
20

experienciasexperiencias educativas

LONDRES: UN LUGAR 
DONDE SE HABLA INGLÉS
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Explicación de la experiencia
La idea surge debido a la cantidad de preguntas 

realizadas por estos alumnos desde el ciclo 
anterior durante las clases de inglés, ya que son 
alumnos con muchas inquietudes y necesidad de 
saber:

-Teacher: ¿dónde se habla inglés?

-y en París ¿se habla inglés?

-Teacher, pues yo estuve en Guadalupe y vi a un 
señor hablando inglés y dijo “hello” y yo le dije 
“hello” también.

-Teacher: ¿Tú has estado en algún sitio donde se 
habla inglés?

-Y ¿cómo se va a Londres?

-¿Se puede ir también en coche?.

-¿Está muy lejos?.

-Pues mi tío también ha estado allí.

-Pues yo he escuchado hablar en inglés en unos 
dibujos que veo en mi tele.

-¿Qué pone en esta camiseta?

-Pues yo he visto ese reloj en la  película de 
Peter  Pan.

Todas esas preguntas nos hicieron ponernos en 
marcha y buscar información,

actividades , videos, libros…adecuados  a 
la edad de estos alumnos/as y adaptados a la 
programación anual de 3º y 6º de Educación 
Primaria, teniendo en cuenta los campos de 
interés de nuestros alumnos/as.

Por ejemplo:

-En el tema dedicado a la alimentación, 
utilizaremos los platos típicos “Fish and Chips”, 
Tea with milk, los horarios de comida, la 
importancia del desayuno con sus platos típicos 
“Sausages” “Eggs …

-En el tema dedicado a la familia  trabajaremos 
con la familia Real británica…

Es decir la cultura y costumbres impregnaran 
toda nuestra labor educativa de una forma 
más profunda, que en el resto de los cursos, 
(centrándonos en aspectos que fuera de esta 
experiencia se trabajarían de una forma más 
puntual)
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Objetivos
8Promover el uso de la lengua extranjera 

como vehículo cultural.

8Mejorar la competencia lingüística de 
nuestros alumnos/as.

8Desarrollar el interés de los alumnos por el 
aprendizaje de una lengua extranjera.

8Reconocer y apreciar el valor de la 
comunicación en una lengua extranjera y su 
propia habilidad para aprenderla y usarla, 
mostrando respeto y tolerancia hacia otras 
lenguas, sus hablantes y su cultura.

8Usar la lengua extranjera para establecer 
las comunicaciones con el maestro y el resto de 
compañeros.

8Comunicarse en lengua extranjera utilizando 
las cuatro destrezas.

8Respetar a los compañeros y trabajar en 
equipo.

CONTENIDOS

Vocabulario

Sustantivos Adjetivos Verbos

Miembros de la familia

Medios de transporte

Colores

Edificios

Fechas

Alimentos

Monedas

Prendas de vestir

Adjetivos descriptivos

Adjetivos comparativos

To be

To have

There be

Visit

Travel

Estructuras

How can I get to …?  Turn right, turn left, go on,…

Where is…? I´m going to…

How much …? It´s …/ They are …
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Relación de los objetivos con las 
competencias básicas

1. Competencia en  comunicación lingüística.

I. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para la realización 
de tareas concretas diversas relacionadas con 
su experiencia.

2- Competencia Matemática.

IV. Integrar el conocimiento matemático con 
otros tipos de conocimiento.

VI. Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones cotidianas.

4. Tratamiento de la información y tratamiento

 digital.

V-Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance 
incluidos las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información y 
para comunicarse en al lengua extranjera.

7. Competencia para aprender a aprender.

III. Leer de forma comprensiva textos 
diversos, relacionadas con sus experiencias 
e intereses, extrayendo información general 
y específica de acuerdo con una finalidad 
previa.

8. Autonomía e iniciativa personal.

VIII. Utilizar los conocimientos y las 
experiencias previas con otras lenguas 
para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera.

Actividades realizadas   

3º Ed. Primaria
Los primeros días del curso, les dijimos a 

nuestros alumnos/as que en este curso ibamos 
a aprender cosas sobre Londres, a traer libros, 
fichas, etc.

A partir de ese momento, cada día mientras 
realizabamos la evaluación inicial, me 
preguntaban cuándo ibamos a empezar con 
esa experiencia, (fue sorprendente su cara de 
asombro en especial de 4 alumnos ,dos alumnas 
y dos alumnos), cuando saqué un poster de las 
islas británicas y vieron y aprendieron dónde 
estaba Londres y las naciones que forman Reino 
Unido. Tengo que decir que el mapa es muy 
colorido y atractivo para ellos, con dibujos de 
los edificios y los trajes típicos de cada lugar, 
en especial el ver a un chico con falda escocesa, 
auque ya alguno lo había visto en la tele.
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Hasta alguno de ellos dijo ¿cómo se iba a ir en 
coche?, mira si se puede ir en tren desde Francia.¿Y 
se tarda mucho en ir a Londres en avión?

La siguiente actividad fue la búsqueda de Reino 
Unido en un atlas infantil (Guía esencial de todos 
los países del mundo). ,  con fotos e información 
puntual. Los alumnos conocen que el castillo de 
Edimburgo es la atracción turística más visitada 
de Escocia, que el té, servido con leche, es la 
bebida más popular de todo el Reino Unido, que 
los megalitos prehistóricos de Stonehenge datan 
del 3.000 a.C., que “fish and chips” es el plato 
nacional, que el río Támesis recorre el centro de 
Londres la capital de Reino Unido…

Más tarde vimos un CD de Londres(de la 
colección ciudades del mundo) en el que se 
explica en grandes pinceladas la geografía, 
historia, costumbres, edificio más importantes 
de la ciudad…)

Después los alumnos/as leen en voz alta y por 
turnos el libro Pepe en Inglaterra “En Londres”.

Pepe acaba de llegar a Inglaterra y no sabe 
nada de inglés. Su vida con la familia Parker va 
a estar plagada de sorpresas y aventuras.

Y claro tendrá que ingeniárselas para entender 
qué le dicen. (El libro está escrito en castellano 
con los diálogos de los personajes en inglés. Son 
preguntas con estructuras sencillas que nosotros 
decimos y ellos repiten.)

Hecha una primera toma de contacto, pusimos 
imágenes en diapósitivas y con el ordenador 
de los principales lugares y monumentos 
de Londres, así como de los personajes más 
emblemáticos. Y les hicimos preguntas para ver 
si reconocían (almenos los más importantes)

Más tarde fuimos a la sala de ordenadores y cada 
alumno/a se encargó de buscar información más 
precisa de algunos edificios, que  nos contaron 
al resto.

Una vez vista la situación geográfica y unas 
pequeñas pinceladas acerca de la islas británicas 
y tras leerle como se formó  la bandera de Reino 
unido, en parejas colorearon banderas e hicieron  
un pequeño mural con el rótulo de GRAN 
BRETAÑA (cada letra con los colores de la 
misma) y otro con el rótulo de LONDRES (en 
rojo) que utilizamos más tarde para decorar el 
rincón dedicado a nuestro trabajo. Coloreamos 
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dibujos sobre los monumentos y emblemas de la 
ciudad- BIG BEN- BACKINGHAM PALACE- 
THE TOWER OF LONDON- THE LONDON 
EYE- LOS AUTOBUSES ROJOS- LOS TAXIS 
NEGROS O ROSAS (conducidos solamente 
por mujeres), CABINAS DE TELÉFONOS, 
BUZONES DE CORREO.(Debo decir que 
también expusimos el escudo, sin más pretensión 
que el sentirse familiarizados con él) .

Todos estos dibujos los expusimos en nuestro 
mural.

Al hablar de los taxis salió el tema de por 
dónde se conducía en Londres y de cómo allí en 
el suelo de casi todas las calles pone Look right 
( para evitar atropellos), ya que es uno de los 
pocos lugares del mundo dónde se conduce por 
la izquierda. Y hacemos un pequeño circuito en 
clase con conos, sillas y mesas para distinguir 
entre right, left. (Esta actividad fue muy 
motivadora para ellos).

Una vez trabajado el marco geográfico y los 
elementos más significativos pasamos a trabajar 
la familia real, e hicimos un mural con la 
reina, sus hijos y nietos, dónde los alumnos/as 
escribieron su nombre y edad y repasamos en 
inglés los miembros de la familia. (La verdad es 
que vienen a clase muy contentos cuando han 
visto algo en la tele de actualidad, relacionado 
con este tema , como es la boda del nieto de 
la Reina, la visita a España del príncipe de 
Gales…)

Al presentar la familia real no podemos olvidar 
hablar de los guardias de la reina, así como de 
los guardias de la torre y de los policias locales 
tan típico en Londres por su vestuario, así como 
por la historia.

(La sorpresa fue cuando vieron todos estos 
guardias en peluches traidos de Londres, así 
como la típica cabina y buzón de correos en 
huchas pequeñas, tambíen traidos de allí.)

La siguiente actividad dentro del proyecto fue 
realizar cabinas en cartulina y hacer los disfraces 
de reina y guardian de la misma, con cajas, 
cartulinas, bolsas de basura y todo el material 
del que disponíamos, así como colorear unos 
enormes guardias y una reina majestuosa, para 
ponerlos en nuestro gran mural.
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Otra actividad fue realizar un mercado 
etiquetando comidas de plástico y fotos de 
alimentos típicos (fish and chips, tea…) 
utilizando libras de plástico y reales y también 
folletos reales, ya que el uso de ”realia” es muy 
importante en el aprendizaje de la cultura y 
lengua de un país extranjero.

Más tarde hablamos de algunos personajes 
célebres y los niños se interesaron en Shakespeare. 
(Los niños/as leen una pequeña bibliografía 
(adaptada a su edad) y colorean su foto.

Finalmente les enseñamos fotos de nuestra 
estancia en Londres, para que lo vean como un 
lugar cercano, que pueden visitar y no crean 
que aprender una lengua extranjera solo sirve 
para aprobar un examen y es algo importante 
solamente en el colegio.

(Todas estas actividades se han realizado en 7 
sesiones).

6º Ed. Primaria
1ª Sesión

Lectura del libro “Londres para niños” de la 
historia de Londres. Se les presenta a los alumnos 
un mural de Reino Unido donde situamos la 
ciudad de Londres. A continuación reconocen 
su bandera y escudo.

Para afianzar estos conocimientos realizan una 
ficha en la que dibujan, sitúan y colorean Reino 
Unido, Londres, su bandera y escudo.

2ª Sesión

Se les habla a los alumnos sobre la Familia 
Real Inglesa enseñándoles y entregándoles 
un árbol genealógico en el que se encuentran 
representados los miembros más relevantes. A 
continuación, cada alumno, con la foto delante, 
describe a un miembro de ésta familia realizando 
un Libro Real.

3ª Sesión

Se les proyecta a los alumnos una serie de 
diapositivas sobre los edificios y monumentos 
más conocidos y emblemáticos de Londres 
acompañados de un breve comentario y 
descripción de cada uno de ellos. Con esta 
actividad vamos ampliando sus conocimientos 
sobre la ciudad.

A continuación damos a cada alumno un dibujo 
de cada uno de los edificios para que lo coloreen 
y pongan su nombre.

4ª Sesión

En un mural gigante, que previamente ha 
realizado la maestra sobre el plano de la ciudad 
de Londres, los alumnos colocan los dibujos de 
los edificios que colorearon en la sesión anterior 
y a partir del mismo, trabajamos las direcciones 
con estructuras como: How can I get to …?, 
Where is …?, …

5ª Sesión

A través de diapositivas y otros elementos 
físicos, como muñecos, introducimos a los 
alumnos otros elementos típicos de Londres 
como el taxi, el autobús, los guardias,…

Del mismo modo les damos unos dibujos 
que colorearán y situarán en el plano que 
confeccionamos en la sesión anterior.

6ª Sesión

Trabajamos otros aspectos culturales como 
la moneda y los alimentos. Los alumnos traen 
a clase alimentos cuyos embases estén escritos 
en lengua Inglesa y, junto con monedas, libras, 
de plástico que posee la maestra, representan un 
mercado.

7ª Sesión

Finalizamos el proyecto visualizando un CD de 
Londres (de la colección ciudades del mundo) 
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en el que se explica en grandes pinceladas la 
geografía, historia, costumbres, edificio más 
importantes de la ciudad…)

Esta experiencia incluye las fiestas más típicas 
trabajadas a lo largo del curso:

Halloween (hicimos una exposición con 
decoración típica de esta fiesta, dónde 
participaron todos los niños/as del cole ayudados 
por sus padres y madres con material que tenían  
en casa).

Chirstmas (representamos pequeñas obras y 
cantamos los villancicos típicos).

Easter (buscamos huevos de chocolate por 
el patio del colegio y coloreamos dibujos del 
conejo de pascua).

Metodología

La metodología, será comunicativa, activa y 
participativa, recibiendo constante apoyo visual 
y basada en un aprendizaje significativo.

La metodología a usar en nuestra unidad 
didáctica se caracteriza por tener como ejes 
fundamentales los siguientes principios 
pedagógicos:

8Fomentar la motivación, la imaginación y la 
participación.

8Partir del nivel de desarrollo del alumnado.

8Promover el aprendizaje significativo.

8Asegurar un equilibrio entre las cuatro 
destrezas lingüísticas: hablar, leer, escuchar 
y escribir (speaking, reading, listening and 
writing).

8Usar diferentes tipos de agrupamientos y 
recursos materiales.

8Crear una atmósfera de trabajo relajada y 
agradable.

8Desarrollar la Competencia Comunicativa.

8Trabajar con tiempos flexibles.
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Temporalización

La experiencia se lleva a cabo durante un curso 
escolar, especialmente al finalizar cada trimestre, 
en los días previos a las vacaciones.

Coordinación entre las 
especialistas

A pesar de que los cursos eran de diferente 
nivel educativo, la coordinación ha sido muy 
buena, adaptando las actividades, como se puede 
ver a la edad de cada alumno. Hemos preparado 
el material y hemos buscado información, la 
hemos contrastado y hemos seleccionado la más 
adecuada.

Evaluación

8Producir breves textos tanto orales como 
escritos relacionados con los contenidos 
aprendidos en la presente propuesta didáctica.

8Extraer el sentido global de textos orales y 
escritos sencillos.

8Participar en intercambios comunicativos 
orales sencillos.

8Mostrar respeto y gusto por el uso de la lengua 
inglesa.

Valoración didáctica y personal de 
los resultados
La valoración por parte de las maestras ha sido 

muy positiva ya que, de una forma algo más 
lúdica, los alumnos, en primer lugar, han resuelto 
algunas dudas que presentaban y que bien hemos 
plasmado al principio del proyecto, y al mismo 
tiempo, han adquirido los conocimientos que 
nos propusimos a comienzos de la unidad por lo 
que han alcanzado los objetivos propuestos.
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