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A. PROYECTO.
A.1.Datos de identificación
A.1.1. Título del Proyecto.
“TE LO CUENTO EN INGLÉS”
A.1.2. Datos del Centro.

CEIP JOSÉ MANUEL BLECUA
Avda. Autonomía de Aragón s/n
Alcolea de Cinca
C.P. 22410
Tfno: 974468585
Código: 22000251
Centro incompleto con 78 alumnos. Consta de cuatro unidades de primaria y dos de
infantil, por lo que es necesario agrupar alumnado de distintos niveles en una misma
aula.
Actualmente la distribución es la siguiente:
Educación infantil: dos aulas una con 3 y 4 años otra con 4 y 5 años.
Primer ciclo: un aula con 1º y 2º
Segundo ciclo: un aula con 3º y 4º.
Tercer ciclo: un aula con 5º y un aula con 6º.

A.1.3. Coordinador y profesorado participante.

Coordinadora:
Baila Truc, Mº José
Profesorado participante:
Abardía Tolosana, Silvia
Burrel Guillén, Ana
Casado Castejón, Raquel
Forcada Estradera, Carmen
Latre Estallo, Silvia
Nasarre Benedé, Yolanda
Sánchez García, María
Sarrablo Cuello, Mª Ascensión
Ruiz Cotanda, Marcela
Smith,Tiara

NIF

Especialidad
Primaria
Infantil
Primaria
Primaria
Infantil
Audición y lenguaje
Educación Física
Inglés
Infantil
Música
Auxiliar lingüística
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A.1.4. Etapas educativas en las que se va a desarrollar.
En el desarrollo del proyecto va a participar todo el centro.

A.1.5. Tema del proyecto o ámbito del mismo.
El proyecto pretende ampliar el desarrollo del lenguaje oral en el área de inglés.
Este año estamos llevando a cabo un Programa de Auxiliares de Conversación en
Centros Docentes Públicos por lo que contamos con una auxiliar de conversación de
inglés 6 horas semanales. Esta circunstancia hace que la motivación por parte del
alumnado en el desarrollo de esta competencia lingüística haya aumentado
significativamente. En esta línea vamos a intentar llevar a cabo distintas actividades y
tareas diseñadas para que nuestro alumnado tenga oportunidad de realizar
interacciones verbales variadas.

A.2.Diseño del proyecto y actividad.
A.2.1. Planteamiento y justificación.
Nuestro proyecto se enmarca en las directrices legislativas del Área de Lenguas
extranjeras cuyo objetivo curricular no es enseñar una lengua en sí misma, sino
enseñar a comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo establecido en el
Consejo de Europa en el Marco de referencia común europeo para el aprendizaje de
lenguas extranjeras, según el cual los alumnos y alumnas deberán ser capaces de
efectuar progresivas tareas de comunicación para desarrollar gradualmente la
competencia comunicativa en dichas lenguas.
El planteamiento de nuestro proyecto pretende aprovechar nuestra participación en el
Proyecto de Auxiliares Lingüísticos para mejorar en el desarrollo de la competencia
lingüística en el área de inglés, y más específicamente en el desarrollo de los objetivos
referidos al lenguaje oral y al conocimiento de aspectos socioculturales.
También pretendemos ampliar el desarrollo de estos objetivos al ámbito familiar
fomentando la participación/colaboración de las familias en algunas actividades de este
proyecto.
Así mismo algunas de las propuestas se plantearán de manera que se fomente un uso
educativo de las nuevas tecnologías.

CEIP José Manuel Blecua
Alcolea de Cinca
Curso 2010/2011

Proyecto y actividades de innovación e investigación educativa
Educación Infantil y Primaria
A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto.
Nuestro proyecto resulta innovador:
o Porque la participación de la auxiliar lingüística potencia el desarrollo de la
competencia comunicativa de la lengua inglesa desde una perspectiva más
significativa, activa y motivadora para el alumnado.
o Porque nos permitirá llevar a cabo actividades variadas ( cuentacuentos,
representaciones, grabaciones en vídeo, una sesión de teatro en inglés, juegos …)
planteadas para este fin.
o Porque permite diferentes formas de abordar procesos de aprendizaje.
o Porque intenta ampliar el ámbito de acción con la participación de las familias.
o Porque supondrá la dinamización de nuestra página web/blog.
o Porque este tipo de experiencias enriquecen y motivan al alumnado, y sin la
realización de este proyecto no se podrán llevar a cabo en las mismas condiciones.

A.2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden.

o
Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas.
(cuentacuentos, juegos, teatro...).
o
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales utilizando
procedimientos verbales y no verbales.
o
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.
o
Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
o
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
o
Fomentar en el ámbito familiar la utilización de las nuevas tecnologías de forma
educativa.
o
Impulsar la utilización de la página web/blog del centro como un recurso educativo
más.

A.2.4. Plan de trabajo y metodología.
Plan de trabajo:
o
Propuesta y acuerdo de las líneas y actuaciones generales para solicitar el
Proyecto de innovación.
o
Diseño del proyecto y con él las propuestas de las actividades que vamos a llevar a
cabo durante el curso.
o
Distribución de las diferentes actuaciones que pretendemos realizar dejando
abierto un margen a aquellas actividades que puedan surgir sobre la marcha.
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o
o
o
o

Diseño pormenorizado de las actividades y realización de las mismas.
Valoración de las actividades que se vayan realizando.
Nuevas propuestas a partir de esas valoraciones.
Realización de la memoria.

Metodología:
En el proyecto:
o
Realización de reuniones para la planificación y coordinación de las actividades y
valoración de las mismas.
En el aula:
o
La metodología en el aula se basará en actividades lúdicas y motivadoras: cuentos,
juegos, representaciones, grabaciones, chants, canciones,… que suponen una alta
participación del alumnado.
o
En la atención a distintos estilos de aprendizaje del alumnado y las inteligencias
múltiples: verbales, espaciales, lógico-deductivas, interpersonal, artística,…
o
En la participación activa del alumnado.
o
En al claro predominio del lenguaje oral sin olvidar otras destrezas lingüísticas
propias del aprendizaje de la lengua inglesa.
o
En proporcionar oportunidades de transmisión a otras situaciones comunicativas.
Actividades tipo:
• Grabación de cuentos en inglés por parte de la auxiliar lingüística en CD´s para que
los puedan llevar a casa y/o colgarlos en el blog del cole para que lo puedan
escuchar mientras los leen en casa.
• Cuentacuentos internivelares por parte de la auxiliar lingüística.
• Grabación en vídeo de pequeñas representaciones con la posibilidad de colgar los
archivos de vídeo en el blog.
• Representaciones internivelares.
• Asistir a una obra de teatro en inglés en Monzón.
• Llevar a cabo diferentes juegos didácticos en inglés en los que se propicien
intercambios lingüísticos variados.
• Utilización de distintos paneles para la práctica de las rutinas del aula.
• Actividades de roleplay para practicar distintas situaciones cotidianas de lenguaje
oral: restaurante, hotel, tiendas,…

A.2.5. Duración y fases previstas.
La duración del proyecto pretende ser desde que se nos comunique que ha sido
seleccionado hasta fin de curso.
En cuanto a las fases previstas coinciden con lo explicado en el apartado “Plan de
trabajo”.
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B. DESARROLLLO.
B.1 Descripción de las actividades desarrolladas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Se han llevado a cabo diferentes juegos didácticos en los que se han propiciado
intercambios lingüísticos variados: Juegos de mesa, dominós, juegos con tarjetas,
barajas o flashcards…
Hemos visto películas y presentaciones power point con diferente temática
sociocultural a partir de las cuales se han practicado intercambios orales tanto con
la auxiliar lingüística como con las profesoras de inglés.
Hemos compartido con compañeros de otros niveles canciones y chants.
Hemos realizado actividades de role play para practicar situaciones cotidianas de
lenguaje oral: restaurante, hotel, tiendas,…
Incluimos un karaoke en inglés en unas Jornadas Musicales llevadas a cabo en el
centro.
Hemos llevado a cabo pequeñas representaciones de teatro de cuentos populares
a nivel de clase.
Hemos realizado diferente material didáctico para utilizarlo en intercambios
lingüísticos de clase.
Hemos realizado una selección y compra de libros, cuentos, material audiovisual y
recursos para el profesorado.

C. MEMORIA.
C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha realizado el
Proyecto.
Las características del contexto en el que se ha realizado el proyecto cambiaron
sustancialmente desde el principio. La auxiliar lingüística, en la que gran parte de nuestro
proyecto estaba basado, tuvo que marcharse de un día para otro (12 de febrero) por motivos
familiares.
Otro elemento que hizo que las condiciones en las que hemos llevado a cabo el
proyecto no hayan sido las más idóneas para alcanzar todos los objetivos relacionados con
el desarrollo de las nuevas tecnologías fueron los continuos fallos con Internet en nuestro
centro, así como el retraso en la puesta en marcha de nuevos equipos informáticos.
Aún así, el resto del profesorado de inglés implicado en el proyecto hemos
intentado llevarlo a cabo rediseñando las actividades programadas.
C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto.
C.2.1. Propuestos inicialmente.
o
Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas.
(cuentacuentos, juegos, teatro...).
o
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales utilizando
procedimientos verbales y no verbales.
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o
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance,
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la
lengua extranjera.
o
Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
o
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
o
Fomentar en el ámbito familiar la utilización de las nuevas tecnologías de forma
educativa.
o
Impulsar la utilización de la página web/blog del centro como un recurso educativo
más.
C.2.2. Alcanzados al finalizar el proyecto.
o
Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas.
(conversación, juegos de mesa, roleplay, teatro...).
o
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales utilizando
procedimientos verbales y no verbales.
o
Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como
herramienta de aprendizaje de distintos contenidos.
o
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
o
Practicar conversaciones orales sencillas a partir del visionado de películas y
presentaciones power point con diferente temática sociocultural.
o
Elaboración de material didáctico por parte del profesorado.
o
Elaboración de bibliografía y compra de cuentos, libros y material audiovisual.

C.3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a:
C.3.1. Objetivos.
En general, los objetivos que no se han podido llevar a cabo son los que tienen que ver
más con la intervención de la auxiliar lingüística y con las nuevas tecnologías:
o
Fomentar en el ámbito familiar la utilización de las nuevas tecnologías de forma
educativa.
o
Impulsar la utilización de la página web/blog del centro como un recurso educativo
más.
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C.3.2. Metodología
Hemos ido realizando reuniones para planificar y coordinar las actividades, así como para
la realización del material didáctico y el listado de cuentos, libros, material audiovisual y
de recursos para el profesorado.
La metodología en el aula se ha basado en actividades lúdicas y motivadoras: juegos de
mesa, representaciones, chants, canciones, roleplays, visionado de películas y
presentaciones power point… que han promovido situaciones de intercambios lingüísticos
con una alta participación por parte del alumnado.
Se ha prestado atención a distintos estilos de aprendizaje del alumnado y las inteligencias
múltiples: verbales, espaciales, lógico-deductivas, interpersonal, artística,…
Hemos propiciado la participación activa del alumnado y el claro predominio del lenguaje
oral, sin olvidar otras destrezas lingüísticas propias del aprendizaje de la lengua inglesa.
Se han proporcionado oportunidades de transmisión a otras situaciones comunicativas.
C.3.3. Organización
Inicialmente se destinó la hora semanal que teníamos cada clase con la auxiliar
lingüística para la realización de las actividades del proyecto. Después, las hemos ido
realizando de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Aún así, un agrupamiento que
se hizo de 5º y 6º se ha mantenido a lo largo de todo el curso.
Con respecto a la organización entre el profesorado, ha sido en horas de exclusiva los
momentos en los que nos hemos juntado para la elaboración de material didáctico, la
elaboración de la bibliografía y la puesta en común de las actividades que íbamos
desarrollando cada una.
C.3.4. Calendario.
El desarrollo de las actividades se ha ido realizando a lo largo de todo curso. Si bien es
cierto, con cambios sustanciales por el cúmulo de incidencias que hemos tenido: falta de
la auxiliar, con la que habíamos programado gran cantidad de actividades; los fallos
continuos de Internet y el retraso en la puesta en marcha de la clase de informática.
C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.
La evaluación la hemos ido realizando a lo largo del curso y a continuación exponemos
las conclusiones de la evaluación.
C.5. Conclusiones:
C.5.1. Logros del Proyecto.
En el apartado C.2.2 se incluyen los objetivos alcanzados al finalizar el proyecto.
Añadir como conclusión que hemos logrado una buena parte de los objetivos y que
consideramos los logros del proyecto como una primera parte del proyecto. De hecho,
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hemos vuelto a solicitar el Programa de Auxiliares de Conversación para el curso que
viene, de manera que podamos acabar de llevar a cabo los objetivos que se han
quedado sin cumplir.
Lo mismo podemos decir sobre la consecución de los objetivos que tenían que ver con
las nuevas tecnologías.
C.5.2. Incidencia en el centro docente.
La incidencia en el centro ha sido a nivel de aula.
C.6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los dos
apellidos y NIF.

Inglés
Primaria-Inglés

Sánchez García, María
Baila Truc, Mª José

C.7. Listado de los materiales elaborados.
•
•
•
•

Memoria.
Bibliografía cuentos, libros, material audiovisual y recursos para el profesorado.
Presentaciones Power Point.
Fotos muestra del material didáctico elaborado.
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TIARA COMES FROM…

WHERE IS VIRGINIA?

Here´s Virginia

Richmond is the
capital of
Virginia

These are the flag of The Unites States of
America and the flag of Virginina.

Christmas
in
America

On December 25th, families
wake up early and open all
of the gifts under the
Christmas Tree.

Many people also attend church
on Christmas Day to celebrate
the birth of Christ.

In the evening, they have a
large dinner.

Christmas,Children write letters
to Santa Claus and ask for many
toys.

g
,
y
what they want. If a child is
bad,Santa will give them a
bag of coal instead of
presents.

,
y
are very well-behaved
before Christmas. They
even leave cookies and
milk for Santa Claus …

In America, December 24th
is a busy day because
everyone is preparing for
Christmas Day!

School closes on December 22
until January 3rd or 4th. Many
people travel to visit their families

Christmas.
Jingle Bells
Santa Claus is Coming to Town
Silent Night
O Christmas Tree
Joy to the World
The Christmas Song
White Christmas
Rudolph the Red-nosed Reindeer
We Wish You a Merry Christmas

Popular symbols of
Christmas
Santa
Claus
Wreath
Christmas
Tree
Present/Gift
Snowman
Bells
Nativity
Angel
Sleigh

Popular Christmas
Films

The New Year
in
America

,
December 31st, many people
go out for dinner and drinks or
have parties in their home.

They often drink champagne.
Then, when the time is nearly
midnight, everyone counts
down:´10, 9, 8, 7,,,,,3, 2, 1!¨

When the clock strikes 12, it is
traditional to kiss someone in
order to bring luck for the
upcoming year.

The symbol of the new year is a
baby because a baby is the
symbol of something new!

New Year is Auld Lang Syne
(Scottish for: days of long ago).
¨Should auld acquaintance be

forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be
forgot
And auld lang syne? ¨

q
City, a large time ball made of
crystal is lowered to the ground.
Each year 1 million people go to
Times Square to watch the ball
drop. Everyone else watches it
on TV.

-What are some popular images
of Christmas in America?
-What do Americans do on
Christmas Eve?
-Which holiday is more focused
on family, Christmas or New
Year´s?
-If a child is bad, what will they
receive for Christmas?
-How do you celebrate Christmas
and New Year´s?

And….

Thanksgivin
g

Thanksgiving occurs in autumn, on
the last Thursday in November.

Families give thanks for all of the
good things they have: food, family,
friends, money, etc.!

They also celebrate the harvest time,
when food is ready to be eaten.

The Horn of Plenty (cornucopia) is a
symbol of the harvest.

On Thanksgiving Day, families cook
and eat a lot of food. This is called a
feast!

The traditional story is that the first
Thanksgiving occurred when the
Native Americans helped the hungry
pilgrims to find and cook food.

Pilgrims
People who escaped England in the
17th century for religious freedom.

Native Americans
The first people of America.

The Pilgrims and Native Americans
cooked turkey, corn, bread, potatoes
and other things.

Now, American families cook food
similar to what the pilgrims ate.

Traditional Thanksgiving Food

Traditional Thanksgiving Food

Corn

turkey

sweet potatoes

stuffing

cranberry sauce mashed potatoes

Thanksgiving Words








turkey
mashed potatoes
corn
autumn
pumpkin pie
sweet potatoes
Pilgrims









Native Americans
Horn of Plenty
harvest
family
feast
stuffing
cranberry sauce

Questions









Which month do Americans celebrate
Thanksgiving?
What is the most popular food to eat during
Thanksgiving?
Why do Americans celebrate Thanksgiving?
Who were the pilgrims?
Who were the Native Americans?
Why did the Native Americans help the
Pilgrims?

“Thank You for the Music”
I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore
If I tell a joke, you've probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
'Cause everyone listens when I start to sing
I'm so grateful and proud
All I want is to sing it out loud
So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
Mother says I was a dancer before I could walk
(M'M)She says I began to sing long before I could
talk
And I've often wondered, how did it all start
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can
Well, whoever it was, I'm a fan
So I say
Thank you for the music, the songs I'm singing

Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all
honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are
we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
I've been so lucky, I am the girl with
golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance!
Thank you for the music, the songs I'm
singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all
honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are
we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

