vois” (veo). A raíz de estar trabajando aspectos fonológicos, uno 

de los ejemplos que sale, aunque no contiene los fonemas “b” ni “v” es la 

pronunciación de “poisson” (pez) y “poison” (veneno). 

 

Después de haber repasado un poco los aspectos fonéticos que han estado trabajando 

durante el curso, siguen recordando otros contenidos. 

M.: “¿Y cómo decimos en francés “¿por qué?”” 

A.69: “Pourquoi?” 

M.: “Y ¿porque…?” 

A.69: “Parce que…” 

 

A continuación, el maestro les dice que van a preparar un poco el examen oral, y les 

da unas orientaciones sobre cómo será éste. El docente se pasea por el aula y le 

plantea preguntas orales a cada uno de los alumnos. Los alumnos le responden 

brevemente con “oui” (sí) o “non” (no), pero el maestro insiste para que se esfuercen 

y elaboren oraciones completas. Algunas de estas preguntas son: 

-“Quel temps fait aujourd’hui?” 
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-“Où tu habites?” 

-“Tu as quel âge?” 

-“Qu’est-ce que je porte?” 

 

Tras plantear varias preguntas individuales, el maestro les hace una pregunta para que 

la respondan entre todos. 

M.: “Est-ce que vous pouvez me décrire comme je suis?” 

A.70: “Tu est intelligent” 

M.: “Merci, mais nous commençons par le physique, je suis gros o mince?” 

A.70: “Mince” 

En sus aportaciones, se observa que los alumnos tienen confusiones con el inglés, por 

ejemplo, para decir “cortos” dicen “shorts” en vez de “courts”. 

 

Para acabar, el maestro les pide que cada uno haga una frase sobre los objetos de la 

clase. Éste les pide que se pongan de pie y solo se pueden sentar cuando hayan dicho 

su oración. Algunas oraciones construidas por los alumnos son: 

A.71: “L’ordinateur est sur le table” 

M.: “Sur la table” 

A.72: “L’horloge est en face de la fenêtre” 

 

Uno de los alumnos dice “la papelere…”, y el maestro le corrige “la poubelle”, a lo 

que el alumno vuelve a comenzar su frase corrigiendo lo que había dicho. 

 

12. Objetivos de la clase  

Antes de comenzar la sesión, el maestro me comunica que su objetivo es recordar 

todo lo que han visto durante el curso “para que tengan claro qué tienen que estudiar 

y qué les puede caer en el examen”. 

 

13. Contenidos  

El maestro no me aclara de antemano qué contenidos van a trabajar. Tras la sesión, 

podemos afirmar que se han trabajado los siguientes: 

•Verbos regulares e irregulares: avoir, être, aller, y prendre. 

•Terminaciones de los verbos regulares en presente acabados en –ER. 
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•Estructura: “J’ai…”. 

•Preguntas y respuestas orales. 

•Fonemas “b”, “v”, “s”, “ss”. 

•Vocabulario: descripción física, material escolar. 

 

14. Recursos  

Como recursos materiales, el maestro solo ha utilizado la pizarra, elemento que le ha 

servido para apoyar sus explicaciones y anotar los ejemplos utilizados. La clase se ha 

desarrollado principalmente de forma oral y los alumnos han anotado en sus 

cuadernos aquello que les puede servir como apoyo para su estudio como las 

conjugaciones de los verbos.  

 

15. Gestión del aula  

El maestro iba pasando de unos contenidos a otros sin que quedaran espacios de 

tiempo “muertos”. Además, aprovechaba los espacios en los que algún alumno 

puntual estaba trabajando, por ejemplo conjugando un verbo en la pizarra, para 

realizar otras dinámicas con el resto de los niños. 

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones generadas han ido en la línea maestro-alumno, dado que no se ha 

planteado ninguna situación que favoreciera la comunicación entre los alumnos, 

siendo, todas las dinámicas que se han planteado, de estructura pregunta-respuesta. 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

El maestro ha utilizado la mayor parte del tiempo la oralidad para la revisión de los 

contenidos, apoyándose en la pizarra únicamente cuando revisaba conjugaciones 

verbales (regulares e irregulares), o cuando hacía alusión a ejemplos concretos, por 

ejemplo “poison” y “poisson”. También para realizar anotaciones teóricas como la 

conjugación en presente de los verbos “aller” y “prendre”.  

 

El maestro realiza la clase en francés pero cuando tiene que hacer explicaciones 

gramaticales cambia al castellano para que, según comenta, los alumnos se enteren 

bien de lo que les dice. Utiliza también esta dinámica para apoyar sus explicaciones 
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de manera que, por ejemplo, en la explicación que hace sobre los verbos incluye una 

comparación entre los verbos en español y los verbos en francés.  

 

En una ocasión el maestro me hace partícipe dirigiéndose a mí para plantearme una 

pregunta.  

 

Para trabajar la pronunciación de los fonemas “b” y “v” el maestro fuerza la 

pronunciación y exagera la posición de los labios. 

 

Cuando ve que en las respuestas a las preguntas orales los alumnos solo utilizan “oui” 

o “non”, les propone preguntas que no acepten estas respuestas con monosílabos.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 13 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 10 

3. Curso: Primero de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 6-7 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 1 de junio de 2017, 9:00 a 9:50h. 

7. Número de alumnos: Trece alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula en la que se ha realizado la observación tiene las mismas características físicas 

y espaciales que el resto de las aulas de Educación Primaria del centro. Todas las 

clases de esta etapa se sitúan en un mismo pasillo en la primera planta del colegio. 

Ésta, la de primer curso, se encuentra la primera, junto a las escaleras y los baños.  

 

El colegio quiere comenzar a implantar la metodología del trabajo cooperativo, por 

eso, en todas las aulas, los alumnos deben estar distribuidos por pequeños grupos. En 

este caso encontramos tres grupos con cuatro mesas y dos pegadas a la mesa del 

profesor. En uno de los grupos una mesa está vacía y otra está más separada. La 

tutora me explica durante el recreo, tras la observación de la sesión, que los tiene 

sentados según sus características y que, tanto la posición del alumno que está 

sentado próximo al grupo, pero separado; como la de los dos alumnos que están junto 

a la mesa del profesor, es una decisión muy pensada y aprobada por todos los 

maestros que trabajan con sus alumnos, donde el objetivo es que el primero no 

despiste a los compañeros del grupo y los otros dos no se despisten ellos mismos. 

Considera que es beneficioso para ellos que éstos, los que se encuentran en los 

extremos de la mesa del profesor, ocupen esos puestos sin las distracciones de los 

compañeros y estando en primera fila, justo enfrente de la pizarra. 

 

La disposición del alumnado en la clase es la siguiente: 
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Como grupo, la tutora explica que son muy poco autónomos y afirma que “hay que 

estar continuamente detrás de ellos y repetirles las cosas mil veces porque si no…no 

se enteran”. Comenta que los tres alumnos que no están sentados como el resto de los 

compañeros son muy despistados y habladores y que a una de las alumnas le cuesta 

un poco seguir el ritmo de la clase. En uno de los recreos, hablando de esta misma 

niña, dijo “yo no sé cómo le irá el año que viene en segundo, pero…repetición casi 

segura porque no se entera de nada”. Destaca que uno de los alumnos asiste al 

logopeda por presentar dificultades en la pronunciación de algunos fonemas como 

/rr/.  

 

En general afirma que se llevan bien entre ellos pero que una de las alumnas, de quien 

dice “ésta también tiene lo suyo”, es muy introvertida y por las tardes no va a jugar 

con otros niños porque “es que los demás no la quieren, y en el recreo fíjate, va 

sola”. 

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se sitúa en el primer día del último mes del curso, lo que significa 

que hoy comienza el nuevo horario, jornada continua y, por tanto, las clases pasan a 

durar cincuenta minutos en lugar de toda la hora.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Reparto de los libros de lectura. 

x 
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2) Cambio de calendario y fecha. 

3) Revisión de contenidos ya trabajados (sinónimos y antónimos) a través de 

preguntas orales. 

4) Explicación en la pizarra del contenido “familia de palabras”. 

5) Resolución de las actividades del libro de texto, página 232. 

6) Resolución de las fotocopias con actividades de repaso. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

La clase comienza con el reparto de los libros de lectura. Mientras la maestra cambia 

libros de lectura para casa, uno de los alumnos, el encargado de hoy, pasa por las 

mesas de sus compañeros repartiendo los libros de lengua.  

Mientras esto ocurre, los alumnos le preguntan a uno de los compañeros cómo se 

encuentra porque la tarde anterior le pusieron varios puntos en la barbilla porque se 

cayó. Otro de los alumnos, también tiene algo que compartir con sus compañeros y 

aprovecha el momento para hacerlo. Ha traído al colegio el diente que se le ha caído 

por la noche para enseñarlo.  

 

Tras el reparto de los libros, la maestra ve el calendario y se da cuenta de que hoy 

comienza un nuevo mes y les explica a los alumnos el cambio de horario. Cuando les 

comenta un poco el cambio de las horas la maestra nombra “y media”, a lo que un 

alumno56 le pregunta “(Nombre de la maestra), ¿‘y media’ va con i latina?” Ésta 

cambia la hoja del calendario, arranca la hora del mes de mayo y aprovecha para 

preguntar a uno de los alumnos los meses del año. A continuación, la maestra, 

ayudada por lo que le dicen los alumnos, pone la fecha de hoy en la pizarra. 

Aprovechando este momento, entre todos en voz alta repasan los números ordinales.  

 

Seguidamente, situada de pie detrás de su mesa, la maestra comienza a hacerles 

preguntas a sus alumnos. 

La maestra (en adelante M.), dirigiéndose a una alumna en concreto: “¿quién se 

acuerda de qué era un sinónimo?” 

Alumno50 (en adelante A.): “Son cosas que significan lo mismo”. 

M.: “Muy bien, son palabras que significan lo mismo. Y tú, ¿sabes poner un 

ejemplo?” 
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A.50: “Sí, bonito, precioso”. 

M.: “¿Alguno más?” 

A.50: “Hermoso”. 

M.: “¿Y si ahora pongo FEO?” 

A.50: “Feo”. (La alumna ha respondido tras varios segundos pensando) 

La alumna no sabe responder y la maestra pide al alumno53 que lo haga. Éste 

responde correctamente “horroroso” y la clase sigue. 

M.: “Bien, y además hemos visto los…” 

A.52: “Antónimos”. 

M.: “¿Y qué son?” 

A.52: “Palabras que significan lo contrario”. 

Mientras se produce este diálogo, un alumno está enredando con un libro. Se acerca la 

maestra, y se lo quita. Ésta le pregunta: “¿De qué estamos hablando?” El alumno no 

sabe responder porque no se ha enterado, se queda en silencio y baja la mirada. 

 

M.: “Ahora voy a escribir unas cuantas palabras en la pizarra y al que le diga las 

va a agrupar”.  

La maestra escribe unas palabras con letra mayúscula, de manera que la pizarra queda 

así: 

 

 

 

 

 

 

  

M.: “Las vamos a clasificar en tres grupos”. 

La maestra va preguntando a los alumnos cómo se pueden agrupar las palabras que 

ella ha escrito en la pizarra. Los niños van respondiendo y cuando alguno se atasca, la 

docente nombra a otro alumno para que le ayude.  

Cuando ya las tienen agrupadas, les plantea lo siguiente:  

M.: “¿Tú (nombre) sabrías añadirme alguna aunque no esté en la pizarra?” 

A.49: “Pastel”. 

        PAN                    PASTELERÍA               PANADERO               

LIBRO 

  PANECILLO             LIBRERÍA                  PASTELERO           

LIBRERA 

 

 

 

 

A B C 
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M.: “¿Qué ha pasado aquí (nombre)? ¿Por qué crees que las he puesto en estos 

grupos?” 

A.49: “Pues…” 

M.: “Piénsatelo bien. ¿Qué ves? ¿Qué les pasa a esas palabras?” 

A.49: “Que empiezan igual”. 

M.: “Muy bien”. 

 

Entre todos los alumnos van diciendo en voz alta porqué empiezan las palabras, la 

parte común, y la maestra las va subrayando mientras en la pizarra. 

M.: “(Nombre) ¿Y si yo pongo pájaro?” 

A.73: “Gorrión”. 

M.: “Pero hemos dicho que las palabras de la misma familia tienen una parte que 

se repite”. 

A.73: “Pájaros”. 

A.49: “Pajarillo”. 

M.: “¿Dónde se venden los pájaros?” 

A.52: “Pajarería”. 

 

A continuación, la maestra, se dirige a otro alumno y le plantea lo siguiente: 

M.: “(Nombre) Mira qué palabra pongo yo. ÁRBOL (mientras la maestra lo escribe 

en la pizarra). ¿Me sabes decir alguna?” 

La alumna se queda callada y contesta su compañero. 

A.49: “Arbusto”. 

A.56: “Arbolito”. 

M.: “¿Os acordáis de cómo se llama un conjunto de árboles?” 

Los alumnos se quedan en silencio y la maestra apunta en la pizarra: ARBOLEDA. 

M.: “Entonces (nombre), ¿qué es una familia de palabras?” 

A.52: “Son palabras que tienen una parte igual”. 

 

A continuación, la maestra les pide que abran el libro de texto. Con su libro abierto de 

cara a los alumnos, la maestra va señalando dónde deben mirar y empiezan a leer el 

cuadro con la teoría del libro. Seguidamente, la maestra explica los ejercicios que van 

a hacer del libro. El primero lo resuelven entre todos como ejemplo.  

Los alumnos empiezan a resolver las actividades, mientras, yo voy pasando por las 
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mesas y miro cómo lo hacen. Observo que en el segundo ejercicio los alumnos solo 

se acuerdan de la segunda parte del enunciado.  

Uno de los alumnos, de los que se encuentra sentado a junto a la mesa del profesor, se 

ha dejado el libro en casa y la maestra le prepara este ejercicio en el cuaderno: 

“Escribo palabras de la misma familia: PÁJARO, CASA, PAN, FRUTA”. 

 

Observo que existe mucha diferencia entre unos alumnos y otros, especialmente en 

cuanto al ritmo de trabajo. Algunos de ellos van acabando cuando otros todavía no 

van por la mitad de la página.  

A.52: “¡Yo ya he acabado!” 

M.: “Pues si has acabado te esperas. Repasa que después hay fallos”. 

A medida que van acabando, se aceran a la mesa de la maestra y le dejan el libro para 

que ésta lo corrija. A los alumnos que van acabando les entrega unas fotocopias 

(adjuntas al final del documento).  

 

Unos van trabajando las fotocopias mientras otros están resolviendo las tareas del 

libro de texto. De repente, una alumna50 pregunta: “¿Cómo se llama el que trabaja en 

una floristería?”, a lo que la maestra responde: “Florista”. 

Para que ponga otra, la maestra le dice a la alumna, “¿y el lugar donde se ponen las 

flores?”, y ésta contesta “un jarrón”. La maestra, como no ha obtenido la respuesta 

que busca le da más pistas “Si pero un jarrón con flores…” y otro alumno49 contesta 

“florero”.  

 

La maestra me comenta que las fotocopias que están haciendo son de repaso y cuando 

un alumno le plantea una duda que puede ser general la plantea en voz alta para 

resolverla entre todos. Por ejemplo: 

M.: “¿Quién se acuerda de qué era masculino y femenino?” 

A.50: “Pues que masculino era de chicos y femenino de chicas”. 

 

Una de las alumnas56, comienza a resolver la página siguiente a la que tenían que 

hacer (sin explicar por la maestra) y, cuando la tiene prácticamente terminada, un 

compañero se da cuenta y los miembros del grupo le riñen porque no se tenía que 

hacer.  
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En uno de los grupos, mientras los alumnos resuelven las actividades de forma 

autónoma y la maestra está en su mesa revisando los ejercicios que han hecho del 

libro, dos alumnos ponen en común una duda que tienen para intentar ayudarse entre 

ellos. Los alumnos tienen dudas sobre cuál es el femenino de la palabra “toro”, a lo 

que otra compañera responde “la torera”.  

 

Una alumna50 tiene dudas en la palabra “gamo” y la maestra saca su móvil y le enseña 

una foto de internet y le explica “es parecido a un ciervo”. 

 

Cuando la sesión empieza a llegar a su fin, algunos alumnos han terminado las 

fotocopias y se quedan sin tarea para hacer, por lo que empiezan a moverse por la 

clase y a hablar. Enseguida entra la maestra de inglés y se acaba la sesión. La maestra 

manda de deberes para casa acabar las fotocopias, y los que ya lo han terminado no 

tienen deberes.  

 

12. Objetivos de la clase 

Antes de comenzar la sesión, la maestra me comenta que el objetivo de la sesión es: 

-Trabajar el contenido: “familia de palabras”. 

 

•Otros objetivos detectados: 

Además de éste objetivo manifestado por la maestra, observamos que también se 

trabajan los siguientes aspectos: 

-Revisión de los conceptos “sinónimo” y “antónimo”, aportando ejemplos. 

-Revisión de contenidos ya aprendidos a través de fotocopias 

-Trabajo de una lectura exploratoria. 

 

13. Contenidos  

Antes de comenzar la sesión, la maestra me aclara que el contenido que va a trabajar 

en la sesión es: 

•La familia de palabras. 

 

Además de este contenido indicado por la maestra, se detectan otros: 
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•Contenidos conceptuales: definición y ejemplos de sinónimos y antónimos, 

significado de “gamo”, números ordinales, masculino y femenino, los determinantes 

artículos. 

•Contenidos actitudinales: respeto a los compañeros y a la maestra, colaboración 

entre los compañeros en busca de un beneficio común. 

•Contenidos procedimentales: realización de una lectura exploratoria.  

 

14. Recursos  

El aula no cuenta con muchos recursos en cuanto a equipamiento del aula. No 

dispone de pizarra digital, pero sí de un ordenador con conexión a internet.  

Los recursos que se han utilizado durante el desarrollo de la sesión han sido el 

calendario para explicar el cambio de mes y de fecha, la pizarra tradicional para 

explicar el contenido “familia de palabras”, las fotocopias de repaso y el libro de 

texto cuya referencia bibliográfica es: 

Menéndez, E., Garín, M., Oro, B., Echevarría, E., Gil, C., Duque, M., Navarro, A., 

López, S., Aguiar, N., Asencio, S., Pérez, L., Recio, D., Aliaga, R., y Álvarez, S. 

(2014). Lengua: letra a letra. 1 Primaria. Savia. Unión Europea: SM. 

 

15. Gestión del aula  

La clase ha comenzado con una dinámica oral de gran grupo donde, entre todos, iban 

revisando los contenidos ya trabajados, y han introducido uno nuevo “familia de 

palabras” con el apoyo de la pizarra. Esta metodología se ha utilizado la gran parte de 

la clase, hasta que ha comenzado el trabajo individual con la resolución de las 

actividades del libro de texto y de las fotocopias.  

 

Todos los alumnos han ocupado durante toda la sesión sus pupitres, y la maestra ha 

permanecido en la parte delantera de la clase, o bien de pie junto a la pizarra cuando 

explicaba, o sentada en su mesa para corregir las actividades del libro.  

 

16. Interacciones generadas   

Las interacciones generadas han ido en dirección alumno-profesor, en los 

intercambios orales y en las actividades conjuntas de gran grupo; pero también, 
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alumno-alumno, cuando, por ejemplo, se piden ayuda para resolver una actividad 

propuesta. 

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

La maestra ha utilizado una dinámica oral para revisar, en gran grupo, contenidos 

trabajados previamente, así como para introducir otros nuevos “familia de palabras”. 

Tras la explicación ha utilizado el libro de texto y material fotocopiable. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 14 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 11 

3. Curso: Cuarto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 9-10 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 2 de junio de 2017, 9:45 a 10:07h. 

7. Número de alumnos: Dieciséis alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

Sobre este grupo no tengo ningún tipo de información. Únicamente he tenido 

contacto con ellos para la realización de la observación de la sesión y como la 

maestra observada, a la vez tutora del grupo, está a media jornada porque está 

prejubilada tampoco he tenido mucho contacto con ella.  

En el recreo sí que he escuchado que decía “están muy pesados estos míos, yo no sé si 

es el calor o qué, pero están…”. Como se puede observar en el esquema que 

representa la distribución de los alumnos en el aula, a pesar de las indicaciones desde 

la dirección del centro para que estén sentados en pequeños grupos, estos están 

individualmente ya que, según comenta la tutora en el recreo “yo no los tengo en 

grupo así atienden más, a mí eso de los grupos no me gusta porque hablan y no 

trabajan”. 
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9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se desarrolla a principios del mes de junio, cuando el curso está ya 

llegando a su fin. El horario es de jornada continua, solo hay clase por la mañana, y 

las sesiones tienen una duración de cincuenta minutos.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Explicación del término “invariable” 

2) Presentación de la sesión. 

3) Lectura de la viñeta del libro y análisis del contenido. 

4) Lectura del recuadro de teoría del libro. 

5) Repetición grupal en voz alta de las preposiciones. 

6) Explicación de los artículos contractos “al” y “del”. 

7) Copia en el cuaderno de la teoría puesta en la pizarra, y la lista de las 

preposiciones. 

8) Repaso oral de las preposiciones.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Al entrar en el aula la maestra me indica donde me puedo poner y, mientras yo tomo 

asiento, ella advierte a los alumnos de que estoy tomando nota de todo y añade “así 

que ya sabéis que toca…portaos bien porque desde allí lo va a ver todo”.  

Mientras los alumnos sacan el material de lengua, acaba de resolver el ejercicio de 

matemáticas que estaban resolviendo cuando yo he llegado. Cuando la maestra 

considera, da comienzo con la clase de lengua. 

 

Maestra (en adelante M.): “Las preposiciones igual que los adverbios son palabras 

invariables, ¿qué es algo invariable?” 

 

Antes de que los alumnos puedan responder, la maestra apunta un adjetivo en la 

pizarra, anota: “Grande (s)” y pone estos dos ejemplos para apoyar su explicación: 

-“Hemos comprado una pizarra grande” 

-“Hemos comprado dos pizarras grandes” 

 

Una vez explicado el concepto “invariable”, la maestra sigue con el desarrollo de la 
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clase.  

 

M.: “Hoy vamos a aprender dos palabras nuevas: preposiciones y conjunciones. 

Vamos a ver lo que dicen estos personajes, lo que dice el niño” (refiriéndose a la 

viñeta del libro de texto). 

 

La maestra indica a un alumno que lea la viñeta. 

M.: “¿Qué palabras están marcadas en el texto?” 

Alumno74 (en adelante A.): ““Y” y “para”” 

M.: (Apuntando en la pizarra: “PREPOSICIONES” y “CONJUNCIONES”) “Pues 

“y” es una conjunción, y “para” una preposición”. 

 

La maestra indica a otro alumno que lea otro recuadro donde aparece la lista de todas 

las preposiciones, y, mientras, ella las anota todas en la pizarra en dos columnas. 

A.75: “A” 

M.: “A sin hache, porque si no es una forma verbal. Hay diecinueve, vamos a 

aprendérnoslas. Vamos a hacer un primer estudio aquí en clase y después os las 

tenéis que aprender” 

Todos juntos, también la maestra, leen en voz alta la lista de preposiciones que hay en 

la pizarra. Cuando acaban, la maestra rodea las preposiciones “a” y “de”. 

 

M.: “A veces, “a” y “de” le dan un abrazo tan fuerte al artículo “el” que se 

convierten en una sola palabra” 

 

La docente anota en la pizarra: 

 

 

 

 

M.: “Voy a el parque no. Sería ‘voy al parque’. Y con ‘del’ igual. Pues ahora en el 

cuaderno vamos a apuntar de título “las preposiciones”, y subrayamos el título. Y 

debajo pongo (la maestra dicta para todos mientras también lo anota en la pizarra): 

son diecinueve palabras invariables que sirven para unir palabras”. 

a + el  al 

de + el  

del 
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Mientras la maestra copia en la pizarra lo que había dictado, pasa un helicóptero y 

todos los alumnos se acercan a las ventanas para verlo. Una vez éste pasa todos 

regresan a sus pupitres.  

M.: “Y ahora ponemos “son”, y cada uno va a ir diciendo una”. 

 

Los alumnos siguiendo el orden de las filas van diciendo las preposiciones a medida 

que las anotan en el cuaderno. Desde el final de la clase donde yo me encuentro se 

aprecia claramente como algunos se adelantan al ritmo de la clase porque ya las han 

copiado todas cuando todavía la clase no va ni por la mitad. 

 

M.: “Ahora (nombre de un alumno) las a leer y los demás amos a comprobar si las 

tenemos bien”. 

Mientras este alumno lee las preposiciones, algunos revisan en su cuaderno su listado 

para comprobar que no se han dejado ninguna; otros, en cambio, se dedican a girarse 

hacia atrás a observar a los compañeros. 

 

M.: “Como tenemos que hacer el periódico os voy a mandar los ejercicios dos y 

tres”. 

 

La maestra les pide que saquen la agenda y anoten las actividades que les acaba de 

mandar (ejercicios dos y tres de la página doscientos veinticuatro), pero como no 

todos están escuchando, algunos no se enteran. 

 

M.: “¿Y tú todavía no tienes la agenda? Voy a tener que poner en observaciones 

que eres un niño muy distraído que no trae el material”. 

 

La maestra me despide y la sesión se acaba porque se van a la sala de ordenadores a 

pasar a formato digital las noticias que han escrito para el periódico escolar. 

 

12. Objetivos de la clase  

Al entrar en el aula la maestra me comenta “mira que voy a explicar las preposiciones 

y las conjunciones”. Se puede deducir de ello que sus objetivos eran:  
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-Explicar el concepto “preposición” y trabajar con las mismas. 

-Explicar el concepto “conjunción” y trabajar con las mismas. 

 

Tras la realización de la observación detectamos que este segundo no se ha alcanzado. 

 

13. Contenidos  

Derivados de sus intenciones al principio de la sesión, los contenidos que pretendía 

trabajar eran: 

•Las preposiciones. 

•Las conjunciones. 

 

Dado que el objetivo ligado al segundo contenido no se ha alcanzado, podemos 

afirmar que las conjunciones no han formado parte del contenido de la sesión. 

 

14. Recursos  

Durante el desarrollo de la sesión la maestra se apoya en la pizarra, donde recoge la 

información que considera más importante para que los alumnos la pasen al cuaderno. 

La docente apoya su explicación en el libro de texto, cuya referencia bibliográfica es: 

 

Oro, B., Duque, M., Pina, V., Barrena, P., Carvajal, B., Modrego, R., Hidalgo, J.M., 

Moratalla, V., y Katarzyna, P. (2015). Lengua. 4 Primaria. Savia. Unión Europea: 

SM.  

 

15. Gestión del aula  

Los alumnos han ocupado sus pupitres durante toda la sesión, la cual ha girado sobre 

el tratamiento de un contenido, las preposiciones.  

 

16. Interacciones generadas 

Las interacciones generadas se han producido en una vía, maestra-alumno. No se han 

planteado situaciones que favorecieran la comunicación entre los alumnos.  

17. Estrategias de enseñanza observadas 

La maestra realiza una clase magistral, apoyándose en el libro de texto, para realizar 
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la explicación de los contenidos “las preposiciones”. Promueve la repetición en busca 

de la memorización de los mismos y anota en la pizarra aquellos aspectos que 

considera más importantes como apoyo visual para los alumnos. La maestra manda 

como tareas para casa dos actividades del libro de texto y estudiar la lista de las 

preposiciones.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 15 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 7 

3. Curso: Tercero de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 8-9 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 5 de junio de 2017, 11:20 a 12:10h. 

7. Número de alumnos: Son veintidós, pero hoy están veinte alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El grupo en el que se ha realizado esta observación ha sido mi clase de referencia 

durante la realización de las prácticas escolares III, por eso tengo más información 

sobre los alumnos que sobre cualquier otro grupo. La maestra que ha desarrollado la 

sesión es, además, la tutora del mismo.  

Se trata del grupo más numeroso del centro, con veintidós alumnos. Son un grupo 

que, según la tutora “académicamente tiran mucho, en general todos, y puedes hacer 

muchas cosas con ellos porque te siguen bien”. Dentro del grupo se puede destacar la 

presencia de dos alumnos que se encuentran por debajo de la media con bastantes 

dificultades (de uno de ellos se sospecha que pueda tener dislexia), pero que no 

reciben ningún tipo de apoyo escolar, a pesar de haberlo pedido la tutora en repetidas 

ocasiones. Una de las alumnas destaca notablemente por encima de sus compañeros, 

ya no solo por su capacidad y sus condiciones intelectuales, sino también por sus 

intereses e inquietudes. El único alumno que asiste a las clases de apoyo es el que está 

diagnosticado con dislexia, que trabaja con la maestra de Pedagogía Terapéutica fuera 

del aula dos horas semanales, una de matemáticas y una de lengua castellana.  

 

Los alumnos, en general, se llevan bien entre sí y no existen grandes conflictos en la 

convivencia, salvo con una alumna que, por su carácter dominante, a veces la dejan 

un poco de lado o provoca discusiones entre los compañeros. En el aula se refleja lo 

que un día me comentaba el secretario del centro, quien me decía “los alumnos de 

este centro por la tarde no quedan para jugar juntos, o como mucho quedan dos, y 

esto es el resultado de las relaciones sociales que hay en el pueblo y de las tensiones 
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producidas entre la gente que siempre han sido de aquí y la gente que ha venido de 

fuera a vivir a las nuevas urbanizaciones”. Los alumnos no tienen sentimiento de 

grupo y buscan siempre el beneficio propio sin que los errores de los compañeros les 

puedan afectar. Es muy común que, al plantearles dinámicas grupales e identificar 

algún error su respuesta sea “es que esa parte no la he hecho yo, eso lo hizo 

(nombre)”.  

 

La distribución que siguen los alumnos es la que se refleja en el dibujo que aparece a 

continuación. Como se puede observar los alumnos se encuentran distribuidos en 

grupos de cuatro, dado que, como me comentó la jefa de estudios el primer día, este 

curso han tratado de implantar el trabajo cooperativo en todo el centro. Uno de los 

alumnos, el que se encuentra junto a la mesa de la maestra solo, al comienzo de mis 

prácticas pertenecía a uno de los grupos de cuatro, pero la tutora decidió separarlo 

porque consideraba que allí se distraía mucho (es uno de los alumnos para quien ha 

solicitado apoyo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase se desarrolla a principios del mes de junio, momento en el que el horario 

escolar es de jornada continua y las sesiones quedan reducidas a cincuenta minutos. 
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10. Cronograma del desarrollo de la clase 

1) Preguntas orales introductorias. 

2) Decir ejemplos de oraciones. 

3) Dinámica de identificación de la tipología de oraciones asignadas a cada alumno. 

Esquema en la pizarra. 

4) Repaso oral de los contenidos. 

5) Dinámica grupal de identificación de oraciones imperativas. 

6) Actividad 3 de la página 224 del libro de texto.   

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

La clase da comienzo ocho minutos más tarde porque los alumnos tenían que subir 

del recreo y pierden un poco de tiempo preparando el material y organizándose. 

 

La maestra (en adelante M.) les dice: “Vamos a trabajar hoy con oraciones, ¿quién 

sabe decirme qué es una oración?” 

Los alumnos van levantando la mano para responder.  

Uno de los alumnos43 (en adelante A.) responde: “Un conjunto de palabras con 

sentido que tienen que tener un verbo”. 

Otro de los alumnos39 añade: “Oration” 

M.: “Oration no, sentence. En inglés oración es ‘sentence’. ¿Y un ejemplo de 

oración?” 

 

Mientras la maestra les hace preguntas, va preparando la actividad posterior. Está en 

su mesa recortando oraciones. 

 

A.76: “Mi padre y yo vamos a pasear” 

M.: “¿Y cuál es el verbo de la oración?” 

A.76: “A pasear” 

M.: ““A pasear” es un infinitivo, el verbo de la oración tiene que estar conjugado”. 

A.76: “Vamos” 

 

Los alumnos de Infantil están todavía en el recreo y la maestra pide a tres alumnos 

que cierren las ventanas para que no se escuche tanto ruido.  
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M.: “¿Cómo sabemos cuál es el sujeto?” 

 

La maestra le pregunta a la alumna77 que destaca entre sus compañeros por sus altas 

capacidades, pero no sabe responder y le tiene que ayudar planteándole preguntas. 

 

M.: “¿Qué preguntamos?” 

A.77: “¿Quién?” 

M.: “¿Quiénes vamos a pasear?” 

A.77: “Mi padre y yo” 

 

Ahora la maestra se dirige a otro alumno. 

M.: “¿Y el predicado?” 

A.78: “Todo lo demás” 

M.: “¿Y qué es todo lo demás?” 

A.78: “Vamos a pasear” 

M.: “¿Y el verbo, va siempre en el predicado?” 

A.78: “Sí” 

 

La maestra mirando ahora a otro alumno. 

M.: “Otro ejemplo de oración” 

A.44: “Yo como todos los días” 

M.: “¿Verbo?” 

A.44: “Como” 

M.: “Muy bien. Pues hoy vamos a trabajar las oraciones, pero no las vamos a 

dividir en partes. Y ojo, que si hay signos hay que entonarlos”. 

 

A continuación la maestra pasa por las mesas y entrega a cada alumno una tira de 

papel donde aparece escrita una oración.  

M.: “Todas las oraciones que os he dado las podemos clasificar en cuatro grupos. 

A ver si adivináis dónde va”. 

A.77: “Yo ya me lo he leído”. (Refiriéndose al apartado del libro que se va a 

trabajar). 

M.: “Pues mejor” 
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La maestra pide a dos alumnos que lean en voz alta la oración que les ha tocado. 

A.79: “En el Polo Norte hace mucho frío” 

A.38: “El aceite no se obtiene de la uva” 

M.: “¿Son iguales?” 

A.79: “No” 

M.: “¡Pero si las dos nos están dando información!” 

A.79: “No, pero la segunda dice que no” 

 

La maestra pide a dos alumnos más que lean sus oraciones. La maestra ha elegido a 

los alumnos intencionadamente para que aparecieran oraciones de los cuatro tipos que 

van a trabajar: afirmativas, negativas, exclamativas e interrogativas. Entre todos se 

dan cuenta de que las cuatro oraciones son distintas y la maestra les pide que se 

levanten y se coloquen cada uno en un sitio de la clase separados del resto. 

Seguidamente, el resto de los alumnos van leyendo de uno en uno sus oraciones y van 

decidiendo a qué grupo corresponden sus respectivas oraciones. Cuando algún 

alumno presenta dificultades en la identificación de la tipología de su oración, los 

primeros que han salido repiten las suyas para darle pistas.  

 

Al alumno80 que tiene dislexia la maestra le da una oración breve: “¡Qué susto!”, y le 

deja un tiempo para que la lea para sí mismo, antes de decirla en voz alta.  

 

Los alumnos parecen contentos y el volumen de la clase aumenta. Los alumnos que 

ya están de pie posicionados en sus grupos juegan con las tiras de papel donde están 

escritas sus oraciones mientras los demás compañeros acaban.  

 

Cuando todos los alumnos están distribuidos en los cuatro grupos, la maestra les 

formula preguntas oralmente.  

 

M.: “¿Qué hacemos cuando usamos oraciones como la de Paula?” 

A.43: “Interrogar” 

M.: “¿Y qué es interrogar? Preguntar, ¿no?, ¿cómo se llamarán estas oraciones?” 

A.43: “Interrogativas” 

M.: “Y llevan unos signos (la maestra los apunta “¿?” y escribe debajo 
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“INTERROGATIVAS”)”. 

 

Los alumnos que formaban el grupo de las oraciones interrogativas se sientan. 

 

M.: “¿Y las del grupo de Jorge?” 

A.81: “Exclamativas” 

M.: “¿Para qué sirven?” 

A.81: “Para gritar” 

M.: “¿Sólo para gritar? Si yo digo ¡qué susto! (y lo dice utilizando un tono de voz 

bajo) no estoy gritando” 

A.77: “Para decir lo que sentimos” 

M.: “Muy bien. Vamos a hacer algún ejemplo” 

A.77: “¡Cómo me gusta ir a la playa!” 

M.: “Y si utilizamos los signos de exclamación, ¿cómo se llamarán?” 

A.43: “Exclamativas” 

M.: “Muy bien, ¡sentaros exclamativos!” 

 

La maestra escribe en la pizarra los signos de exclamación y escribe debajo 

“EXCLAMATIVAS”. Mientras los alumnos que formaban este equipo regresan a sus 

pupitres. En el momento en el que se producen desplazamientos por el aula el 

volumen  de la clase aumenta notablemente y la maestra tiene que gritar “¡eh!, ¡ya!”. 

 

M.: “Ahora tenemos las que sirven para enunciar, ¿cómo se llamarán?” 

A.82: “Enunciativas” 

M.: “Y tenemos…” 

A.82: “Afirmativas y negativas” 

 

La maestra recoge estas ideas y las añade al esquema que estaba haciendo en la 

pizarra, de manera que queda lo siguiente: 
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¿? 

INTERROGATIVAS 
 

¡! 

EXCLAMATIVAS 

   

 ENUNCIATIVAS  

   

+ 

AFIRMATIVAS 
 

- 

NEGATIVAS 

 

Al finalizar el esquema, a modo de clase magistral, la maestra, apoyándose en estas 

ideas que ha recogido en la pizarra, hace un repaso de todo y todos lo repiten en voz 

alta. Al acabar, la maestra pregunta si hay dudas y todos niegan con la cabeza.  

 

Ahora la maestra les reparte un papel (uno por grupo) donde, de nuevo, aparece una 

oración escrita pero ahora perteneciente a un quinto grupo de oraciones. Cuando 

todos los grupos tienen la suya un portavoz la lee en voz alta.  

Algunos ejemplos son:  

A.78: “Recoged todos los materiales” 

A.83: “Estudiad para el examen del jueves” 

 

Cuando los alumnos escuchan esta oración se asustan y la maestra les dice sonriendo 

“que no, fijaos en la intención de la oración”. Los alumnos se ponen a hablar y la 

maestra se queda callada. Cuando vuelve a haber silencio les dice con cara de enfado 

“¡me estáis cansando!” y  sigue con la clase. 

 

M.: “¿Y qué intención tienen?” 

A.43: “Que le dices a alguien que haga algo” 

M.: “Muy bien, les estamos dando una orden. Y estas oraciones se denominan 

imperativas (dice mientras lo apunta en la pizarra) y ¡ojo! porque a veces llevan 

signos de interrogación”. 

 

Una de las alumnas no lo ha entendido y le plantea este ejemplo: 

A.43: “¿Te puedes callar de una vez? ¿Es imperativa o interrogativa?” 

M.: “Imperativa, porque yo no espero que me contestes, solo quiero que te calles” 
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Una vez resuelta la duda la clase continúa. 

 

M.: “Abrid el libro, página doscientos veinticuatro. Quiero que os fijéis en ese 

recuadro por si se os olvida porque es lo mismo que habéis hecho vosotros ¿vale? 

Ahora vamos a hacer el ejercicio tres”. 

 

La maestra explica para toda la clase el ejercicio, aunque no todos le hacen caso. 

Cuando todos se ponen a trabajar, la maestra se acerca al alumno que tiene dislexia a 

ver si ha entendido qué tiene que hacer. Una vez todos los alumnos están trabajando 

se pone en su mesa con el móvil. Los alumnos trabajan en silencio y la maestra, de 

vez en cuando se pasea por la clase y algunas de las dudas que le plantean los 

alumnos son: 

-“¿Paso al cuaderno nuevo?” 

-“¿Copiamos enunciados?” 

-“¿Lo hago con el boli borrable?” 

 

Una de las alumnas no había comprendido qué tenía que hacer en el ejercicio y es una 

de las compañeras de pupitre quien se lo explica. Los últimos minutos de la clase se 

destinan a finalizar esta actividad.  

 

12. Objetivos de la clase  

Antes de comenzar la sesión, mientras los alumnos se relajan porque vienen bastante 

excitados del recreo, la maestra me comenta lo siguiente: “hoy lo que vamos a hacer 

un poco será trabajar las clases de oraciones, lo de afirmativas, negativas y demás, y 

les he preparado como un juego, a ver qué te parece”.   

Según el comentario de la docente, podemos afirmar que su objetivo era: 

-Introducir, y profundizar, el contenido: las clases de oraciones.  

 

13. Contenidos 

A partir del comentario realizado por la maestra, deducimos que ésta identifica como 

contenido que se va a trabajar: 

•Las clases de oraciones: enunciativas afirmativas, enunciativas negativas, 

interrogativas, exclamativas e imperativas. 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

211 

 

Además de este contenido comentado por la maestra, tras la observación de la sesión 

detectamos que también se han trabajado los siguientes: 

•Invención de oraciones. 

•Conceptos: verbo, sujeto y predicado, y su reconocimiento en la oración. 

 

14. Recursos  

Los recursos que se han utilizado han sido tiras de papel con una oración escrita en 

cada una de ellas para realizar la dinámica de identificación del tipo de oraciones, la 

pizarra tradicional para la elaboración del esquema sobre los contenidos que se iban 

presentando, y el libro de texto para la resolución de un ejercicio al finalizar la sesión, 

cuya referencia bibliográfica es: 

 

Oro, B., Duque, M., Barrena, P., Navarro, A., López, S., Merchán, M.L., Vallejo, M., 

Carvajal, B., Castaño, A.M., y Garijo, R.M. (2014). Lengua. 3 Primaria. Savia. Unión 

Europea: SM. 

 

15. Gestión del aula  

Durante la sesión podemos distinguir cuatro partes. En la primera de ellas se ha 

trabajado en gran grupo realizando intercambios orales, entre los alumnos y la 

maestra, a modo de introducción de la sesión. La segunda parte correspondería a la 

dinámica realizada para la clasificación de las oraciones según fueran afirmativas, 

negativas, interrogativas o exclamativas. Una tercera parte correspondería a una 

nueva puesta en común oral donde se han explicado las oraciones imperativas y se ha 

realizado un repaso de todo lo explicado y, finalmente, una cuarta donde los alumnos 

han trabajado de forma individual en la resolución de una actividad del libro. 

 

16. Interacciones generadas  

La maestra favorece la creación de interacciones, tanto entre ella con los alumnos, 

como entre los propios alumnos, a través del planteamiento de dinámicas orales y 

grupales, ya sea en gran o pequeño grupo. 

17. Estrategias de enseñanza observadas 
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La maestra utiliza la oralidad tanto para la introducción, como para la revisión de 

contenidos. Además, plantea dinámicas de grupo favoreciendo las relaciones entre los 

alumnos. Para que los alumnos pudieran establecer una conexión entre los diferentes 

tipos de oraciones, la maestra ha elaborado un esquema en la pizarra que recogía la 

información más importante.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 16 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 12 

3. Curso: Quinto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 10-11 años 

5. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

6. Fecha y horario: 7 de junio de 2017, 9:50 a 10:40h. 

7. Número de alumnos: Doce alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula en la que se ha realizado la observación tiene las mismas características físicas 

y espaciales que el resto de las aulas de Educación Primaria del centro. Todas las 

clases de esta etapa se sitúan en un mismo pasillo en la primera planta del colegio. 

Ésta, la de quinto curso, se encuentra junto a la de cuarto y frente a la de sexto curso. 

 

Los alumnos se encuentran distribuidos en tres grupos de cuatro alumnos cada uno, 

como se muestra en el dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra que imparte la sesión observada es, además, la tutora del grupo. Ésta ha 

comentado en varias ocasiones, tanto en recreos, como en la hora de la comida, que se 

trata de un grupo muy hablador y con el que ha tenido algún problema este curso por 

lo que he podido percibir durante el periodo de prácticas. La maestra ha hecho 

comentarios sobre los alumnos como: “pues si ella y su madre pasan, tendré que 

empezar a pasar yo también”, “es insoportable”, o “es muy pesado”. 
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9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase se registra a principios del mes de junio. El horario es de jornada continua de 

forma que las sesiones, en lugar de ser de sesenta minutos, son de cincuenta minutos.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Preguntas orales sobre el contenido que se va a trabajar seguidamente, la 

formación de verbos. 

2) Lectura en voz alta del apartado teórico del libro sobre el contenido “formación de 

verbos”. 

3) Resolución de actividades del libro en voz alta y gran grupo. 

4) Resolución de una actividad del libro en el cuaderno. 

5) Lectura en voz alta de la lectura introductoria del tema 12. 

6) Preguntas orales sobre la lectura. 

7) Resolución oral de las actividades de la lectura. 

8) Resolución individual en el cuaderno de actividades de repaso del tema 11. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Cuando la maestra entra al aula, los alumnos empiezan a sacar el material y a tomar 

asiento. La maestra cuando está preparada comienza a dar la clase. Se encuentra de 

pie junto a su mesa.  

 

La maestra (en adelante M.): “Vamos a pasar a la página 261 sobre la formación 

de verbos. A ver, ¿cómo se pueden formar verbos? Por ejemplo, de observación, 

¿cómo podemos formar un verbo a partir de la palabra “observación”?” 

 

Justo cuando acaba de plantear la pregunta, se da cuenta de que tres alumnos de un 

mismo grupo no tienen el libro de texto. La maestra pone cara de enfado, respira 

profundamente y coge el libro de un compañero de otro grupo y les dice que lo 

compartan por parejas.  

 

M.: “Página 261, empieza a leer (nombre de la alumna)”. 

 

La alumna que la maestra ha nombrado comienza a leer la página del libro de texto y 
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queda sin responder la cuestión anterior que les ha hecho.  

 

M.: “¿De qué palabra viene estreché?” 

Alumno84 (en adelante A.): “De estrecho” 

M.: “En lugar de te lo hice más estrecho, te lo estreché” 

 

La maestra indica a otro alumno que continúe leyendo el cuadrito de teoría sobre la 

formación de verbos. Seguidamente, en voz alta entre todo el grupo, pasan a resolver 

la primera actividad que propone el libro de texto, cuyo enunciado es: “forma verbos 

añadiendo sufijos a cada una de estas palabras”. La maestra es quien nombra qué 

alumno debe responder. Una de las palabras que aparecen es “pacífico”, y se produce 

esta situación: 

M.: “Pacífico” 

A.85: “Pacifi…pacifi…” 

M.: “Pacificar. Pacificar es cuando, por ejemplo, en una guerra vienen los 

soldados de la ONU a poner paz”. 

 

A continuación, la maestra les explica mal la segunda actividad y en seguida los 

alumnos la corrigen. La maestra reconoce que no se había leído el enunciado y, 

siguiendo la misma dinámica que en el ejercicio anterior, lo resuelven.  

 

La maestra no lleva su libro, que se encuentra encima de su mesa, y se guía con el de 

los alumnos acercándose a sus mesas. Uno de los alumnos, mientras sus compañeros 

trabajan con la maestra, con la cabeza apoyada sobre el respaldo de la silla, se queda 

mirando atento a la ventana y, en otra ocasión, decide mirarme a mí fijamente hasta 

que decido romper el contacto visual con él. 

 

M.: “Venga, el cuatro lo haremos en el cuaderno”.  

 

A continuación, también en voz alta y en gran grupo, leen la lectura del tema doce, el 

último del libro. 

 

Uno de los alumnos no se ha enterado de lo que van a hacer, y se produce una 
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situación cómica.  

M.: “¿Qué has desayunado (nombre del alumno)?” 

A.86: “Empanada” 

M.: “¡Y gorda!” 

A.86: “No, no” 

M.: “Que me es indiferente, es un sarcasmo de los que te gustan” 

A.86: “No, magdalenas y leche Pascual” 

M.: “¿Entera, semi o desnatada?” 

(Risas de toda la clase) 

 

La maestra, desde su mesa y mirando el libro reparte los personajes de la lectura, que 

es un texto teatral, y la leen. Durante la lectura, la maestra tiene que ir dirigiendo 

porque se pierden a menudo, “venga, ¿quién es Ejerico?”. 

 

Uno de los alumnos que no tiene asignado ningún personaje, durante la lectura está 

sentado de lado y no deja de mirar con curiosidad qué estoy haciendo. 

 

Durante la lectura, observamos que existen muchas diferencias entre unos alumnos y 

otros en cuanto a la fluidez (unos se atascan y otros no), y a la entonación (algunos 

leen de manera muy lineal mientras que otros modulan y juegan con la voz). 

 

Al finalizar la lectura la maestra les plantea estas cuestiones: 

M.: “A ver, ¿quién ha escrito esto (nombre del alumno)?” 

A.: Respuesta no registrada. 

M.: “¿Qué creéis que hacen estos personajes?” 

A.87: “Van a hacer un teatro” 

M.: “Muy bien, y se están probando los trajes” 

 

Seguidamente pasan a resolver, en voz alta y entre todos, los ejercicios de la lectura 

que aparecen en el libro. La maestra, desde su mesa, va indicando las actividades que 

se tienen que hacer y va nombrando a los alumnos que deben ir respondiendo.  

En una de las actividades, los alumnos deben contar a sus compañeros una situación 

graciosa. Los alumnos van levantando las manos y van narrando oralmente sus 
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experiencias personales. En una de las situaciones que comparten estaban implicados 

varios alumnos presentes en el aula y la cuentan entre todos. En sus discursos, se 

observa que, mientras unos alumnos incluso escenifican la situación y entran en 

mucho detalle, otros se quedan en lo superficial y lo narran con una entonación muy 

lineal.  

La maestra deja que todos participen y puedan hablar al menos en una ocasión. 

Cuando lo que están contando empiezan a ser historias que no responden a lo que se 

pide y se convierten en simples anécdotas, la maestra les dice que van a seguir con las 

actividades y les indica unos ejercicios para que resuelvan en sus cuadernos. 

 

A.88: “(Nombre de la maestra), ayer con las prisas no hice los ejercicios” 

M.: “Pues los harás en el recreo, ¿qué problema hay?” 

 

Tras esta intervención, la maestra les dicta esta actividad: 

M.: “Copia las oraciones del ejercicio ocho de la página doscientos cincuenta y 

tres. Busca el sujeto y el predicado, y rodea los núcleos de ambos”. 

La actividad del libro sobre la que se basa esta indicación es un dictado, y como la 

maestra no se lo ha leído antes, las oraciones que aparecen son compuestas y, por 

tanto, no pueden resolverlo. El ejercicio queda cancelado. 

 

La maestra sale al pasillo a comentarle algo a una de las maestras del centro que 

acaba de llamar a la puerta, momento que los alumnos aprovechan para ponerse a 

hablar y armar alboroto. Cuando ésta vuelve a entrar, se ponen todos a trabajar y ella 

se pone a adelantar trabajo en el ordenador del aula.  

M.: “Y el que acabe que se ponga a leer” 

 

Los alumnos trabajan en grupos y se ayudan cuando tienen dudas. Mientras estos van 

trabajando, la maestra va a buscar a un alumno de sexto curso para que le ayude con 

un programa informático para subir a la red unos textos que han escrito los alumnos 

de quinto. 

 

12. Objetivos de la clase  

La maestra no ha especificado ni antes ni después de la sesión cuáles eran los 
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objetivos concretos de la misma. Tras la observación de la misma, detectamos que se 

ha hecho lo siguiente: 

-Introducir la teoría sobre “formación de verbos”. 

-Leer la lectura introductoria de la unidad 12. 

 

13. Contenidos  

La maestra no concreta qué objetivos se han trabajado o se pretendían trabajar, sin 

embargo, tras la observación de la sesión, podemos concretar que se han trabajado los 

siguientes:  

•Formación de verbos. 

•Texto teatral (lectura). 

•Comprensión lectora. 

 

14. Recursos  

El aula dispone de pizarra digital y ordenador, pero el único recurso utilizado durante 

el desarrollo de la sesión ha sido el libro de texto, cuya referencia bibliográfica es:  

 

Calzado, A., Oro, B., Duque, M., Merchán, M.L., y Vallejo, M. (2014). Lengua. 5 

Primaria. Savia. Unión Europea: SM. 

 

Mientras los alumnos han trabajado en la resolución de actividades en el cuaderno, la 

maestra ha utilizado el ordenador para subir a una plataforma unos textos que ellos 

mismos habían escrito.  

 

15. Gestión del aula  

La maestra parecía no tener la clase preparada e iba siguiendo lo que les tocaba de dar 

del libro. Ha utilizado mucho la oralidad para la resolución de actividades y los 

alumnos han permanecido en sus respectivos pupitres durante toda la sesión. 

 

16. Interacciones generadas  

Al trabajar utilizando mucho la oralidad se ha favorecido que surgieran interacciones 

entre los alumnos, y entre los alumnos y la maestra, sobre todo cuando narraban 
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experiencias graciosas que les habían pasado. También se han producido 

interacciones no previstas entre los propios alumnos durante la resolución de las 

actividades en las que se han ayudado. 

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

Las estrategias de enseñanza observadas durante la sesión han sido: 

-Uso de la ejemplificación para explicar el significado de la palabra “pacificar”.  

-La maestra ha realizado alguna broma lo cuál le ha favorecido volver a captar la 

atención del alumnado.  

-Ante la falta de material de un grupo ha repartido los libros de manera que ningún 

alumno se quedara sin poder trabajar.  

-Explicación de la teoría gramatical sobre la formación de los verbos mediante la 

lectura de la teoría que aparece en el libro de texto y el posterior desarrollo de las 

actividades.  

-La maestra ha nombrado continuamente qué alumno debía responder en cada 

ocasión y ha guiado la lectura porque algunos se perdían. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 17 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 13  

3. Curso: Quinto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 10-11 años 

5. Asignatura: Inglés 

6. Fecha y horario: 7 de junio de 2017, 11:20 a 12:10h. 

7. Número de alumnos: Doce alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

El aula en la que se ha realizado la observación tiene las mismas características físicas y 

espaciales que el resto de las aulas de Educación Primaria del centro. Todas las clases 

de esta etapa se sitúan en un mismo pasillo en la primera planta del colegio. Ésta, la de 

quinto curso, se encuentra junto a la de cuarto y frente a la de sexto curso. 

 

Los alumnos se encuentran distribuidos en tres grupos de cuatro alumnos cada uno, 

como se muestra en el dibujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la convivencia con la tutora del grupo durante mi periodo de prácticas 

tengo conocimiento que se trata de un grupo muy hablador y en el que una de las 

alumnas es fuente de conflictos con los maestros porque muestra una actitud muy pasiva 

y nunca realiza las tareas que se le piden. Ante esta situación esta alumna pasa la 

mayoría de los recreos en el despacho de dirección haciendo los deberes que no hace en 

casa.  
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9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase se registra a principios del mes de junio. El horario es de jornada continua de 

forma que las sesiones en lugar de ser de sesenta minutos son de cincuenta.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Representación de los verbos en pasado.  

2) Fotocopia: “Reading skills practice: At the university sports club-exercises”. 

3) Actividad 3 página 57 del libro de texto. 

4) Lectura del texto de la actividad 3 de la página 57 del libro de texto.  

5) Descripción oral y preguntas orales sobre las imágenes de la página 56 del libro de 

texto.  

6) Audio sobre las imágenes (Actividades 1 y 2 de la página 56 del libro de texto). 

7) Resolución en el cuaderno, por grupos, de la actividad 4 de la página 57 del libro de 

texto.  

8) Fotocopia de repaso sobre los contenidos vistos en la unidad 6. 

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

La sesión comienza con un juego sobre los verbos. Los alumnos tienen un listado de 

verbos en tiempo pasado que debían traer aprendidos para hoy. La maestra llama a uno 

de los alumnos para que salga delante la pizarra y le explica, en castellano, que debe 

pensar en uno de los verbos que ha estudiado y tiene que representarlo con gestos. La 

maestra tiene la lista de los verbos que les ha mandado estudiar para orientarles sobre 

cuál pueden hacer en el caso de que al salir no se les ocurra ninguno. El resto de la clase 

tiene que adivinar de qué verbo se trata y construir una oración con la forma verbal en 

pasado. La maestra les pone un ejemplo:  

La maestra (en adelante M.): “Si el verbo es dormir, tendremos que hacer la oración 

‘I slept’, si el verbo es leer tendremos que decir, por ejemplo, ‘He read a book’”. 

 

Los alumnos van saliendo de uno en uno a hacer la actividad.  

Alumno89 (en adelante A.): “I ran”. 

M.: “What you can ran?” 

A.89: “A marathon”. 

M.: “Yes, very good”. 
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La maestra se encuentra en la parte delantera del aula y trata de dar la clase en inglés 

todo el tiempo, pero se le escapan comentarios en español como, por ejemplo: “¿Y el 

sujeto?”, “señala”, “¿qué hago yo si me voy?”. 

 

Todos los alumnos están motivados por salir y todos levantan la mano. Cabe destacar 

que algunos de los alumnos que ya han salido a representar un verbo ya no muestran 

ningún interés por la actividad y se ponen a hablar en voz baja con sus compañeros. Un 

par de alumnos no quieren salir cuando llega su turno y la maestra decide dejar el juego 

y cambiar de actividad.  

 

A continuación la maestra les entrega una fotocopia y les hace preguntas orales sobre 

ésta (Reading skills practice: At the university sports club). Alguna de las preguntas que 

les hace las anota en la pizarra: 

-“What time can you play volleyball?” 

-“When can you play volleyball?” 

Los alumnos se quejan de que esta fotocopia ya la tienen hecha y no prestan atención. 

Mientras la maestra continúa con la actividad y nombra a los alumnos que quiere que le 

respondan.   

M.: “(Nombre del alumno) When can you do volleyball?” 

A.87: “Tuesdays” 

M.: “¿Qué le ponemos delante? ¿At Tuesdays?, ¿In Tuesdays?, ¿On Tuesdays?” 

A.87: “On Tuesdays” 

 

Seguidamente la maestra les comunica que van a pasar a hacer una lectura del libro. 

Ante esta noticia todos los alumnos se quejan porque parece que les había prometido ir 

a los ordenadores hace unos días y siempre lo pospone. La maestra decide seguir con la 

actividad que estaba proponiendo. Uno de los alumnos parece muy enfadado porque 

quiere ir a los ordenadores y saca el libro de su mochila más tarde que el resto de sus 

compañeros y con desagrado. 

 

Antes de comenzar con la lectura la maestra les pide que hagan el tercer ejercicio que 

aparece en el libro en el que aparece un texto y tienen que localizar unas palabras en 

éste. Para ello les da un par de minutos y pasan a corregirlo en voz alta para todos. Tras 
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la corrección de esta primera actividad pasan a realizar la lectura del texto en voz alta y 

en gran grupo. La maestra va indicando qué alumno debe leer en cada momento. 

Cuando detecta que varios de ellos se han perdido porque no están siguiendo la lectura 

nombra a otro alumno para que continúe.  

 

Tras la lectura pasan a observar las imágenes que aparecen en la página siguiente. La 

maestra les comenta que lo que aparece en la imagen B es el Tower Bridge, el lugar 

donde se produjo el atentado esta semana. Inmediatamente el volumen de la clase 

aumenta de forma notable. Todos los alumnos empiezan a hablar entre ellos sobre lo 

que saben o han oído. Ante el revuelo la maestra les pide silencio y sigue comentando 

las imágenes.  

 

Seguidamente la docente plantea a los alumnos preguntas orales sobre las imágenes. 

Cabe destacar que cuando hablan en voz alta se oye mejor a los alumnos que a la 

maestra porque tiene la voz muy suave y utiliza un tono muy bajo. 

  

Tras hacerles algunas preguntas sobre las fotos, pasan a escuchar el audio donde se 

habla de éstas. Algunos alumnos en este momento dejan de mirar el libro y la maestra se 

va acercando señalándoles con la mano sobre el libro por dónde van.  

M.: “Ahora vais, por grupos, a responder las ‘eight’ preguntas (refiriéndose a un 

ejercicio del libro de la página anterior). No las copiéis, solo hace falta la respuesta. 

La calificación es para todos los miembros del grupo. La misma para todos. The 

weather…digo…The time starts in 3, 2, 1”.  

 

Los alumnos empiezan a trabajar por los grupos en los que están sentados. El volumen 

de la clase comienza a aumentar hasta que se hace muy elevado y los alumnos tienen 

que gritar para comunicarse de una mesa a otra. Mientras los alumnos van trabajando la 

docente se va acercando a cada grupo. Cuando se acerca a una de las mesas se da cuenta 

de que una alumna mientras estaban escuchando el audio en lugar de estar atendiendo 

estaba pintando la mesa y le ordena que la limpie.  

Cuando se acerca al grupo que está junto a la puerta, tras haber pasado por los otros dos, 

se da cuenta de que todavía no han empezado y les dice lo siguiente: “Si no hacéis nada 

es un cero, vosotros mismos”.  
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Mientras los alumnos siguen trabajando, una de las alumnas está continuamente con la 

silla apoyada en la ventana. La maestra, tras pedirle en varias ocasiones que se siente 

bien y ver la negativa de la niña, le pide que saque la agenda para decírselo a sus padres. 

Ante esto la alumna le responde que no. Al final la alumna no la saca y la maestra le 

dice que no se ponga más así y se va a atender a revisar el trabajo de otros alumnos.  

 

Uno de los equipos logra terminar las preguntas en el tiempo de clase y empiezan a 

jugar y formar jaleo. La maestra les da una fotocopia para cuando terminan y les dice 

que si no la terminan es para hacerla de deberes en casa. La clase llega a su fin y los 

alumnos recogen.  

 

12. Objetivos de la clase 

La maestra no me ha comunicado cuáles eran sus objetivos para la sesión, sin embargo, 

tras haber observado la clase, se puede afirmar que eran: 

-Repaso de los verbos en tiempo pasado. 

-Revisión del vocabulario de la unidad a través de las actividades propuestas por el 

libro de texto.  

 

13. Contenidos  

La maestra no me comenta qué contenidos se van a trabajar o se han trabajado durante 

la sesión, pero tras haber asistido a la clase podemos afirmar que se han trabajado los 

siguientes:  

-Verbos en tiempo pasado 

-Vocabulario básico de la unidad 

-Vocabulario sobre los deportes 

 

Además de éstos, que se han trabajado por decisión de la maestra, se ha repasado un 

contenido que ha surgido de forma inesperada por el desarrollo de la clase, y es la 

preposición que se tiene que poner delante de los días de la semana.  

 

14. Recursos  
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Durante esta sesión, se han utilizado principalmente los libros de texto y fotocopias. La 

referencia bibliográfica del libro de texto es:  

Philips, S., y Shipton, P. (2015). Great Explorers. Class book 5. United Kingdom: 

Oxford. 

 

También se ha escuchado un audio del libro por lo que se ha hecho uso del ordenador de 

la clase. 

 

15. Gestión del aula  

El cambio de una actividad a otra ha sido bastante lento lo que ha favorecido que los 

alumnos se dispersaran. Por otro lado, cuando la maestra proponía una actividad y los 

alumnos le rebatían porque en las sesiones anteriores no había dicho lo mismo ésta 

parecía desorientada. 

 

16. Interacciones generadas  

Los alumnos interactúan con la maestra cuando ésta les plantea preguntas y le tienen 

que responder; y entre ellos cuando realizan la primera actividad de representar los 

verbos o cuando tienen que resolver tareas por grupos.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

La maestra ha introducido la clase con un juego para repasar los verbos que debían 

haber estudiado los alumnos en casa. A través de esta actividad también se ha 

favorecido el movimiento de los alumnos quienes se movían para hacer sus 

representaciones. Cuando en esta actividad se han dado dos casos de dos alumnos que 

no querían participar la maestra ha tomado la decisión de cambiar de actividad.  

 

Durante la sesión se han realizado actividades en gran grupo como una lectura y la 

maestra ha ido guiando quién tenía que leer o por dónde se encontraban en cada 

momento en el texto.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 18 

1. Colegio: Colegio B 

2. Docente: Maestro 13 

3. Curso: Sexto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 11-12 años 

5. Asignatura: Inglés 

6. Fecha y horario: 7 de junio de 2017, 12:10 a 13:00h. 

7. Número de alumnos: Nueve alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

No es la primera observación que realizo en este grupo. En una de ellas estuve con el 

tutor de la clase y me comentó que, a pesar de ser únicamente nueve alumnos, entre 

ellos apenas existen lazos de amistad más allá de los creados por la convivencia 

dentro del colegio. Fuera del centro escolar los alumnos apenas tienen contacto 

resultado de las relaciones sociales de la localidad.  

 

La distribución habitual de los alumnos es en tres grupos de tres, sin embargo, hoy al 

entrar al aula estaban dispuestos de la siguiente manera: 
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9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase observada se desarrolla en los últimos días del curso escolar 2016-2017, 

fecha en la que el horario es de jornada continua y las sesiones tienen una duración de 

cincuenta minutos.  

 

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Actividad oral sobre las láminas de los mapas. 

2) Escucha del audio del ejercicio 2 de la página 55 del libro. 

3) Lectura en voz alta del texto del ejercicio 2 de la página 55 del libro. 

4) Actividad 3 de la página 55 del libro. 

5) Construcción de oraciones orales con las palabras del vocabulario. 

6) Avanzar actividad en los ordenadores de la escritura de un texto sobre un 

campamento de verano.  

 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

Cuando los alumnos entran en el aula tardan unos minutos en prepararse para la clase 

porque acaban de subir del recreo. La clase comienza cuando la maestra les reparte 

dos fotocopias para que las hagan de deberes para casa.  

 

Una vez todos los alumnos han guardado la fotocopia y han sacado los libros la 

maestra comienza la clase. 

Maestra (en adelante M.): “We’re going to talk about maps today” 

 

Justo cuando la maestra acaba de realizar su primera intervención llaman a la puerta 

algunos alumnos de quinto curso que vienen para enseñar a sus compañeros la 

maqueta de un barco que han hecho con madera en las horas de guardería. Tras unos 

minutos, cuando los alumnos de quinto abandonan la clase, la maestra continua con la 

clase.  

M.: “(Nombre del alumno) What’s that?” 

Alumno90 (en adelante A.): “A map” 

M.: “Y ¿de qué?” 

A.90: “United Kingdom” 

M.: “What countrys are?” 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

237 

A.90: “England, Wales, Scotland and North Ireland” 

 

La maestra les enseña un mapa político de Reino Unido y les pregunta qué ven en él. 

Una de las alumnas91 contesta que ella ve países y otra, alumna72 responde “las 

carreteras”. A continuación la maestra les enseña una lámina con un mapa físico y 

les hace preguntas sobre el mismo.  

 

Tras la actividad de los mapas, la maestra les pide que abran el libro por la página 55. 

Ésta les pone un audio y, seguidamente, leen el texto del libro que previamente han 

escuchado. Una de las palabras que aparece en el escrito es “shape” y una alumna72 

canta “I’m in love with the shape of you”, que es una canción actual de reggaetón. 

Todos la miran y bajando la mirada se queda en silencio. La maestra le dice “no, 

canta, canta, ¿qué quiere decir ‘shape’?” Ninguno de los alumnos responde y ésta 

les pone como ejemplo “cuadrado, triángulo…”, hasta que una de las alumnas 

responde “forma”. 

 

Tras este inciso, la maestra dirige la actividad número tres que propone el libro de 

texto. Entre todos la responden oralmente.  

En la misma página del libro aparece un pequeño recuadro con unas palabras de 

vocabulario. La maestra les pide que alguno de ellos construya una oración con estas 

palabras: high, low, steep y flat, poniendo ejemplos en su propia localidad. Algunos 

alumnos tratan de construir con la ayuda de la maestra alguna oración de manera oral 

pero no se pueden registrar porque hablan todos a la vez.  

 

Cuando alguno de los alumnos interviene y se presentan tres oraciones la maestra les 

indica que ya pueden ir a la sala de ordenadores a terminar la actividad que, según me 

comenta la maestra al finalizar la sesión, llevan preparando varios días. La maestra 

les ha pedido que elaboren un breve escrito en el que tienen que planificar un 

campamento de verano aprovechando que están trabajando los tiempos verbales en 

futuro. Mientras los alumnos se encuentran trabajando la maestra me comenta lo 

siguiente: “El objetivo es que sean capaces de escribir un texto de unas diez líneas, 

contando lo que van a hacer en un campamento. Además tampoco es muy difícil 

porque están por parejas, excepto (nombre de la alumna) que prefiere ir sola”. 
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La maestra va pasando por los ordenadores para resolver dudas e ir corrigiendo los 

textos. A los alumnos que ya lo han terminado y que ya lo tienen corregido les pide 

que comiencen a preparar la presentación de power point para exponer en una de las 

sesiones próximas delante de sus compañeros qué campamento han preparado y qué 

actividades han diseñado para hacer en él.  

La clase llega a su fin.  

 

12. Objetivos de la clase  

Antes de comenzar la clase, tampoco al finalizarla, la maestra no me ha dicho nada en 

referencia a cuáles eran sus objetivos. Únicamente me ha comentado durante el 

desarrollo de la misma cuál era su objetivo con la actividad que les había propuesto 

sobre la elaboración de un pequeño texto. Su objetivo es: 

-Escribir un texto de unas diez líneas contando lo que van a hacer en un 

campamento. 

 

Además de esto se han trabajado otras cosas, en concreto: 

-Aprendizaje y aplicación en la construcción de oraciones de vocabulario sobre la 

temática “los mapas”. 

-Descripción e interpretación de imágenes (láminas de los mapas). 

-Integrar los conocimientos previos en la elaboración de un texto: vocabulario, 

formas verbales…  

 

13. Contenidos  

La maestra no me ha concretado ni cuáles iban a ser, ni cuáles han sido los contenidos 

trabajados durante la sesión. Sin embargo, tras la observación de la misma podemos 

afirmar que sean trabajado lo siguiente: 

•Vocabulario: los mapas.  

•Los verbos en futuro.  

 

14. Recursos  

Los recursos utilizados han sido las láminas de los mapas, material didáctico que 

acompaña al libro de texto del profesor, sobre las que se han realizado preguntas 
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orales. El ordenador de la clase se ha utilizado para la escucha del audio de la 

actividad del libro de texto y los de la sala de ordenadores para la actividad que están 

realizando por parejas de redactar un breve texto sobre un campamento de verano. La 

referencia bibliográfica del libro de texto, sobre el que se han realizado los ejercicios 

de clase, es: 

Philips, S., y Shipton, P. (2014). Great Explorers. Class Book 6. United Kingdom: 

Oxford. 

 

15. Gestión del aula  

La maestra pasa de una actividad a otra muy deprisa. En la primera parte de la sesión, 

en el aula, la maestra atiende a los alumnos en gran grupo y combina propuestas 

orales y escritas. En la segunda parte introduce una actividad comunicativa desde un 

ámbito atractivo para el alumnado como son las nuevas tecnologías. En el aula de 

ordenadores la maestra atiende a los alumnos en pequeños grupos. 

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones generadas durante la sesión han sido de dos tipos. En primer lugar, 

entre la maestra y los alumnos (en gran grupo y a nivel individual) con la realización 

de las actividades orales, siendo estas tanto en inglés como en castellano; y, en 

segundo lugar, entre los alumnos cuando estaban por parejas realizando la actividad 

en los ordenadores, pero cabe destacar que estas interacciones eran únicamente en 

castellano, también cuando la maestra se acercaba a corregirles o explicarles algo.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

La maestra ha utilizado recursos visuales, las láminas, para trabajar el vocabulario de 

la unidad y el audio del texto para que los alumnos se pudieran fijar en la 

pronunciación antes de tener que leerlo ellos. Se recurre al trabajo en pequeño y gran 

grupo y se favorece la aplicación de los conocimientos adquiridos a una tarea 

comunicativa para que los alumnos puedan ver la aplicabilidad de los contenidos que 

aprenden en la escuela.  



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

240 

 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

241 

FICHA DE OBSERVACIÓN 19 

1. Colegio: Colegio A 

2. Docente: Maestro 14 

3. Curso: Quinto de Primaria 

4. Edad de los alumnos: 10-11 años 

5. Asignatura: Francés 

6. Fecha y horario: 14 de junio de 2017, 11:00 a 11:40h. 

7. Número de alumnos: Veinticuatro alumnos. 

8. Descripción del espacio y del ambiente  

La sala de clases es bastante amplia de manera que el espacio que hay entre los 

pupitres permite que la estancia en el aula y los desplazamientos por ésta resulten 

cómodos. Los alumnos están dispuestos por parejas (y un trío), y la distribución de 

los pupitres sigue una forma de espiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la hora de francés, los alumnos de ambas vías, 5ºA y 5ºB, están mezclados en la 

misma clase. Los alumnos están muy acostumbrados a convivir y trabajar con los 

compañeros de la otra clase porque son muchas las actividades que realizan de 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

242 

manera conjunta.  

Por mi estancia en el centro sé que no se dan grandes conflictos en este curso y que, 

entre su alumnado, destaca una alumna por presentar altas capacidades intelectuales, 

un alumno por tener un nivel curricular de segundo de primaria (por falta de interés y 

trabajo, no de capacidad), y un alumno con un trastorno cuyo nombre se desconoce. 

9. Contexto en el que se ubica esta clase dentro del curso 

La clase se desarrolla a mediados del mes de junio, pocos días antes de empezar las 

vacaciones de verano. Los alumnos están terminando el tercer trimestre del curso.  

10. Cronograma del desarrollo de la clase  

1) Exposición oral por pequeños grupos (parejas o tríos) de la descripción física de un 

monstruo creado por ellos mismos. 

11. Relato descriptivo de la observación realizada 

La sesión comienza unos cinco o seis minutos tarde porque la maestra llega con 

retraso al aula. Ésta se encontraba en el pasillo hablando con el maestro de Pedagogía 

Terapéutica y con el tutor de cuarto de curso.  

 

Cuando entra, tras saludar a los alumnos en español, quienes ya están sentados en sus 

pupitres esperando y hablando en voz baja, ésta apunta en la pizarra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra recuerda en español estas estructuras. Cuando acaba la explicación unos 

Parties du corps 

les yeux  

la bouche  

l’oreille  

le nez…  

   

Il/Elle a 
deux + 

trois  

   

Il/Elle porte 

un…  

une…  

des…  
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alumnos de sexto curso interrumpen para recoger el periódico pero tras este inciso la 

clase se vuelve a retomar.   

 

Los alumnos han diseñado, por parejas o tríos, unos monstruos y la maestra los va 

llamando para que salgan a describirlos oralmente para toda la clase. La maestra me 

comenta que los alumnos deben hablar sobre la descripción física y la ropa del 

monstruo, que es el vocabulario que han estado trabajando previamente.  

 

Durante las exposiciones de los alumnos se observa que existen grandes diferencias 

en la expresión oral de unos y otros, tanto en la riqueza de léxico y estructuras que 

utilizan, como en la fluidez verbal y puesta en escena. Algunos de ellos se atascan, 

repiten la misma idea varias veces, solo miran el suelo o el papel; mientras que otros, 

aunque son los menos, tienen bastante soltura y se dirigen al público cuando hablan.  

 

Al escuchar las exposiciones, observamos que se producen algunas confusiones con 

el inglés, idioma que llevan aprendiendo desde los tres años, mientras que el francés 

es, en el colegio, el primer año que se trabaja. Uno de los ejemplos que se ha repetido 

en varias exposiciones es: “Il a two”. 

 

Dentro del mismo idioma, el francés, los alumnos también cometen algunos errores 

que la maestra corrige la mayor parte de las veces aportando explicaciones en 

español. Por ejemplo, confunden los pronombres “Il” y “Elle” y la maestra les repite 

en diferentes ocasiones lo siguiente: “‘Il’ es él, y ‘elle’ es ella”. 

 

La maestra se acerca a los alumnos que exponen en cada momento, y cuando no 

saben cómo continuar, les pregunta qué quieren decir y ella les dice la oración, o les 

orienta sobre cosas que pueden decir, por ejemplo, a uno de los alumnos92 le dice: 

“Venga (nombre del alumno) di: tiene dos pies”. Cuando se producen errores de 

pronunciación muy claros sobre palabras que ya han trabajado, por ejemplo, en 

palabras del vocabulario de la unidad, los corrige y los alumnos lo repiten con la 

pronunciación correcta. 

 

Mientras los grupos van exponiendo, los que todavía no han salido se preparan la 
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exposición consultando el cuaderno de clase con el vocabulario y las estructuras que 

necesitan y los que ya han salido, al pasar varias exposiciones, ya no prestan mucha 

atención y se despistan hablando con el compañero de al lado. El volumen de la clase 

es bastante alto y la maestra tiene que mandar callar en varias ocasiones. 

Maestra (en adelante M.): “Miramos todos a ver si lo están diciendo bien o no”. 

 

Uno de los grupos, entre cuyos miembros se encuentra una alumna con altas 

capacidades intelectuales, alumna1, se atreve con otras estructuras distintas a las 

propuestas por la maestra incorporando incluso estas oraciones negativas: 

-“Il adore le tennis” 

-“Il n’aime pas la musique” 

-“Il s’appelle Lunatic” 

 La alumna que presenta estas características, durante la realización de la exposición, 

es quien guía a su compañera diciéndole lo que quiere que diga. Le señala en la 

pizarra lo que tiene que ir diciendo, o se lo chiva en voz baja.  

 

A medida que avanza la clase y van pasando las exposiciones, la atención de los 

alumnos que ya han salido disminuye notablemente, lo cual repercute en un aumento 

considerable del volumen cuando hablan.  

 

Con uno de los grupos se produce el siguiente diálogo:  

Alumno93 (en adelante A.): “Il a…” 

M.: “¿Es un chico eso?” 

A.93: “No” 

M.: “Que puede ser que lleve falda, pero…” 

 

La maestra apoya las correcciones que les hace con gestos, por ejemplo, cuando dice 

“deux” pone dos dedos, o cuando dice una parte del cuerpo la señala sobre sí misma, 

por ejemplo, si dice “jambe” se toca la pierna.  

 

Es muy notorio como a uno de los grupos, una pareja de alumnos donde uno de los 

miembros presenta grandes dificultades de aprendizaje (sale al aula de PT casi en la 

totalidad de las horas de lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales), 
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les presta ayuda antes de que éstos empiecen a hablar.  

M.: “Venga, Il a…”. 

 

Se acerca a ellos, y les va diciendo lo que tienen que decir, en función del dibujo que 

han hecho. El alumno que presenta dificultades como tiene asumido el rol de 

“gracioso de la clase”, que además le encanta, cuando la maestra les va diciendo lo 

que tienen que decir trata de imitar a pronunciación llevándoselo a la parodia para que 

sus compañeros se rían. Cuando consigue hacerlo se le nota una gran cara de 

satisfacción. 

 

El segundo grupo, y último que realiza la exposición en esta sesión, que incorpora 

una estructura negativa en su discurso construye esta oración: “Elle ne porte pas des 

chaussures”. 

 

Al finalizar la sesión la maestra se acerca a mí con el libro de texto que han trabajado 

a lo largo del curso y me explica que ésta es una actividad que se propone en el libro 

para trabajar el vocabulario de la unidad seis.  

 

12. Objetivos de la clase  

Al finalizar la sesión, la maestra me explica que el objetivo de la clase era: 

-Hacer una descripción oral del físico de los monstruos que ellos mismos han 

creado. 

 

Además de los objetivos expuestos por la maestra se observa que también se produce: 

-Adquisición de competencias y práctica en la expresión oral. 

 

13. Contenidos  

Al finalizar la sesión, la maestra me comenta que lo que se va pretendía trabajar en la 

sesión era:  

•Partes del cuerpo y las prendas de vestir. 

•Verbo avoir y porter. 

Además de éstos, se detectan otros, como todos los relacionados con la expresión oral 
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y contenidos de carácter actitudinal en cuanto al respeto a los compañeros. También 

conceptuales cabe destacar la diferencia entre los pronombres “Il” y “Elle”. 

  

14. Recursos  

El único recurso utilizado durante la sesión ha sido la pizarra donde la maestra ha 

anotado al comienzo de la clase posibles estructuras y palabras de vocabulario que los 

alumnos podían utilizar en sus intervenciones. El discurso oral de cada alumno se ha 

apoyado en el dibujo del monstruo que habían diseñado por grupos. 

 

15. Gestión del aula  

La sesión se ha desarrollado a través de una única actividad donde los alumnos que 

todavía no habían expuesto en la sesión anterior, debían explicar al resto de sus 

compañeros, en francés, cómo es o qué tiene su monstruo. Todos los alumnos han 

ocupado sus pupitres, salvo los que exponían que tenían que salir a la parte delantera 

de la clase. 

 

16. Interacciones generadas  

Las interacciones que se producen durante la sesión se dan en una única línea 

maestro-alumno y alumno-maestro, ya que no se plantean situaciones en las que los 

alumnos tengan que interactuar entre ellos.  

 

17. Estrategias de enseñanza observadas 

A lo largo de toda la sesión se utiliza la misma dinámica metodológica según la cual 

los alumnos van saliendo por grupos a realizar una breve exposición oral en la que 

describen el dibujo de un monstruo que ellos mismos han creado.  

 

Como apoyo, antes de comenzar la maestra anota en la pizarra algunas estructuras y 

palabras de vocabulario que los alumnos pueden utilizar en sus construcciones. 

Durante las exposiciones la maestra ayuda a aquellos alumnos que no saben qué decir 

y les aporta ideas para que hablen. Cuando les da las explicaciones en francés se sirve 

de gestos para referirse a determinados conceptos en lugar de traducir al español.  
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Anexo 3. Respuestas a los cuestionarios abiertos 

RESPUESTAS CUESTIONARIO: Maestros 5 y 6 

En primer lugar quiero agradecerte tu colaboración, tus aportaciones son muy 

importantes para mi estudio. Quiero poner en tu conocimiento que el anonimato está 

garantizado y que en ningún caso se conocerá tu nombre o el del colegio. 

Como ya sabes, mi Trabajo Fin de Grado trata sobre la didáctica de los contenidos 

lingüísticos formales, y me interesa conocer cómo se están trabajando esos contenidos 

en Primaria, por eso, a continuación, te voy a plantear una serie de cuestiones sobre este 

tema. Puedes contestar debajo de cada pregunta, al final indicando el número de cada 

cuestión, o en una hoja aparte, como prefieras. Gracias por tu colaboración. 

 

1. ¿Qué importancia tienen los contenidos gramaticales para ti? ¿Qué importancia 

crees que tienen para la formación de los alumnos? 

Creo que tienen una gran importancia pues dichos contenidos son importantes ya que 

marcan el discurso tanto oral como escrito de los alumnos y son los que les ayudan a 

estructurarlo de una manera correcta. 

Considero también de gran importancia la formación pues creo que es la base en la que 

se sustentan el resto de las áreas. 

 

2. En los programas de formación del profesorado ¿se ofertan cursos sobre este 

tema? ¿Has realizado alguno? ¿Podría decirse que es un tema que preocupa o 

interesa en estos momentos? 

Se han realizado programas de formación pero no concretamente sobre este tema. 

Actualmente hay temas que son de mayor interés como el bilingüismo o las nuevas 

tecnologías y metodologías. 

Es un tema que preocupa en el día a día del aula pero como se ha dicho hay temas con 

menos formación del profesorado por lo que se necesita un apoyo formativo. 
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3. En el currículum de lengua castellana se encuentran dentro del bloque  

“conocimiento de la lengua” y a veces utilizamos el término “gramática”. ¿Qué 

piensas del tratamiento que se le da a este tema en el currículo actual? 

Pienso que dentro del currículo se ha dado un gran peso a esta parte del área de lengua y 

que muchas veces se ve relacionada con la ortografía.  

 

4. Y en los libros de texto, ¿qué te parece la forma de trabajar los contenidos 

formales? 

En los libros de texto se sigue trabajando de una manera poco innovadora, quizás sería 

introducir más la metodología manipulativa.  

Recibe mayor importancia la terminología que el propio contenido, lo que es dificultoso 

para las primeras etapas de primeria (palabras homófonas, palabras derivada, 

pronombres personales…) es cierto que lo deben conocer como tal, pero una 

explicación más adaptada al nivel. 

 

5. ¿Cómo enseñas tú los contenidos formales? ¿Qué estrategias y recursos utilizas? 

Primero presentación a base de ejemplos sencillos y relacionados con el día a día, que 

vean la realidad y la manera en que lo emplean, posteriormente se pasa a explicar la 

teoría de manera más profunda apoyada también por ejemplos. 

Canciones, textos, lecturas, videos…apoyados por la plataforma digital. 

 

6. Por tu experiencia, ¿me darías algún consejo, algo que pienses que es importante 

tener en cuenta en la enseñanza de este tipo de contenidos? 

Recordar aquello que ya saben e integrarlo en el día a día, cuanto más cercano lo ven 

más fácil lo consiguen entender. 

 

7. ¿Cómo evalúas estos contenidos? 
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De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el currículum, de manera diaria, 

observando la evaluación oral y continua. 

 

8. A continuación te voy a mostrar dos actividades para trabajar contenidos 

formales (Actividad 1: opción A; Actividad 2: opción B). Por favor, míralas unos 

minutos y dime qué opinas de cada una de ellas. (Ver Anexo) 

Pienso que la Actividad 1 es más intuitiva para el alumnos pues acerca el contenido 

gramatical a través del descubrimiento, permitiendo al niño crear sus propias 

conclusiones y llegar él sólo al contenido. Después de esto se presenta la teoría y se 

hace una actividad de refuerzo del contenido. 

La Actividad 2 tiene una metodología más tradicional basada en la clase magistral, 

primero presentas la teoría y posteriormente realizas ejercicios de manera más mecánica 

sin su propio descubrimiento. 

 

9. ¿Las actividades que sueles hacer se parecen a alguna de estas actividades? En 

caso afirmativo ¿a cuál y en qué se parecen?; en caso negativo ¿cómo son tus 

actividades? 

Como he dicho anteriormente la manera de trabajo en mi aula es más parecida a la 

Actividad 1, por medio del descubrimiento y el pensamiento crítico presentamos la 

teoría. No obstante alguna vez también he empleado la manera de trabajo propuesta en 

la Actividad 2. 

 

10. ¿Piensas que tus alumnos hablan sobre gramática o contenidos formales en 

clase? En caso afirmativo, ¿en situaciones programadas o imprevistas?, ¿piensas 

que les interesa este tema, que tienen curiosidad? 

Sí que hablar sobre gramática aunque no son conscientes de ello (situaciones 

imprevistas, tiempos verbales, pronombres personales…) 
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Si se presenta de manera atractiva si que puede atraerles ya que se dan cuenta del gran 

uso que le pueden dar. 

Se preocupan más por las reglas ortográficas que por las gramaticales. 

 

11. ¿Qué aprenden los alumnos en el aula sobre este tema? ¿Aprenden definiciones 

de conceptos? ¿Aprenden a utilizar los conceptos en situaciones comunicativas? 

Aprenden más a utilizar los conceptos en una situación comunicativa, sea oral o escrita 

que la propia definición del mismo que muchas veces se las aprenden mediante la 

memorización y no a través de la comprensión, por eso valoramos más una definición 

creada por ellos que una definición basada en la repetición (copiar lo mismo del libro) 

sin comprensión. 

 

12. Por último, ¿consideras que los contenidos formales que se trabajan en la 

escuela responden a las necesidades que tienen los alumnos para desenvolverse 

fuera del entorno escolar? 

Sí, la gramática como se ha dicho anteriormente es fundamental tanto para el resto de 

las áreas como para el día a día fuera del aula, ya que es la que crea una situación 

comunicativa correcta. 

Una buena formación de la gramática mejora la comprensión de los demás sobre lo que 

queremos expresar. 
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RESPUESTAS CUESTIONARIO: Maestro 15 

En primer lugar quiero agradecerte tu colaboración, tus aportaciones son muy 

importantes para mi estudio. Quiero poner en tu conocimiento que el anonimato está 

garantizado y que en ningún caso se conocerá tu nombre o el del colegio. 

Como ya sabes, mi Trabajo Fin de Grado trata sobre la didáctica de los contenidos 

lingüísticos formales, y me interesa conocer cómo se están trabajando esos contenidos 

en Primaria, por eso, a continuación, te voy a plantear una serie de cuestiones sobre este 

tema. Puedes contestar debajo de cada pregunta, al final indicando el número de cada 

cuestión, o en una hoja aparte, como prefieras. Gracias por tu colaboración. 

 

1. ¿Qué importancia tienen los contenidos gramaticales para ti? ¿Qué importancia 

crees que tienen para la formación de los alumnos? 

Si la Gramática articula y regula el Lenguaje, y el Lenguaje entendemos que tiene una 

relación estrecha con el Pensamiento, los contenidos de esta área son fundamentales o 

básicos tanto desde la perspectiva docente como discente. 

 

2. En los programas de formación del profesorado ¿se ofertan cursos sobre este 

tema? ¿Has realizado alguno? ¿Podría decirse que es un tema que preocupa o 

interesa en estos momentos? 

Pues es cierto que son escasos los cursos de formación o especialización sobre 

Gramática para maestros y la mayoría funcionamos con nuestra experiencia y con los 

aprendizajes básicos de la carrera, pero desde luego que sería muy interesante esta 

formación, especialmente si se tratara de una didáctica. 

 

3. En el currículum de lengua castellana se encuentran dentro del bloque  

“conocimiento de la lengua” y a veces utilizamos el término “gramática”. ¿Qué 

piensas del tratamiento que se le da a este tema en el currículo actual? 

Creo personalmente que los contenidos gramaticales curriculares que constituyen casi 

un metalenguaje, son demasiado abstractos para los primeros niveles de Educación 

Primaria (por ejemplo el trabajo de las palabras invariables desde tercer curso). Pienso 
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que debieran abordarse desde un punto de vista funcional y tratando de denominarlos de 

una manera más significativa para estos alumnos (por ejemplo, nombre, en lugar de 

sustantivo). 

 

4. Y en los libros de texto, ¿qué te parece la forma de trabajar los contenidos 

formales? 

(preguntas 2 y 3) 

 

5. ¿Cómo enseñas tú los contenidos formales? ¿Qué estrategias y recursos utilizas? 

En la línea de lo expuesto, desde su uso funcional y tratando de llegar a ellos de una 

manera más significativa. Mejor desde sus propias producciones “saben usar el 

lenguaje, conocen la gramática, solamente no saben categorizarla o conceptuarla”. 

 

6. Por tu experiencia, ¿me darías algún consejo, algo que pienses que es importante 

tener en cuenta en la enseñanza de este tipo de contenidos? 

Pienso que se debe partir de la forma natural de adquisición del lenguaje en el niño o la 

niña. Partir de los nombres y las acciones (holofrases) para ir enriqueciéndolos o 

ampliándolos con el resto de complementos a medida que les resulten comprensibles y 

significativos. 

 

7. ¿Cómo evalúas estos contenidos? 

De la misma forma. Desde mi trabajo de PT, me preocupa sobre todo la funcionalidad 

de esos aprendizajes. 

 

8. A continuación te voy a mostrar dos actividades para trabajar contenidos 

formales (Actividad 1: opción A; Actividad 2: opción B). Por favor, míralas unos 

minutos y dime qué opinas de cada una de ellas. (Ver Anexo) 

La opción A es más analítica, mientras que la B es más sintética. El abordaje de este 

tema (los modos verbales: el imperativo), bastante abstracto para los niños por otra 

parte, podría contener actividades en las dos opciones.  
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Aquí cabría plantearse si este contenido se podría presentar a partir de sexto de Ed. 

Primaria, en lugar de en 3º/4º, según la editorial, como se viene presentando. 

 

9. ¿Las actividades que sueles hacer se parecen a alguna de estas actividades? En 

caso afirmativo ¿a cuál y en qué se parecen?; en caso negativo ¿cómo son tus 

actividades? 

Sí se parecen, ambas, pero tengo la sensación de que a la edad que se inician estos 

contenidos gramaticales, los niños realizan las actividades de una forma mecánica, 

atendiendo sólo a la idea de orden, y desde luego les resulta muy difícil entender el 

modo subjuntivo. 

 

10. ¿Piensas que tus alumnos hablan sobre gramática o contenidos formales en 

clase? En caso afirmativo, ¿en situaciones programadas o imprevistas?, ¿piensas 

que les interesa este tema, que tienen curiosidad? 

Creo que, en general, no. Francamente, creo que no les resulta nada atractivo. 

 

11. ¿Qué aprenden los alumnos en el aula sobre este tema? ¿Aprenden definiciones 

de conceptos? ¿Aprenden a utilizar los conceptos en situaciones comunicativas? 

Sería deseable la segunda pregunta, pero creo que son más los que se quedan en la 

primera. 

 

12. Por último, ¿consideras que los contenidos formales que se trabajan en la 

escuela responden a las necesidades que tienen los alumnos para desenvolverse 

fuera del entorno escolar? 

Quiero pensar que cada vez más, pero esos aprendizajes, más que para desenvolverse 

fuera del entorno escolar, responden a las necesidades que se les plantean en los 

aprendizajes posteriores dentro del propio entorno académico. 
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Anexo 4. Transcripción del grupo de discusión 

•CONTEXTO 

El grupo de discusión se realizó después de efectuar las observaciones de clases. Para su 

preparación se contactó con cinco maestros del colegio B que estaban trabajando en 

diferentes niveles y áreas (lengua castellana y literatura, francés e inglés); sin embargo, 

por limitaciones laborales, participaron tres (dos maestros y una maestra). Se llevó a 

cabo el día 23 de mayo de 2017 desde las 12:30 h. hasta las 12:52h, una vez finalizadas 

las clases de la mañana. Su desarrollo se produjo en el aula de 3º de Primaria ya que la 

maestra que participaba era la tutora de este grupo, además era el aula en la que la 

investigadora realizaba en ese momento sus prácticas.  

Todos los participantes se sentaron juntos ocupando uno de los grupos de pupitres de 

los alumnos. Los informantes eran maestros de los tres primeros cursos de Educación 

Primaria, los tres eran maestros de lengua castellana y literatura y la maestra además era 

especialista de inglés.  

Durante el desarrollo del grupo de discusión los maestros parecían cómodos y 

tranquilos, no estaban pendientes de tener que realizar otras tareas porque ya se había 

acordado un horario que les permitiese dedicar tiempo al grupo de discusión. Las 

aportaciones de los participantes se registraron en una grabación de audio con el 

ordenador. La investigadora adoptó el papel de moderadora durante el desarrollo del 

grupo de discusión. Se preparó un guion orientativo con preguntas de interés para el 

tema objeto de estudio. La finalidad era conocer el pensamiento y las creencias del 

profesorado en relación con la enseñanza de la gramática. A medida que se formulaban 

las preguntas, parecía que los maestros reflexionaban sobre cuestiones que hacía tiempo 

no se planteaban, parecía también que era la primera vez que dialogaban juntos sobre 

los temas propuestos. 

 

•TRANSCRIPCIÓN 

Moderadora: En primer lugar quiero agradeceros vuestra colaboración porque vuestras 

aportaciones son muy importantes para mi estudio. Estoy trabajando en el TFG, el 
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Trabajo de Fin de Grado y voy a trabajar en la investigación de la didáctica de la 

gramática, los contenidos formales lingüísticos.  

Entonces, como ya os comenté cuando os lo propuse, el anonimato está garantizado y 

que no se va a conocer vuestro nombre ni el del cole, ni a qué curso… en qué curso 

estáis ni nada. (Lo dice muy deprisa porque estaba muy nerviosa, y casi no podía hablar 

sin mirar el guión). 

Maestro 7: Vale. 

Moderadora: Entonces, bueno como ya os he dicho mi Trabajo de Fin de Grado trata 

sobre la didáctica de los contenidos lingüísticos formales y me interesa saber cómo se 

están trabajando en Primaria. Entonces, en el currículum de la lengua castellana se 

encuentran dentro del bloque de “conocimiento de la lengua” y a veces utilizamos el 

término “gramática”. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: Ajá. (Asiente con la cabeza) 

Moderadora: Entonces, ¿qué os ha parecido que decida trabajar sobre este tema? 

Maestro 7: A mí me parece muy interesante, porque muchas veces está muy 

descontextualizado, o sea, damos gramática porque sí, o sea tenemos que seguir, en 

nuestro caso, el programa, el libro, y de repente te sale el vocabulario, la gramática… 

(hace movimientos con las manos a ambos lados) o sea, en bloques muy separados. 

Maestro 8: (Asiente con la cabeza y con sonidos de aprobación  todo lo que dice el 

maestro 1) 

Maestro 7: Y yo creo que…que es muy interesante que…que que… si después de la 

investigación se pueda enfocar desde otra…punto de vista. 

Maestro 8: Sí, además suele ser de las cosas que más les cuestan a los críos…coger.  

Maestro 10: Sí. 

Maestro 8: Porque el vocabulario y otras cosas al fin y al cabo lo van usando, pero  la 

gramática…les suele costar bastante. 
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Maestro 7: Es muy teórico más que práctico. O sea los conceptos aislados es lo que les 

cuesta… 

Maestro 8: Si lo que te tienes que aprender cómo es y ya pues…les cuesta. A muchos 

les cuesta. 

Maestro 10: Yo también pienso lo mismo ehh (asiente con la cabeza). 

Moderadora: Vale. Entonces, ¿qué importancia tienen estos contenidos para vosotros? 

Maestro 7: Hombre son muy importantes. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: La gramática es fundamental para saber usar la lengua. Y…pero…mmm…a 

nivel de didáctica sería mejor integrarlo con el resto cosas. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: No por separado, separada no. 

Maestro 8: Sí, de otra manera. Habría que plantearse hacérselo hacerlo de otra manera. 

Maestro 7: Porque muchas veces les pasa eso, o sea, sí lo entienden, se aprenden  las 

definiciones o…o lo que sea. 

Maestro 10: Y lo aplican. 

Maestro 7: Pero luego no lo usan. 

Maestro 8: Exactamente.  

Maestro 10: Pero si no lo exigen no lo saben aplicar. 

Maestro 7: Claro, o sea se lo aprenden porque toca aprendérselo pero luego no lo 

aplican. 

Maestro 8: Hmmm. 

Moderadora: Entonces, ¿qué importancia creéis que tienen para la formación de los 

alumnos? 

Maestro 8: Muchísima.  
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Maestro 10: Hombre yo pienso que es muy importante.  

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: En los primeros cursos a lo mejor no tanto. 

Maestro 7: Es básico. 

Maestro 8: Claro.  

Maestro 10: Pero conforme vas subiendo es fundamental. 

Maestro 7: Hmmm. 

Maestro 8: Hmmm. 

Moderadora: En los programas de formación del profesorado ¿se ofertan cursos sobre 

este tema?, ¿habéis realizado alguno?, ¿podría decirse que es un tema que preocupa o 

interesa en estos momentos? 

Maestro 8: No. 

Maestro 7: No. 

Maestro 10: No, para nada. 

Maestro 7: Ahora tecnologías, trabajo cooperativo y demás pero gramática tal cual 

nunca. 

Maestro 10: Nunca. 

Maestro 8: Como normal no, ni nunca, yo por lo menos no he hecho nunca ningún… 

Maestro 10: No (niega con la cabeza). 

Maestro 7: Y yo como especialista de inglés que también estoy ehh… 

Maestro 10: Con la gramática. 

Maestro 7: Con la gramática de otra lengua tampoco tenemos… 

Maestro 10: Tampoco. 
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Maestro 7: …ni mucha formación con respecto a la didáctica de la gramática, por no 

decir nada, ni nos ofertan cursos. 

Maestro 10: No. 

Moderadora: Vale, entonces si consideráis, me habéis dicho antes, que es tan 

importante y que no recibís formación… (Cara de desconcierto, haciendo hincapié en  

“tan importante”). 

Maestro 10: Es lo que nos pasa muy a menudo. 

Maestro 8: Sí, sí, claro, pues porque claro como desde arriba se pide que te formes 

en… 

Maestro 10: Otra serie de cosas. 

Maestro 8: Otras prioridades, claro. 

Maestro 7: Innovación, lo que aparece nuevo, pues es lo que he dicho, las tecnologías, 

pizarras digitales y demás, entonces esto como que se obvia un poco porque ya debería 

estar… 

Maestro 8: Claro como ya ha sido lo de siempre y se supone que ya se sabe y todo 

pues… 

Maestro 10: Sí, sí. 

Maestro 8: Se queda en un plano como más… apartado. 

Moderadora: Vale. ¿Qué pensáis del tratamiento que se le da a este tema en el 

currículo actual? 

Maestro 7: Pues…yo bien. 

Maestro 8: Bien, hombre tiene su propio apartado. 

Maestro 10: Sí.  

Maestro 7: Todo el bloque para él, sí. 

Maestro 10: Y todos los cursos tienen su apartado… y todos los…o sea, se va 

dosificando cada curso y se va haciendo. 
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Maestro 8: Sí, sí, exactamente. 

Maestro 7: Sí que se le da importancia. 

Maestro 10: Se le da importancia. 

Maestro 8: Sííí. 

Maestro 10: En los centros se trabaja. 

Maestro 7: Y en el currículo está con su bloque propio. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: Hmmm. 

Maestro 8: Sí, sí. 

Moderadora: Vale. Algo que dice el currículo (leyendo del currículo) en la…en el 

apartado de orientaciones metodológicas es que: “la lengua ha de ser el instrumento 

para expresarse, hablar, comunicar, escuchar, relacionar, comprender, redactar, 

aprender, etcétera; que son, en síntesis, los objetivos de la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua. A lo largo de toda la Educación Primaria la comunicación oral y escrita ha de 

abordarse de forma interrelacionada. Aunque en determinados momentos prima una 

sobre otra, no ha de haber una división temporal.” ¿Creéis que en la escuela…se 

responde a esto? 

Maestro 7: No, hombre es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se…que lo separamos 

bastante. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: Se separa. 

Maestro 7: O sea, que tal y como están los programas eh…nos obliga… (Pone el 

acento en “nos obliga”) 

Maestro 10: A separarlo. 

Maestro 7: A separarlo. 

Maestro 8: Hmmm.  
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Maestro 7: Y hacerlo de manera muy aislada. Hombre sí que es verdad que nuestro 

vehículo de comunicación es la lengua, obviamente, y la tienes que usar… 

Maestro 8: En todas las áreas, sí.  

Maestro 7: Y pides a los niños que si se comuniquen y se expresen bien, y utilicen la 

gramática correctamente, pero no se dan cuenta, y luego no está…más…está 

descontextualizado. (Hace hincapié en el “pero”) 

Maestro 8: Sí, y por mucho que a lo mejor lo des y lo des, y lo vuelves a dar, ves que 

luego siguen teniendo los mismos fallos…  

Maestro 7: Sí, y luego… 

Maestro 10: Los mismos. (Hace un gesto de afirmación con la cabeza mientras habla) 

Maestro 8: … porque no lo interiorizan. 

Maestro 10: No. 

Maestro 7: Sí, y... o sea… muchas veces se repite lo mismo a lo largo de todos los 

cursos… 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: …y ves que van avanzando y no…y no está aprendido.  

Maestro 8: No. 

Moderadora: Vale. Algo que también se recoge en este apartado es que: “el peso dado 

a los cuatro componentes (escuchar, hablar, leer y escribir) debe ser igual”.  

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 7: Sí. 

Maestro 8: Sí. 

Moderadora: ¿Qué opináis al respecto?, ¿se está haciendo? 

Maestro 8: Hombre… 

Moderadora: ¿Se les está dando la misma importancia? 
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Maestro 8: Ahora sí que…ahora sí que hay bastante…antiguamente…bueno 

antiguamente…hace unos años, que tampoco llevo tanto… (Sonriendo) 

Maestro 7: (Risas)  

Maestro 10: No se le daba tanta importancia. 

Maestro 8: No se le daba tanta importancia. Parecía que era escribir y leer, escribir y 

leer.  

Maestro 10: Y vale. 

Maestro 8: Y hoy en día sí que tanto los programas como….hay cada vez mas 

escuchas… 

Maestro 10: Escuchar, lenguaje oral, sí.  

Maestro 8: …más actividades y más instrumentos que…que elaboras que tengan que 

escuchar. 

Maestro 7: Yo en…desde mi punto de vista me parece fundamental. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 7: Saber escuchar y saber hablar, es más, creo que sobre todo en los niveles 

más…más inferiores es más importante… 

Maestro 10: Escuchar. 

Maestro 7:…escuchar y hablar y….que, que…escribir… 

Maestro 8: Sí, perfectamente o… 

Maestro 7: Eso ya poco a poco… 

Maestro 10: Ya lo van adquiriendo. 

Maestro 7: Sí. O sea, que se va trabajando pero yo creo que es más importante cuanto 

más pequeños sean que sepan hablar y escuchar de manera correcta para luego poder 

profundizar.  

Maestro 8: Hmmm. 
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Moderadora: Y en los libros de texto, ¿qué os parece la forma de trabajar los 

contenidos formales? 

Maestro 10: Bueno… 

Maestro 8: Tendría que estar eso más… 

Maestro 10: (Risas) 

Maestro 7: Sí.  

Maestro 8: Claro, también es complicado, porque tampoco puedes dar todo de golpe. 

Entonces claro, lo van… 

Maestro 10: También lo van… 

Maestro 7: Luego también… 

Maestro 10: …cortando. 

Maestro 7: Sí. Está muy separado… 

Maestros 8 y 10: Sí. 

Maestro 7: …está la…el vocabulario por un sitio, la gramática por otro, eh…la 

literatura por otro… 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 7: …eh…y… 

Maestro 10: La expresión escrita igual. 

Maestro 7: La expresión escrita, y lo que yo sí que veo es que se da siempre lo mismo, 

desde primero a sexto.  

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: Se repite. 

Maestro 7: Se repite, se repite, se repite. Quizá otra manera de trabajarlo se evitaría 

repetir tanto y poderlo hacer… 
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Maestro 8: En vez de…sí. 

Maestro 7: …de otra manera que lo adquirieran… 

Maestro 10: Mejor. 

Maestro 8: Mejor ya y por una vez, en vez de tantas y corriendo. 

Maestro 10: Sí. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 10: A ver lo que pasa es que hay cosas que se dan en…en los primeros niveles, 

y yo pienso que es que aunque las des no se enteran de nada. 

Maestro 7: De nada. 

Maestro 8: Sí, no porque son pequeños aún, son cosas muy abstractas… 

Maestro 7: Claro. 

Maestro 10: Entonces llegan a tercero y hay que volver atrás. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: Eh. (Abre los brazos como gesto de afirmación) 

Maestro 7: Hmmm. 

Maestro 8: Sí, sí, porque son contenidos abstractos. 

Maestro 10: Porque primero, segundo sí que se dan muchas cosas, pero es que éstos 

ahora de primero, segundo pues es que muchas cosas no se enteran de nada. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 10: Ya lo hacen mecánico, venga sí, pero… 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: …pero no se enteran de nada. 

Maestro 8: Sí, sí. 

Maestro 10: Vamos yo lo veo por los míos… 
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Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: …femenino, masculino, singular, plural…si es que no saben ni dónde 

están. (Pone media sonrisa) 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 10: Eh, lo entienden… 

Maestro 7: Sí. 

Maestro 10: …y sí, pero…después te pueden decir “femenino…muchos”. 

Maestro 7: Claro, no… 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 10: Y se quedan tan anchos. O sea que es que no…los pequeños no se enteran. 

Maestro 7: Sí. 

Maestro 10: O sea, sí que es repetitivo pero a lo mejor yo creo que sí que a lo mejor a 

partir de tercero tendrían que empezar a… 

Maestro 7: Claro. Y yo veo eso… 

Maestro 10: …no repetir tanto.  

Maestro 7: …eso, por ejemplo, en inglés sí que le damos mucha importancia a los 

primeros cursos de Educación Primaria…muchísima importancia al lenguaje oral, tanto 

eh repetitivo como…expresivo y, poco a poco, una vez ya está bastante afianzado, 

empezar eh con el lenguaje escrito.  

Maestro 10: Escrito. (Gesto de aprobación con la cabeza de lo que dice el maestro 1) 

Maestro 7: Entonces, quizá, una metodología así de no empezar… 

Maestro 10: Les iría bien. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: …tanta teoría en los primeros cursos de Primaria sería…mejor. 
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Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 10: Hombre, de hecho, estamos observando… 

Maestro 7: Sí. 

Maestro 10: …que escuchar… 

Maestros 7 y 8: No… 

Maestro 10: …no saben escuchar. 

Maestro 8: No, no.  

Maestro 10: Tú les dices cualquier cosa y…te das cuenta que es que no se han enterado 

de nada.  

Maestro 7: No comprenden, no comprenden. 

Maestro 8: No. 

Maestro 10: No comprenden. El vocabulario que tienen… 

Maestro 8: Y están muy acostumbrados a que se les repitan muchas veces las cosas, 

entonces tampoco se esfuerzan por… 

Maestro 10: Tampoco se esfuerzan. El esfuerzo es mínimo. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 10: Sí. 

Moderadora: Vale. 

Maestro 10: Igual habría que replantear algo ahí, sí.  

Maestro 7: Sí. 

Moderadora: Entonces, ¿cómo enseñáis vosotros los contenidos formales?, ¿qué 

estrategias y recursos utilizáis?; y si por vuestra experiencia ¿me daríais algún consejo 

que penséis que es importante a la hora de tener en cuenta la enseñanza de estos 

contenidos? 
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Maestro 7: Siempre que tengas una oportunidad que no…no lo hagas solamente en el 

área de lengua.  

Maestro 10: En todas. 

Maestro 7: En todas. 

Maestro 8: Sí.  

Maestro 10: Trasladarlo a todas.  

Maestro 7: En todas. Y…pues…eh…pues…mmm…si ves que los libros muchas veces 

no…no están relacionados con los intereses que tienen los niños… 

Maestro 10: No. 

Maestro 7: …si puedes ponerles otros ejemplos, que te lo hagan ellos… 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: …que les preguntes a ellos, que realmente les importe lo que les estás 

diciendo, porque muchas veces es como vale el libro… 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: …no sé que me está diciendo aquí porque no me importa nada. 

Maestro 8: Busca recursos, o…hacerlo de tal manera que ellos lo sientan más suyo. 

Maestro 7: Sobre todo participativo. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: Que no sea soltarles el rollo y ¡hala! (sube el brazo derecho). 

Maestro 8: Y al…y sobre todo en los cursos pequeños a lo mejor más visual, con la 

ayuda de la pizarra que eso facilita un poco… 

Maestro 10: Es fundamental. 

Moderadora: Serían recursos que tú utilizas ¿no?, entonces.  

Maestros 8 y 10: Sí. 
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Maestro 8: Sí, sí. Claro ahí ya tienes que disponer de si tienes la pizarra que eso… 

Maestro 10: Eso iba a decir es que yo no la tengo. 

 (Hablan todos a la vez) 

Maestro 7: Yo tampoco, o sea…según… 

Maestro 10: Eso sí…yo pienso que eso sí que es importante. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: Hmmm. 

Maestro 10: Porque a estos pequeños visual les… 

Maestro 8: Sí, les ayudaría, sí. 

Maestro 10: Les ayuda un montón. 

Maestro 7: Hmmm. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 10: Eso se echa de menos.  

Maestro 8: Hmmm. 

Moderadora: Claro, pero la pizarra digital que estáis comentando, por ejemplo, es un 

recurso muy…muy reciente… 

Maestro 7: Claro 

Moderadora: … ¿pero hasta el momento?, ¿qué recursos pensáis que podrían…? 

Maestro 7: Yo, por ejemplo, en gramática y demás pues…para formar oraciones 

mismo, pues utilizar tarjetas de diferentes col… 

Maestro 10: Tarjetas. (Gesto de asentimiento con la cabeza) 

Maestro 8: Sí. 
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Maestro 7: …de diferentes colores para que ellos eh…vean pues que los sustantivos 

siempre van de una manera, van siempre en una posición en la oración, yo es que esto 

también cojo recursos de…de mi área. (Sonríe) 

(Hablan todos a la vez) 

Maestro 8: Sí, claro, del inglés, suele… 

Maestro 7: Claro, de inglés.  

Maestro 10: Claro pero es que los idiomas… 

Maestro 7: Claro. (Se ríe) 

Maestro 10: …quieras que no, es lo mismo. 

Maestro 7: Sí. 

Moderadora: Vale. Bueno la siguiente pregunta era para los que dais idiomas. 

Maestro 8: Para los de idiomas. (Se ríe) 

Maestro 7: Sí. 

Moderadora: Que… ¿cómo trabajáis estos contenidos en inglés…? 

Maestro 7: De manera parecida. Ya te digo eh…sobre todo eh… claro ya el…el 

lenguaje que se usa dentro del aula no es tan natural como el que hacen con su lengua 

materna. Yo, por ejemplo, me esfuerzo un montón en repetir siempre las estructuras que 

estamos trabajando, hacerles hablar a ellos con esas estructuras…y una vez que ya, más 

o menos, eh…las comprenden y las saben decir, pues ya nos metemos con…con la 

escritura y la lectura. Entonces sobre todo repetición, repetición, repetición; centrarme 

en lo que estamos trabajando y no olvidarme de lo que he dado en…pues en cursos 

anteriores o en…o en unidades anteriores porque eso a veces también yo me he dado 

cuenta de…vale pues tienes en….en la temporalización ¿vale? de los contenidos: pues 

ahora en este momento tienes que dar esto, pero es que en un idioma no se te puede 

olvidar todo lo anterior. 

Maestro 10: Tenerlo ahí. 
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Maestro 7: O sea tienes que estar constantemente volviendo sobre lo que ya han visto 

porque si no se les olvida y no entienden nada. 

Maestro 8: Hmmm. 

Moderadora: ¿Cómo evaluáis estos contenidos? 

Maestro 8: Claro eh… 

Maestro 7: Claro, un montón de foor…claro. 

Maestro 10: A ver, por ejemplo, en los primeros cursos es que tampoco esto se evalúa 

tanto. 

Maestro 8: No…   

Maestro 10: ¿Eh? 

Maestro 8: No, porque luego…claro también depende mucho del centro en al que 

vayas. 

Maestro 10: Del centro en el que vayas. 

Maestro 7: Claro, nosotros… 

Maestro 10: Pero aquí, por ejemplo, la evaluación de lo que es gramática… 

Maestro 8: Aquí los instrumentos que hay… 

Maestro 10: …es….muy poco. Los instrumentos no…no están valorando la gramática. 

Maestro 7: No. 

Maestro 10: Vamos…yo pienso que en primero mismo, es que la gramática… 

Maestro 7: Hmmm. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 10: Sí, pero no. ¿Mmm? 

Maestro 7: Hombre quizá a nivel pues…oral, una exposición, pues puedes fijarte en… 

Maestro 10: Puedes controlar un poco más. 
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Maestro 7: Claro, controlas…sobre todo la interacción en clase es donde se nota un 

montón. 

Maestro 10: Ya te das cuenta. 

Maestro 7: Claro, cómo usan los recursos que les vas dando. 

Moderadora: Vale, ahora os voy a enseñar…os voy a dar dos actividades, y quiero que 

las miréis detenidamente, (Les reparto las actividades) Ésta es la primera, y ésta es la 

segunda, ¿vale? Y…me decís qué opináis de ellas. (Pasan unos segundos). Bueno, 

como veis, la primera es la…una propuesta de actividad de un autor, de Gómez del 

Estal que la recoge en su tesis que trabaja también el tema de los contenidos formales; y 

la segunda actividad es de un libro de texto. 

Maestro 8: ¿Ésta es del libro de texto? (Señalando una de las actividades). 

Moderadora: Sí. 

Maestros 7 y 10: Sí, sí. (Mientras miran las actividades) 

(Durante algo más de minuto y medio, en concreto durante 1,47 minutos, los maestros 

están leyendo y observando las actividades que se les presentan). 

Maestro 8: Bueno yo la…la principal diferencia veo que…que en la del libro de texto 

primero aborda toda la teoría… 

Maestro 7: Sí. 

Maestro 10: La teoría. 

Maestro 7: Y la otra al revés. 

Maestro 8: …y luego ya pone ejercicios… 

Maestro 7: O sea, están al revés 

Maestro 8: …muy “mascaos” que aunque no entiendas muy bien… 

Maestro 10: Parece como que ya te va a salir. 

Maestro 8: …el imperativo, ya te sale… 
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Maestro 10: Ya te sale, eso. 

Maestro 7: …y, en cambio, en la otra actividad…es más por descubrimiento. 

Maestro 8: Exactamente. 

Maestro 10: Va descubriéndolo poco a poco. 

Maestro 8: Y esto es sobre una tarea (mirando la actividad “opción A”) que luego….o 

sea, no son actividades eh…sueltas… 

Maestro 7: Aisladas. 

Maestro 8: …sino que…está interrelacionado todo, la primera con luego con la 

segunda. 

Maestro 7: Claro luego lo que decíamos de que es que muchas veces en los libros de 

texto está todo descontextualizado. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 7: Haces un ejercicio que no tiene nada que ver con…ni con sus intereses, ni 

con… 

Maestro 10: Nada. 

Maestro 7: …lo que vayan a hacer después… 

Maestro 8: Después, eso. 

Maestro 7: …ni con lo que han dado en la página anterior. Entonces…sí. Y luego por 

descubrimiento realmente se tienen que esforzar, tienen que analizar… No es 

simplemente vale, leo esto, más o menos me entero y lo completo… 

Maestro 10: Y lo hago. 

Maestro 7: …y punto. 

Maestro 10: Y ya está. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 7: Si no que es…en el…en la……primera actividad… 
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Maestro 10: Aquí necesitan un trabajo ellos. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: Sí, necesitan analizar, necesitan… 

Maestro 10: Esfuerzo. 

Maestro 7: Eso, esforzarse, sí. 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: Que realmente si se esfuerzan luego se les va… 

Maestro 10: Lo […] (no se entiende lo que dicen porque hablan todos la vez)  y lo 

retienen mejor. Hmmm. 

Maestro 7: …lo van a retener mejor.  

Moderadora: Como veis las dos actividades tratan los mismos contenidos… 

Maestros 7 y 10: Hmmm. 

Maestro 8: Sí. 

Moderadora: ¿Cuál? Si tuvierais que seleccionar una de las dos para llevarla a clase, 

¿con cuál os quedaríais? 

Maestro 7: Primera. 

Maestro 8: Sí, la primera. 

Maestro 10: La primera. 

Maestro 8: Sí, sí.  

Maestro 7: Sí. (Risas) 

Moderadora: Vale. 

Maestro 8: Sí. 

Moderadora: De las actividades que soléis hacer, ¿se parece alguna a estas 

actividades? 



La enseñanza de la gramática: Una aproximación a las aulas de Educación Primaria. 

273 

Maestro 8: Pues…depende. 

Maestro 7: Lo intentamos. 

Maestro 10: Es que también depende… 

Maestro 7: Es que… 

Maestro 10: Claro, es que tenemos unos libros que seguir y… 

Maestro 7: …muchas veces estamos con las manos atadas. 

Maestro 10: …estamos un poco…. 

Maestro 8: Muchas veces claro, los libros no son la mejor opción pero… 

Maestro 10: Te obligan a hacer una cosa. 

Maestro 8: Te vienen, sí, te vienen y claro…y….y has de darlos porque si no luego 

también pues tienes problemas con las familias porque se han gastado el dinero, porque 

tienen que hacer el libro… Entonces intentas hacer el libro para que…estén contentos, 

pero…cosas a lo mejor más importantes pues sí que tratas de hacer alguna actividad de 

este tipo para… 

Maestro 10: Diferente. 

Maestro 8: …para que se les quede mejor. 

Maestro 1: Hmmm. 

Moderadora: Y, por ejemplo, ¿en qué situación o con qué contenidos…así que hayas 

trabajado…? (Mirando al maestro 2) 

Maestro 8: Aaa, pues…el otro día cuando viniste (dirigiéndose a la moderadora), por 

ejemplo, con lo…con el sujeto y el predicado que hicimos una actividad pues que 

te…en unas láminas había una parte, estaba el sujeto, y en otra el predicado, y entonces 

tenían que encontrar cada una, y darse cuenta pues que el verbo siempre estaba luego en 

el predicado…y lo vimos primero así, y luego sí que vimos en el libro lo que había y…y 

hicieron los ejercicios. Pero primero sí que pensé en hacer una actividad un poco 

más…distinta para que les llamara la atención y lo entendieran porque, a lo mejor, y 

además en segundo, sujeto y predicado aún sigue siendo muy abstracto para ellos. 
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Maestro 10: Claro.  

Maestro 7: Pues es un poco similar a lo que…hoy me has estado observando. (Risas). 

En…en la…en la clase que he dado de lengua y igual con las clases de oraciones… 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 7: …antes de darles la teoría y todo, yo les he dado a cada uno una oración… 

Maestro 10: Distinta. 

Maestro 7: …diferente… 

Maestro 10: De distinto tipo. 

Maestro 7: …entonces las tenían que leer entonando bien con los signos de puntuación, 

y, después, eh…ellos mismos tenían que buscar las co…los elementos comunes con 

algunas y…y dividirse en grupos. Entonces, ahí ya una vez teníamos todos los grupos 

con las fra…con las oraciones que tenían eh…elementos comunes ya hemos visto… 

Maestro 8: Les habéis puesto nombre ya. 

Maestro 7: …de qué trat…cómo se llamaban.  

Maestro 10: Cómo se llaman. 

Maestro 7: Y después lo mismo que has dicho tú (señalando al maestro 2) he…he ido 

al libro, o sea, hasta he trabajado sin el libro… 

Maestro 8: Sí, ya un poco para… 

Maestro 7: He ido al libro les he dicho pues que ahí si no recordaban algo tenían eh…la 

explicación, que lo podían mirar cuando quisieran y cuando estuvieran estudiando, y 

hemos hecho un ejercicio que me ha parecido el más…adecuado… 

Maestro 10: De los del libro. 

Maestro 7: …de los del libro… 

Maestro 8: Hmmm. 
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Maestro 7: …porque no…los demás no me parecían…sufí…eh…que trabajaran lo que 

me parecía importante en las clases de oraciones. 

Maestro 8: Hmmm. 

Maestro 7: O sea, sí, es mejor yo creo que…que lo vayan viendo ellos, que se esfuercen 

y que… 

Maestro 10: Se les queda muchísimo, además lo entienden mejor y… 

Maestro 7: También es verdad que están muy acostumbrados a no esforzarse, no se 

esfuerzan, entonces están muy acostumbrados a tú les dices esto y tienen que hacer esto 

otro súper relacionado con lo que les has dicho al principio. Si tienen que pensar un 

poquito… 

Maestro 8: Y a la mínima ya no lo “entieeendo”, sí. 

Maestro 10: Ya no saben, ya no saben. 

Maestro 7: …ya no saben, no lo entiendo, ¿me ayudas?, no lo sé hacer… Entonces…sí 

que intentamos, por lo menos desde mi punto de vista, que piensen y que se esfuercen… 

Maestro 8: Sí.  

Maestro 7: …y que…un poco de pensamiento divergente también porque están muy 

acostumbrados a…a eso, teoría, lo que me dice el libro, teoría, lo que me dice el libro… 

Maestro 8: Sí. 

Maestro 7: …y los ejercicios exactamente iguales que la teoría, que muchas veces 

luego no se pueden aplicar a la vida real. 

Maestro 8: Hmmm. 

Moderadora: ¿Vuestros alumnos hablan sobre gramática o contenidos formales en 

clase? 

Maestro 8: No. 

Maestro 7: No. 

Maestro 10: No. 
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Maestro 8: No, son pequeños aún. 

Maestro 7: No, son muy pequeños. (Risas) 

Maestro 10: Son muy pequeños. 

Maestro 7: Bueno a mí alguna vez sí que me hacen preguntas eh, o….o si no les queda 

claro y demás, pero no…no…por iniciativa propia… 

Maestro 10: No. 

Maestro 8: No. 

Moderadora: ¿Pensáis que les interesa este tema o que tienen curiosidad? 

Maestro 7: No. 

Maestro 8: No. 

Maestro 7: Nada. 

Maestro 10: Pero nada. 

Maestro 8: Y sigue siendo muy abstracto para ellos… 

Maestro 7: Sí, muy abstracto. 

Maestro 10: Abstracto. 

Maestro 8: …que no entienden… 

Maestro 7: Hmmm. 

Maestro 8: No. 

Maestro 10: Aún para mayores… 

Maestros 7 y 8: Sí. 

Maestro 10: …no, es que esto no… 

Maestro 8: Sí, no, no… 

Maestro 7: No lo encuentran atractivo para nada. 
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Maestro 10: No, para nada. 

Maestro 7: Por mucho que te esfuerces… 

Maestro 10: Sí. 

Moderadora: Entonces, ¿Qué aprenden los alumnos en el aula sobre este tema?, 

¿aprenden definiciones de conceptos?, ¿aprenden a utilizar los conceptos en situaciones 

comunicativas? 

Maestro 7: Aprenden definiciones, o…o… 

Maestro 8: Claro, eso…bueno…primero y segundo yo creo que no tanto. 

Maestro 10: No. 

Maestro 7: No. 

Maestro 8: Porque yo definiciones no… 

Maestro 9: No. 

Maestro 7: A ver yo no se lo pido, pero es que está…el libro está lleno de definiciones. 

Maestro 8: Sí, sí. 

Maestro 10: Eso está entero ya, sí. 

Maestro 7: O sea, el libro es definición tras definición. Y entonces luego sí que…si 

realmente sigues el libro tienes que hacer pues la aplicación de esa definición al libro, 

pero si no te sales de ahí no lo van a saber utilizar en el contexto real, entonces yo sí que 

procuro sacarlo y…y que no se aprendan tanto la definición si no el uso…realmente. 

Maestro 8: Sí, sí.  

Maestro 10: Que lo sepan usar si no… 

Maestro 8: Sí porque luego lo van a… 

Maestro 7: Sí, sí, que lo sepan usar, si no lo saben explicar muy bien, pues ya está. 

Maestro 10: Pero que lo usen.  
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Maestro 7: Y que lo comprendan sobre todo, y si me lo dicen parecido con sus palabras 

mejor todavía. 

Maestro 8: Sí, sí, sí. 

Maestro 7: Pero eso también les cuesta muchísimo, o sea quieren palabra por palabra… 

Maestro 8: Sí porque se piensan que si no está mal o…que… 

Maestro 7: Sí, sí. 

Maestro 10: Claro son pequeños. 

Maestro 7: Sí, claro. 

Maestro 10: Hay que pensar que estamos en cursos que son muy pequeños, que 

tampoco tienen la estrategia de decir busco un sinónimo y...y lo defino de otra manera, 

o…no saben. 

Maestro 8: No. 

Maestro 10: Vamos de hecho los míos es que… 

Maestro 7: Sí. 

Maestro 10: …el vocabulario es penoso. Si es que hay muchas cosas que no entienden. 

Maestros 7 y 8: Claro. 

Maestro 10: Qué es une, qué es rodea. Tienes que explicar hasta eso. 

Maestro 7: Sí, les cuesta. 

Maestro 10: Entonces…es normal. A lo mejor en cursos superiores la cosa cambia un 

poco. 

Maestro 7: Hmmm. 

Maestro 8: Hmmm. 

Moderadora: Vale. Y por último ya, ¿consideráis que los contenidos formales que se 

trabajan en la escuela responden a las necesidades que tienen los alumnos para 

desenvolverse fuera del entorno escolar? 
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Maestro 7: (Risas) Hombre…al final hemos dicho que sí, que es muy importante la 

gramática. 

Maestro 8: Hombre… 

Maestro 10: Yo creo que sí que es necesaria la gramática. 

Maestro 8: …conforme mejor gramática tengas, mejor te vas a […] (No se entiende) 

Maestro 10: Mejor te vas a defender después eh. 

Maestro 7: Claro. 

Maestro 8: Sí, sí. 

Maestro 7: Yo pienso que es muy teórico desde muy pequeños. 

Maestro 8: Sí, sí. Y a lo mejor en cursos superiores sí que se ven demasiadas cosas que 

a lo mejor luego en su vida diaria no… 

Maestro 10: Igual no las usan. 

Maestro 8: …no las usan tanto. Pero…sí evidentemente conforme mejor adquieran 

todos estos contenidos… 

Maestro 10: Mejor. 

Maestro 8: …mejor van a saber expresarse tanto oral como por escrito. 

Moderadora: Vale, pues ya está. Muchas gracias. 

Maestro 7: A ti. 

Maestro 8: De nada.  

Maestro 10: No hay de qué. 

Maestro 7: Cuando quieras. 

 

 Mientras los maestros se levantaban para irse, algunos de los comentarios que se 

pudieron registrar y que son considerados de especial relevancia para este estudio son: 
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Maestro 10: Es que en primero y segundo...contenidos gramaticales muy poco, y 

tercero pues…un poco más. A ver yo pienso que los mayores pues sí que tienen que 

tener más…mucho más. Si no controlan… 

Maestro 7: Pero el “¿otra vez esto?” y total que no lo saben, pero… 

Maestro 8: Sí 

Maestro 10: ¡Qué van a saber! A ver es que repetir un curso y repetir otro curso 

siempre estamos con lo mismo pero es que no se enteran, ¿eh?, no sé… 

Maestro 8: Por ejemplo hoy ha entrado Javi y estamos en mates con lo de las simetrías 

y me dice ¿con esto estáis? ¡Si lo estoy dando yo en sexto! 

Maestro 7: Lo mismo me pasó…nos paso a nosotras con mates.  

Maestro 8: Pues es que…empiezan ya desde… 

Maestro 10: Empiezan pero parece que cuando llegan arriba… 

Maestro 7: Como que no hemos hecho nada. 

Maestro 10: Claro, a lo mejor también es muy aburrido siempre lo mismo. 

Maestro 7: Claro, a mí me lo dicen ¿eh?, y no es la primera vez. 

Maestro 10: El que es bueno se tiene que aburrir. 

Maestro 7: Porque es lo mismo sí. 

Maestro 10: Lo que pasa es que hay una mayoría allí que no se enteran de nada y esos 

pues…bueno…repetir y repetir pero hay gente que deben decir ¡oy qué rollo! 

Maestro 8: Hmmm. 
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Anexo 5. Propuestas de actividades 

A continuación se adjuntan las dos propuestas de actividades utilizadas en el grupo de 

discusión y en los cuestionarios. El objetivo era que los maestros hablaran desde algo 

concreto para conocer su opinión respecto al tratamiento didáctico de la gramática. En 

las dos propuestas se trabaja el mismo contenido, la forma verbal de imperativo.  

La primera de ellas (opción A) está planteada desde la gramática mediante tareas. Las 

primera parte es una propuesta que Gómez del Estal incluye en su tesis, con pequeñas 

modificaciones; y la segunda, actividad es una propuesta de un libro de texto de 

enseñanza del español como lengua extranjera. Las referencias bibliográficas a ambos 

son: 

Gómez del Estal Villarino, M. (2014). Las actividades gramaticales en los materiales 

didácticos de E/LE y sus efectos sobre el aprendizaje de la gramática del español. 

(Tesis doctoral). UNED. 

 

Alonso, R., Castañeda, A., Martínez, P., Miquel, L., Ortega, J., y Ruiz, J. P. (2007). 

Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión. 

 

 

La segunda opción (opción B) plantea el tratamiento del mismo contenido desde un 

enfoque tradicional. La explicación teórica y las actividades 6, 7 y 8 han sido extraídas 

del siguiente libro de texto: 

Pérez, J. L., Calderón, R., y Mendoza, M. (2009). Lengua castellana. 5 Primaria. 

Proyecto La Casa del Saber. Madrid: Santillana. 

 

La actividad número 2 pertenece a la siguiente referencia: 

Obra colectiva. (2009). Fichas de refuerzo. En Henao, J. T. (Dir.), Refuerzo y 

ampliación. Lengua castellana (p. 22). Madrid: Santillana. 
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OPCIÓN A: 

Actividad 16. Tarea gramatical A sobre el imperativo. 

 
¡Bebe y deja beber! 
 
Tarea 1 
 
Aquí tienes las instrucciones para construir una casa de papel. Lee las instrucciones 
atentamente y responde. 
 

Aquí tienes el recortable de la casa: ábrelo. Marca las líneas punteadas y dobla las 
pestañas. Pide unas tijeras a un compañero. Corta el tejado. Después, coge la figura 1 y 
pégala sobre la figura 2, como se indica en el dibujo. Añade el tejado a la figura 2. 

 
En el texto aparecen unas formas verbales: ¿para qué sirven? 

 
 
 
 
 
Tarea 2 
 
Aquí tienes dos cajas, una para los verbos terminados en -ar, y otra para los verbos 
terminados en -er e –ir. Coloca las formas del texto de la TAREA 1 en su caja correspondiente. 
 

Verbos en -AR Verbos en –ER/-IR 

  

 

• ¿A qué persona se refieren estas formas verbales? Fíjate en otras cosas del texto para 
descubrirlo. 
 

YO      TÚ      USTED      ÉL      NOSOTROS      VOSOTROS      USTEDES      ELLOS 
 
 

 

*La actividad continuaría con la explicación del imperativo en la Gramática, y finalizaría con la 

resolución del ejercicio 1. 

 

PARA… 
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OPCIÓN B:  
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