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Resumen
Planificación de una unidad didáctica incorporando la rúbrica de Speaking del nivel B1
PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR (Common
European Framework) para mejorar la expresión oral en estudiantes de secundaria
Olga Neida Margarita Rodríguez Romero de de Thoisy
Revisor(es): Dr. Marcos Augusto Zapata Esteves, Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles,
Mgtr. Camilo Ernesto García Gonzáles.
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Licenciado en Educación. Nivel Secundaria, especialidad Lengua Inglesa.
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.
Piura, setiembre de 2020
Palabras claves: Expresión oral / rúbricas / evaluación / calidad / Marco Común Europeo /
Preliminary/ PET/ B1
Contenido: La expresión oral como una de las habilidades comunicativas del idioma inglés
es evaluada en exámenes internacionales y, por lo tanto, requiere de una preparación alineada
a los mismos estándares. La relevancia y necesidad de incorporar rúbricas internacionales y
estandarizadas en la planificación radica en su utilidad como herramientas que permite
mejorar la calidad de la expresión oral en los estudiantes promoviendo la autonomía del
aprendizaje de los mismos.
Conclusiones: Las programaciones, incorporando la rúbrica de Speaking del nivel B1
PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR (Marco Común
Europeo), mejoran la expresión oral en los estudiantes de secundaria.
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Abstract
Planificación de una unidad didáctica incorporando la rúbrica de Speaking del nivel B1
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Content: B1 Secondary students encounter difficulties when producing an oral text, so the
implementation of the use of international standardized rubrics to assess oral production is an
effective tool to improve its quality as well as promoting independence through positive
feedback.
Conclusions: The planning, considering the use of the Speaking rubrics of B1
PRELIMINARY of the Cambridge Aseessment English aligned to the CEFR (Common
European Framework), improves the oral expression skills in secondary students.
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Introducción
El idioma inglés es una de las herramientas más importantes de comunicación y como
lengua global debe ser enseñada en los colegios en todos sus niveles. Los estudiantes deben
ser preparados para rendir y aprobar exámenes internacionales. Las habilidades del idioma
inglés deben ser reforzadas y potenciadas, especialmente, la oral. Es en este contexto que el
uso de rúbricas debe ser implementado en la evaluación de los estudiantes para mejorar la
misma.
Visto el marco anterior, el presente trabajo de suficiencia profesional está dirigido al
diseño una unidad didáctica incorporando la rúbrica de Speaking del nivel B1
PRELIMINARY Cambridge Assessmet English alineado al CERF (Common European
Framework) para mejorar la expresión oral en estudiantes de secundaria.
Para una mejor comprensión de cada uno de los apartados propuestos en el trabajo, este se
ha dividido en cuatro capítulos. En el capítulo 1, se desarrollan los aspectos generales de la
institución educativa. Se presenta la descripción de la institución, su ubicación, misión, visión
y rasgos de su propuesta pedagógica y de gestión. Además, se detalla la descripción general
de la experiencia y actividad profesional desempeñada, así como las competencias adquiridas.
En el capítulo 2, se presenta la propuesta de innovación, en la que se desarrolla el
planteamiento del trabajo, la caracterización de la problemática, los objetivos: general, y
específicos y la justificación de la propuesta que se implementará.
En el capítulo 3, se desarrollan los fundamentos teóricos, referidos a la importancia del
enfoque comunicativo en el área de Inglés, las habilidades del idioma y la necesidad de la
incorporación del uso de rúbricas de estándares internacionales para mejorar la expresión oral.
En el capítulo 4, se presenta la unidad didáctica, acompañada de diez sesiones de
aprendizaje incorporando la rúbrica de Speaking del nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge
Assessment English alineado al CEFR (Common European Framework) que se diseñaron
para mejorar la expresión oral, así como una prueba de consolidación diseñada con el mismo
propósito.
Es preciso mencionar que el presente trabajo constituye un antecedente válido para futuros
estudios que aborden el tema del desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés y que,
principalmente, se dirijan a la evaluación formativa para verificar el logro de los estándares
internacionales propuestos en las rúbricas elaboradas para este fin.
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Capítulo 1
Aspectos generales

1. Descripción de la Institución Educativa
1.1. Ubicación. El colegio “El Pinar” se encuentra ubicado en la calle Los Quenuales 205
Urbanización El Pinar, en el distrito de Independencia de la ciudad de Huaraz, departamento
de Áncash. Atiende a estudiantes varones y mujeres, en tres niveles de educación básica
regular; Inicial, Primaria y Secundaria. Es un centro educativo de gestión privada.
1.2. Misión y visión de la institución educativa. El colegio “El Pinar cuenta con una
misión y visión, extraídas del Proyecto Educativo Institucional (2020): El colegio apunta a
proporcionar una educación de estándares internacionales en sus programas y británica en su
organización interna y en sus tradiciones. Dando gran importancia a las actitudes positivas y a
los valores firmes y comunitarios, basados en el respeto y la responsabilidad.

Misión: Proporcionar una educación que desarrolle en los estudiantes el conocimiento,
actitudes, habilidades y valores necesarios para formar individuos responsables, bien
informados, de mente abierta que estén motivados para desarrollar todo su potencial a través de
un exigente plan de estudios de calidad internacional.

Visión: Ser una institución que proporciona una educación moderna y dinámica, dedicada a la
formación de alumnos conocedores, innovadores y sensibles, dentro de una comunidad en la
que se valora a cada individuo.

1.3. Propuestas pedagógicas y de gestión de la institución educativa. El propósito de
una buena educación es permitir a los niños alcanzar su pleno potencial como seres humanos,
individualmente y como miembros de una sociedad, al recibir una educación que les permitirá
pensar y actuar inteligentemente y con un propósito. Sobre todas las cosas, una buena
educación desarrolla la curiosidad, iniciativa, imaginación y un sentido de alta autoestima
personal. Está enfocado en el desarrollo personal y formativo. Esto es lo que deseamos lograr
con sus hijos.
En la propuesta educativa de Early Years se tiene presente los requerimientos de cada
etapa del niño. Es así que en el aula de Pre-Nursery (2 años) se pone mucha atención a la
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estimulación temprana y al aprestamiento para aprendizajes posteriores. El desarrollo de su
psicomotricidad es uno de los componentes que asumimos hasta los primeros grados de la
educación primaria.
En Nursery (3 años), Pre-Kinder (4 años) y Kinder (5 años), los niños centran su
aprendizaje en la indagación, que es complementada con su desarrollo social, emocional,
físico y espiritual. Todo ello con una atención especial al desarrollo del idioma Inglés, gracias
a la educación bilingüe que se brinda, estando los niños expuestos a aprendizajes
significativos con un 50% del día en español y otra 50% en inglés.
Los alumnos de El Pinar, trabajan las bases de su desarrollo cognitivo a través de
proyectos de investigación (Inquiry Based Learning) y aprendizaje interdisciplinario, que
promueve a su vez el desarrollo de valores fundamentales.
Por último, el desarrollo afectivo, sensorial y social se hace efectivo cada día, con la
presencia y orientación de las docentes que han asumido nuestra filosofía educativa, con la
asistencia de una profesional en psicología asignada al nivel y con la participación
comprometida de los padres de familia, primeros y principales protagonistas de la educación
de los niños.
La propuesta educativa de Junior School es de carácter integral, dentro y fuera del aula, y
una filosofía constructivista, con una base sólida de conocimientos. Es el pilar para cubrir las
necesidades de los alumnos en términos académicos, sociales, físicos, emocionales y
culturales. El programa promueve el desarrollo de actitudes y destrezas basadas en la
investigación que, combinadas con conocimientos fundamentales, desarrollarán el potencial y
rendimiento máximo de cada estudiante.
La propuesta educativa para el nivel Senior School se apoya en los aportes de varios
programas internacionales de vertiente británica. El Middle School Programme para los
alumnos de 6º a 9º grado asume varias disciplinas tradicionales, enfatizando la relación entre
cada una de ellas y conservando su respectiva importancia. La propuesta del MSP se centra en
crear destrezas y actitudes fundamentales en el desarrollo intelectual de cada alumno,
promoviendo la investigación y creatividad. Además, el de reconocer la importancia de
desarrollar valores personales y una identidad local, nacional y global.
La última etapa, para los alumnos de los dos últimos años, se desarrolla el Senior School
Programme, el SSP, que con la estructura de un “bachillerato” inspirada en Bachillerato
Internacional, articula apropiadamente la educación básica regular con el mundo universitario.
Al basarse en uno de los programas de cara a la universidad más prestigiosos y exitosos del
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mundo, nos permite encaminar a nuestros estudiantes con mayor seguridad a las exigencias
universitarias, más allá de un examen de admisión.
Tanto el MSP como el SSP del Senior School, dan énfasis al idioma inglés, con el fin de
dotar de un recurso importante a nuestros estudiantes para la investigación, el diálogo
intercultural y para abrirse camino en el exigente mundo globalizado de hoy.
Todos los alumnos de Senior School son formados en actividades de servicio, que permite
la promoción de valores y su desarrollo personal. La filosofía educativa del colegio es
proporcionar conocimientos académicos y a la vez formar a la juventud en la toma de
conciencia de su propio medio y del de los demás. Se prepara así al estudiante para que tenga
la capacidad de enfrentar y superar los desafíos del mundo moderno.

2. Descripción general de la experiencia

2.1. Desempeño profesional. Durante el tiempo que trabajé en el colegio El Pinar tuve la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera
educativa. Como Coordinadora de Inicial y Primaría, asumí la responsabilidad de la dirección
diaria y control de mi nivel asegurando el funcionamiento eficiente y el cumplimiento de las
normas y políticas del colegio, además de velar por el bienestar psico-emocional de los niños
en los dos niveles, actuando como la línea de comunicación entre la Dirección, el coordinador
de psicología, los coordinadores de área y los profesores. La comunicación constante a la
Dirección de los aspectos relevantes. La supervisión del progreso académico y conductual,
efectividad y desenvolvimiento de los dos niveles. Mi participación activa en reuniones de
planificación y recomendaciones para mejorar la propuesta educativa en las diferentes áreas.
Como profesora de inglés tuve la oportunidad de implementar proyectos interculturales
que favorecieron el aprendizaje del idioma inglés ya que el colegio es bilingüe. Entre mis
funciones más importantes están las de contribuir en el desarrollo integral del alumno,
organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias didácticas que
consideren la realización de actividades de aprendizaje, monitorear el progreso académico de
los alumnos y evaluar los resultados obtenidos bimestralmente, proponer y ejecutar proyectos
o actividades que evidencien el logro de capacidades y competencias lingüísticas de nuestros
alumnos en el idioma inglés y promover y apoyar la participación y preparación de los
alumnos para los exámenes internacionales de Cambridge; YLE, KET, PRELIMINARY y
FIRST B2.
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Mi experiencia fue sumamente enriquecedora; llena de retos los que con mucho esfuerzo y
orgullo exitosamente afronté.

2.2. Actividad profesional desempeñada

2.2.1. Experiencia profesional. La documentación la experiencia profesional registrada en
este apartado se encuentra ubicada en el anexo 01.
 2017-2018 Colegio El Pinar Huaraz.
 Coordinadora de Inicial y Primaria/Profesora de inglés del nivel secundario/Coordinadora
de Cambridge.
 2018-2019 Pearson Educación de Perú/Consultora Académica.
 2020- Euroamerican College.
 Actualmente trabajando Language and Literature IB DP Teacher.

2.2.2. Formación profesional. La documentación formación profesional registrada en este
apartado se encuentra ubicada en el anexo 02.
 Marzo, 2018: Bachiller en Educación. Universidad de Piura.
 Junio, 2019: Maestría e TEFL. Universidad de Piura. “Redesigning the Teaching and
Learning Path”.
 Enero, 22, 2020: “Redesigning the Teaching and Learning Path”. Upbright Educational
Consulting.
 Febrero, 15, 2020: “Effective Learning begins with proper Planning”. Upbright
Educational Consulting.
 Abril, 8, 2020: “English A: Language and Literature” (Cat 2). IB PROFESSIONAL
DEVELOPMENT. Developing Leaders in International Education.
 Mayo, 17, 2020: “A Journey Around Cambridge B2, Tips and Strategies to Successfully
pass the FCE Exam”. Upbright Educational Consulting.
 Mayo, 31, 2020: “Mastering the Reading and Use of English Paper 1 For the First
B2”.Upbright Educational Consulting.
 Junio, 16, 2020: “Assessing Reading and Listening on line”.Cambridge Assessment
English.
 Junio, 11, 2020: “Reading and Use Of English C1 and C2”.Cambridge Assessment
English
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 Junio, 16, 2020: “Beyond Motivation; Engaging students (online and offline).Cambridge
Assessment English.
 Junio, 18, 2020: “Using Cambridge English Kahoots in online teaching and
learning”.Cambridge Assessment English.
 Junio, 19, 2020: “Speaking at C1 and C2”.Cambridge Assessment English.

2.3. Competencias adquiridas. A continuación, señalo una serie de dominios,
competencias y desempeños que he adquirido durante mi experiencia profesional. Los
dominios y competencias que se describen a continuación las he extraído del Marco del Buen
Desempeño Docente (2014):

Tabla 1. Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia
profesional.
Competencia 1:
Conoce

y

características

Desempeño adquirido:
comprende

las He adquirido la habilidad de

de

sus conocer y comprender a los

todos

Dominio 1:

estudiantes y sus contextos, los estudiantes

tanto

Preparación

contenidos disciplinares que enseña, individual,

sociocultural

para

el los

enfoques

y

a

nivel
y

procesos evolutivo; estoy en condiciones

aprendizaje de pedagógicos, con el propósito de de diseñar la programación de
los estudiantes. promover capacidades de alto nivel manera
y su formación integral.

pertinente

a

cada

realidad, que lleve al logro de
objetivos grupales e individuales.

Competencia 3:
Dominio 2:
Enseña para el
aprendizaje de
los estudiantes.

Desempeño adquirido:

Crea un clima propicio para el Promuevo un ambiente favorable
aprendizaje,

la

convivencia para el logro de aprendizajes que

democrática y la vivencia de la atienda a la diversidad de los
diversidad en todas sus expresiones, estudiantes,

fomentando

con miras a formar ciudadanos situaciones significativas entre
críticos e interculturales.

los alumnos y el entorno.
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Tabla 1. Cuadro de dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia
profesional. (Continuación)
Competencia 4:

Desempeño adquirido:

Conduce el proceso de enseñanza Manejo

de

estrategias

con dominio de los contenidos pedagógicas durante el proceso
disciplinares y el uso de estrategias de enseñanza – aprendizaje que
y recursos pertinentes para que fomentan el interés del alumno
todos los estudiantes aprendan de por aprender
manera reflexiva y crítica, lo que
concierne

a

la

solución

de

problemas relacionados con sus
experiencias, intereses y contextos.
Competencia 6:

Desempeño adquirido:

Dominio 3:

Participa activamente con actitud He adquirido una actitud activa

Participación

democrática, crítica y colaborativa ante los cambios que se suscitan,

en la gestión en

la

gestión

de

la

escuela, con el fin de lograr aprendizajes

de la escuela contribuyendo a la construcción y significativos.
articulada a la mejora
comunidad.

continua

del

proyecto

educativo institucional para que
genere aprendizajes de calidad.

Dominio 4:
Desarrollo
la

Competencia 9:

Desempeño adquirido:

de Ejerce su profesión desde una ética Realizo la docencia con ética
de

respeto

profesionalidad fundamentales

a

los

derechos profesional, teniendo como eje

de

las

personas, principal

el

respeto por los

y la identidad demostrando honestidad, justicia, derechos de cada niño.
docente.

responsabilidad y compromiso con
su función social.

Fuente: Tomado de la matriz de dominios, competencias y desempeños del Marco del Buen
Desempeño Docente (2014).
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Capítulo 2
Planteamiento del Trabajo de Suficiencia Profesional

1. Caracterización de la Problemática de la Institución Educativa en la especialidad
En los últimos años, en la enseñanza del inglés como lengua extranjera o inglés como
segunda lengua, se ha puesto mucho más énfasis en la identificación de las necesidades de los
que la estudian; las actitudes de los aprendices hacia el inglés y, por supuesto, las razones o
motivos para aprenderlo. Esta atención especial a las necesidades de los estudiantes está
plasmada en varios documentos que reflejan los estudios realizados tanto a nivel internacional
como nacional. A nivel macro, el MCERL (Marco común Europeo de referencia para las
lenguas) y a nivel local, el Currículo Nacional de la Educación Básica, se orientan al
desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés desde un enfoque comunicativo
funcional y textual.
En la institución educativa EL PINAR, ubicada en la ciudad de Huaraz, contexto del
presente trabajo, los docentes del área de Inglés, no están capacitados en el uso de rúbricas
internacionales, por lo que los estudiantes no son preparados de manera apropiada para pasar
con éxito los exámenes de Cambridge y así obtener la certificación internacional que les
permite validar su nivel de inglés.
Los docentes usan rúbricas elaboradas por ellos mismos, las cuales no se alinean a los
estándares del Marco Común Europeo de Referencia; es decir, sin una validación
internacional. Los profesores usan herramientas evaluativas como escuchar con atención,
tomar apuntes de lo que el estudiante dice, subrayar ideas o palabras, corregir pronunciación,
entre otras, pero todas estas sin el aval de rúbricas estandarizadas, generando que los
estudiantes no reciban la retroalimentación pertinente para ver mejoras significativas en
cantidad y calidad de su expresión oral.
Los estudiantes no están expuestos al proceso de evaluación de la expresión oral, ni en
forma ni en fondo, puesto que no se incorpora en las sesiones los elementos necesarios para la
familiarización de los temas ni de las habilidades, situación que ocasiona el escaso dominio de
la expresión oral en inglés de los estudiantes.
En líneas específicas, los docentes del área de Inglés no tienen claridad respecto de las
formas o procedimientos de enseñanza incorporando rúbricas, no solo como herramientas de
evaluación sino también de preparación para mejorar sustanciosamente la expresión oral.
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2. Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional

2.1. Objetivo general. Diseñar una unidad didáctica incorporando la rúbrica de Speaking
del nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR
(Common European Framework) para mejorar la expresión oral en estudiantes de secundaria.

2.2. Objetivos específicos
 Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de rúbricas internacionales
estandarizadas en la evaluación del componente oral del inglés del nivel B1
PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR (Common
European Framework).
 Diseñar sesiones de aprendizaje incorporando la rúbrica de Speaking del nivel B1
PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR (Common
European Framework) para mejorar la expresión oral.
 Diseñar una prueba de unidad para evaluar la expresion oral de los estudiantes usando
la rúbrica de Speaking del nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment
English alineado al CEFR (Common European Framework) para mejorar la expresión
oral.

3. Justificación de la Propuesta de Innovación
Dado que el tema de la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje
siempre ha sido de gran interés entre los investigadores, a lo largo de tiempo se aprecia que
existe una gran preocupación por profundizar en este tema amplio, pero quizá poco
comprendido, en tal sentido, ha habido una gran cantidad de casos de investigación y estudio
relacionados con el tema. Cada trabajo individual es absolutamente valioso y cubre diferentes
aspectos importantes del uso de las rúbricas como una herramienta significativa para la
evaluación.
El trabajo es pertinente porque centrar el énfasis en las rúbricas de evaluación –vistas
como una guía de puntuación de propósitos múltiples para evaluar los productos y las
actuaciones de los estudiantes no solo al escribir, sino también al hablar– constituye un tema
de vital interés y de conocimiento, sobre todo para los profesores de educación secundaria que
tienen a cargo la enseñanza de este idioma; además del manejo de las diferentes técnicas,
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como las rúbricas de calidad, la retroalimentación y el diseño de rúbricas efectivas ya
propuestas por investigadores como una solución al problema.
Del mismo modo, el trabajo es factible porque dirige su atención a la problemática
descrita referida al escaso desarrollo y práctica evaluativa de la expresión oral en inglés, de
manera organizada y con una mejor sistematización de los logros y de las dificultades para el
alcance de los estándares internacionales propuestos en el Marco Común Europeo de
Referencia; esto a causa de la ausencia del empleo de rúbricas internacionales estandarizadas
para la mejora de la expresión oral en los estudiantes de secundaria.
La relevancia del presente trabajo de suficiencia profesional radica en su orientación hacia
la propuesta de una unidad didáctica incorporando la rúbrica de Speaking del nivel B1
PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR (Common European
Framework) para mejorar la expresión oral, para que los maestros del área de Inglés tengan
una perspectiva más amplia sobre la evaluación con este tipo de rúbricas y, de esta manera,
mejorar significativamente la expresión oral en los estudiantes.
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Capítulo 3
Fundamentos teóricos

1. Enfoque del área Inglés
En este apartado presentaremos los conceptos relevantes y necesarios que enmarcan el
presente trabajo de tal manera que el objetivo propuesto sea contextualizado de acuerdo a los
lineamientos aceptados tanto a nivel internacional como nacional para mejorar la promover el
aprendizaje del idioma inglés como herramienta fundamental de comunicación global que
facilita la conexión a diversas realidades y contextos así como a tecnologías de la información
dentro de un enfoque socio cultural amplio.

1.1. Definición del Enfoque Comunicativo. Existen diversas definiciones del enfoque
comunicativo que convergen en sus visiones. Para Sciaretta (1984, p. 26):

El problema fundamental en didáctica es enseñar o aprender. Enseñar es la educación vista
desde el ángulo del profesor. Aprender es la educación vista desde el ángulo del alumno. La
escuela debe cuidar más los métodos que los programas, lo que daría una modificación total de
la actual rutina escolar.

Bérard (1995) explica que el enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una crítica de
las metodologías audio-orales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. Tiene como
propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del
alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea desarrollar (comprensión y
expresión oral o comprensión y expresión escrita), con la utilización de documentos
auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. El
conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, respetando los códigos socioculturales.
Se espera que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje y tengan la capacidad
de aprender a aprender, así como a desaprender para aprender, con una postura crítica y
reflexiva, mediante estrategias de comunicación y de aprendizaje con el objetivo de organizar
y planificar las clases de forma que se facilite la sociabilidad, creando un clima de enseñanzaaprendizaje que fomente la motivación y la comunicación entre estudiantes y entre profesor y
estudiantes.
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Con la publicación de los trabajos de Chomsky (1957-1965), en los cuales se sientan las
bases de la lingüística generativa transformacional, el autor describe y clasifica las estructuras
de la lengua, introduciendo el concepto de «competencia», comprendida como el
conocimiento inconsciente de un hablante-oyente ideal en una comunidad hablante
completamente heterogénea, que está opuesto al concepto de «actuación» que se refiere al uso
social de la lengua en situaciones concretas. Desde el punto de vista chomskiano, la función
del lingüista se encarna en la descripción de las reglas que constituyen la competencia, de
manera que la actuación quedaría fuera de los estudios lingüísticos. La primera respuesta al
enfoque chomskiano fue la formulación del concepto: «competencia comunicativa» acuñado
por Hymes (1971), que parte de la idea de que existen reglas de uso sin las cuales las reglas
gramaticales son inútiles, es decir que la lingüística no puede ignorar los problemas
relacionados con el uso y los usuarios de la lengua. Así, la ciencia lingüística asiste a un gran
cambio de paradigma que ha convulsionado el mundo de enseñanza y aprendizaje de lenguas
extrajeras y eso es lo que afirmaban Legutke y Thomas (1991, p. 1):

The last two decades have seen a major shift in paradigms in the debate over foreign language
learning. We have witnessed an exciting time in the development of programmes for language
teaching and learning and for the consequent training and education of teachers. One of the key
concepts that have emerged is the notion of communicative competence.

Efectivamente, en los últimos años el inglés ha alcanzado un nivel relevante y
fundamental en la educación. Se han desarrollado diferentes programas para garantizar la
enseñanza-aprendizaje del idioma de manera efectiva y contextualizada, así como la
necesidad de formar a los docentes en el uso de diferentes estrategias para su enseñanza. Es en
este contexto en el cual uno de los conceptos claves emerge, la noción de competencia
comunicativa, la cual no es más que la capacidad de una persona para comportarse de una
manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla, lo que implica respetar un
conjunto de reglas de gramática, léxico, semántica, fonética, así como de las del uso de la
lengua, básicamente, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que se
contextualiza la comunicación. Un hablante comunicativamente competente es aquel que sabe
qué decir, dónde decirlo, a quién y cómo decirlo.

1.2. El enfoque comunicativo en el área de Inglés como lengua extranjera, según el
Ministerio de Educación del Perú. El idioma inglés, además de ser uno de los más hablados
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en el mundo, se ha convertido en un idioma internacional que abre puertas al mundo
globalizado permitiendo la comunicación en diferentes niveles: académico, tecnológico,
financiero, social, etc. La educación peruana, por lo tanto, considera la enseñanza del inglés
como lengua extranjera y así lo contempla en los documentos oficiales que enmarcan la
Educación Básica Regular como, por ejemplo, en el Currículo Nacional donde presenta el
área de Inglés y propone que dada las características de nuestro contexto, el inglés debe
enseñarse como lengua extranjera, ya que no es la legua en la que nos comunicamos los
peruanos. Los estudiantes de esta lengua no la usan fuera de las aulas con la frecuencia de una
segunda lengua, Aun así, el Ministerio de Educación propone su enseñanza en un contexto
comunicativo y activo dentro del aula. Su enseñanza, no solo se alinea al enfoque por
competencias, sino también a estándares internacionales como el Marco Común Europeo de
Referencias para las Lenguas.
Para alcanzar el perfil del egresado en la educación básica es necesario el desarrollo de varias
competencias. En el área de Inglés, se presentan tres competencias y cada una propuesta con
sus respectivas capacidades:

Tabla 2. Competencias y capacidades del área de Inglés.
Competencia

Capacidades
–

Obtiene información de textos orales.

–
–

Infiere e interpreta información de textos orales.
Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.

–
–

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

–

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral.

Leer diversos tipos de
textos en inglés como
lengua extranjera

–
–

Obtiene información del texto escrito.
Infiere e interpreta información del texto escrito.

–

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.

Escribe diversos tipos
de textos en inglés
como
lengua

–
–

Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada

–
–

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto

Se
comunica
oralmente en inglés
como
extranjera

extranjera

lengua

escrito
Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación (2017). Programa Curricular Nacional de Educación
Secundaria.
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Esas competencias se logran trabajando y desarrollando progresivamente las habilidades
del idioma inglés: reading, writing, listening y speaking para lo cual metodologías, estrategias
y técnicas de enseñanza aprendizaje contemplando el elemento socio-cultural son de
fundamental importancia.
1.3. Habilidades comunicativas en el idioma inglés. El idioma inglés debe enseñarse de
tal manera que los aprendices logren ser competentes, es decir, que sean capaces de
comunicarse efectivamente en el idioma inglés. Los estudiantes no solo deben hablar
fluidamente, sino también escuchar y leer para comprender, así como escribir diversos tipos
de textos de acuerdo al nivel esperado. Esta es la razón por la cual el diseño y planificación de
las unidades deben considerar una combinación bien balanceada de las cuatro habilidades.
1.3.1. Reading. Uno de las habilidades fundamentales para el desarrollo del idoma inglés
es Reading. En este apartado veremos los apectos más importantes de esta habilidad que por
ser pasiva conlleva una alta complejidad en su enseñanza-aprendizje y representa, por lo
tanto, un desafío tanto para los profesores como para los estudiantes.
a. Razones para leer (Reasons for Reading)
De acuerdo a Harmer (2007), hay muchas razones por las que exponer a los estudiantes a
leer textos en inglés es una parte importante del trabajo del docente. En primer lugar, muchos
estudiantes quieren ser capaces de leer y comprender lo que leen ya sea para sus estudios, sus
carreras o simplemente por placer. Es necesario que el docente haga todo lo que sea necesario
para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.
Leer es útil para la adquisición de la lengua, dado que los estudiantes más o menos
comprenden lo que leen, es fundamental que sean expuestos a una gran variedad de textos, así
como oportunidades, ya que mientras más se lee mejor se comprende. Sabemos que la lectura
tiene un incidencia positiva y directa en el vocabulario, gramática y la puntación; por lo tanto,
el efecto es directo en las otras habilidades: la escritura (writing), la escucha (listening) y el
habla (speaking), ya que la inclusión de textos buenos e interesantes promueve y estimula la
discusión, motiva la imaginación y, por supuesto, el pensamiento crítico.
There are many reason why getting students to in English texts is an important part of
the teacher´s job. In the first place, many students want to be able to read texts in
English either for their careers, for study purposes or simply for pleasure. (Harmer,
2007, p.99)
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b. Diferentes tipos de lectura (Different kinds of Reading)
Es necesario hacer una distinción entre lectura intensiva y lectura extensiva. El término
lectura extensiva se refiere al tipo de lectura que los estudiantes hacen generalmente fuera de
las aulas. La lectura extensiva abarca, por ejemplo, novelas, páginas webs, periódicos,
revistas, etc. Cuando sea posible, este tipo de lectura debería ser también por placer, lo que
Richard Day llama “joyful reading”; esto se hace aún mejor si son los estudiantes los que
escogen el material a leer.
Por otro lado, el término “lectura intensiva,” refiere a la lectura enfocada y detallada que
se realiza generalmente en las aulas o con la guía del docente. Los profesores exponen a los
estudiantes a una diversidad de tipos de textos para enfocarse en aspectos particulares de la
lengua escrita. La selección de los tipos de textos, los temas y las tareas a realizar con ellos se
define por los diferentes propósitos y motivaciones que tienen los estudiantes para la lectura.

c. Niveles de Lectura (Levels of Reading)
Cuando los estudiantes son expuestos a los diferentes tipos de lectura esta debe obedecer
al nivel en la que se encuentran los mismos.
Idealmente, los estudiantes deberían tener acceso a materiales auténticos; textos que no
han sido escritos específicamente para el aprendizaje del idioma pero que, sin embargo, están
orientados a la lectura y comprensión de cualquier usuario competente. Algunos ejemplos de
material auténtico son: las cartas en los restaurantes, los anuncios en el periódico o revistas,
las señales o anuncios en las calles.
La comprensión de los materiales de lectura por parte de los estudiantes dependerá de que
si los materiales han sido elaborados con el propósito de lectura intensiva o extensiva y de una
buena combinación de ambos con excelentes estrategias motivacionales tanto intrínsecas
como extrínsecas de los aprendices lectores.

d. Habilidades de la lectura (Skills of Reading)
Los estudiantes deben realizar una serie de tareas con los textos que están relacionadas
directamente a las habilidades cognitivas, como, por ejemplo, “scan” el texto para encontrar
información particular y especifica; un número telefónico, un comentario sobre un tema en
una revista, etc. Esta habilidad requiere que solo se busque identificar la información
requerida sin leer todo el texto.
Los estudiantes también deben ser capaces de Skim el texto, esto quiere decir que debes
leer de manera general todo el texto sin poner mucha atención a los detalles, solo para obtener
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una idea general. Por ejemplo, se hace skimming cuando leemos un brochure con información
sobre una película para saber de que se trata en líneas generales.
Reading for detailed comprehension esta habilidad significa la lectura detallada para
encontrar información especifica y además para entender el propósito del texto y del autor.
Los estudiantes ya hacen este tipo de lectura en su lengua materna y algunos aún no ya que no
tienen el hábito de la lectura. Para ambos tipos de estudiantes es necesario que el profesor
seleccione cuidadosamente el tipo y la variedad de materiales a ser usados en el desarrollo de
esta habilidad.

1.3.2. Writing. La escritura como una de las habilidades productivas del idioma inglés,
requiere de la implementación de una serie de estrategias orientadas a su desarrollo para el
logro de una comunicación efectiva. A continuación, detallamos sus apectos más relevantes.

a. Razones para enseñar escritura en inglés como lengua extranjera (Reasons for
Writing)
Hay muchas razones por las que los docentes deben lograr que sus estudian es escriban
tanto en el aula como fuera de ella. En primer lugar, el escribir provee a los estudiantes con
más tiempo para pensar que el que involucra una conversación espontánea. Este tipo de
actividad da a los estudiantes la oportunidad de procesar el lenguaje, es decir, pensar acerca
de la lengua, su uso y sus componentes.
Cuando pensamos acerca de writing es útil hacer la distinción entre writing for learning
and wrting for writing. En el caso del primero writing es usado como ayuda memoria o como
una herramienta de práctica que ayuda a los estudiantes a practicar y trabajar con el aspecto
del idioma que han estado estudiando. Los docentes, por ejemplo, pueden pedir a los
estudiantes escribir cinco oraciones usando una estructura dada, o usando cinco palabras o
frases nuevas que han estado aprendiendo. Este tipo de ejercicios es especialmente de utilidad
para estudiantes con inteligencias múltiples como la kinestésica y visual, por ejemplo.
Writing for writing, por otro lado, está dirigido a desarrollar las habilidades de los
estudiantes como escritores, en otras palabras, el propósito principal de las actividades de este
tipo es que los estudiantes sean mejores escritores sin importar el tipo de writing que hagan.

b. Aspectos del proceso de la escritura (Aspects of the process of Writing)
El tipo de writing que los estudiantes deben realizar depende de la edad, nivel, estilos de
aprendizaje, y sus intereses. Con el propósito de ayudar a los estudiantes a escribir
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exitosamente en diferentes estilos, necesitamos considerar tres aspectos de suma relevancia;
Genre, (género), the writing process (el procedimiento de escribir) y building the writing habit
(construyendo el hábito de la escritura).
– Género (Genre)

Una de las decisiones que los docentes deben tomar respecto al tipo de escritura que los
estudiantes deben realizar tiene que ver con el género de la misma. Los géneros pueden ser
literarios como novelas, poemas discursos, etc. y no literarios; artículos periodísticos,
anuncios televisivos o radiales, comerciales, etc., Mientras mayor sea la exposición a estos
géneros mejor será el análisis y la compresión de los mismos. Los estudiantes verán cómo se
construyen y sus convenciones particulares.
– El proceso de la escritura (The writing process)

El proceso de writng está compuesto por varios momentos o etapas; el brainstorming o
lluvia de ideas, el outlining u organización de las ideas, drafting o primer borrador, proof
reading o lectura para editar, hasta producir la versión final del escrito.
Los docentes deben motivar a los estudiantes a planificar su proceso de escritura aun
cuando este demande tiempo y paciencia. Al hacerlo, los ayudan a mejorar en la escritura y
así pasar con éxito los exámenes internacionales, por ejemplo.
– Construyendo el habito de la escritura (Building the writing habit)

Muchos de los estudiantes se resisten a la tarea de escribir ya sea porque creen no poder o
simplemente porque no quieren hacerlo. Esto se puede deber a la falta de confianza en sus
habilidades, quizás por que es tedioso, o creen que no tienen nada que decir o transmitir. Es
tarea ardua de los docentes motivar y comprometer a los estudiantes a escribir diariamente
aun cuando esta sea cortos fragmentos o párrafos de tipo reflexivas o metacognitivas al inicio.
Es cuando se ha alcanzado ya el nivel de hábito de escribir que se les puede abrir las puertas
de escritura más consistente y amplia y hacerlo con entusiasmo.

1.3.3. Listening. Entender lo que se escucha en inglés es una de las habilidades que más
trabajo cuesta a los estudiantes de esta lengua. Al ser listening una habilidad pasiva, los
procesos cognitivos son personales y es aquí cuando el desafío para los profesores se presenta.
Los siguientes son aspectos que no podemos dejar de mencionar para lograr esta competencia
comunicativa.
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a. Razones para enseñar la habilidad de escucha (Listening)
Los estudiantes necesitan comprender lo que se dice en inglés, ya sea en conversaciones
presenciales, en la TV, o en la radio, los teatros, los cines, o en los eventos públicos. Es decir,
los estudiantes deben ser capaces de entender y comprender lo que escuchan en diferentes
contextos y situaciones. Lo que hace el trabajo de los docentes un poco más complejo es que
las personas que hablan inglés lo hacen de maneras muy diversas.
La práctica del listening ayuda a los aprendices a mejorar su pronunciación, ya que
mientras más expuestos están al inglés hablado mejor captan la entonación y tono, así como el
énfasis y la fonética del idioma inglés.
Listening es especialmente importante porque está directamente relacionado a la habilidad
de “hablar”, ya que el escuchar es el input para hablar. De hecho, vale la pena tener en cuenta
que una comunicación hablada exitosa depende no solamente de la habilidad para expresarnos
sino también de la habilidad del oyente para escuchar activamente.
Una de las fuentes más importantes de listening para los estudiantes es la voz del docente.
Sin embargo, es importante que los estudiantes estén expuestos a una gran variedad de fuentes
y recursos además de la voz del profesor. El uso de videos, audios, y todo tipo de materiales
audibles que traigan al aula situaciones y contextos reales y el inglés auténtico, sin
modificaciones especialmente hechas para con el propósito de enseñar inglés como lengua
extranjera.

b. Diferentes tipos de escucha (Listening)
Es importante distinguir entre intensive and extensive listening. Exactamente, como ocurre
con la lectura, en el caso de la habilidad de escucha, en su forma extensiva, se refiere a toda
actividad que el estudiante realiza fuera del contexto académico o del aula; música, noticias,
audio historias, etc.
Intensive listening en cambio, se trabaja en las aulas con la guía del docente, es una
escucha activa con propósito especifico enfocado en algún componente del idioma; estructura
gramatical, vocabulario, fonética, etc.

c. Niveles de escucha (listening)
Idealmente los estudiantes deben ser expuestos a una gran variedad de géneros (estilos,
tipos de textos, acentos, etc) en diferentes formatos como, por ejemplo; segmentos de noticias,
grabaciones, canciones, conversaciones telefónicas, conferencias, series de televisión,
diálogos, etc. Así mismo, los profesores deben decidir si lo que los aprendices escuchan es
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material auténtico o no. Esto va a depender del nivel en el que los estudiantes se encuentran.
La apropiada ubicación de los estudiantes en los niveles correspondientes se lleva a cabo con
placement tests, instrumentos de estándares internacionales que hacen menos complicada esta
labor.

d. Habilidades de la escucha (Listening)
Los estudiantes deben se capaces de escuchar y entender un número variado de input en
diferentes situaciones y contextos. En primer lugar, deben poder reconocer puntos
paralingüísticos (paralinguistic clues) tales como, entonación, para entender el humor y el
estado de ánimo del hablante. Lo mismo ocurre con la habilidad de escuchar para obtener
información específica como, números telefónicos, horarios, nombres, apellidos, colores, etc.
A veces, los estudiantes deben escuchar para comprender información general, como, en
una conversación, una historia. Las estrategias para desarrollar cada uno de estos tipos de
input dependerá de la acción cuidadosa del docente siempre de acuerdo al nivel de los
estudiantes.
(Harmer, How to teach English p. 136)

1.3.4. Speaking. La importancia del habla como una de las habilidades productiva es
indudable ya que por medio del discurso nos comunicamos con los demás y expresamos
nuestras ideas. En las siguientes lineas tocamos algunos aspectos necesarios para su
comprensión y enseñanza dentro del enfoque comunicativo.

a. Razones para enseñar la habilidad del habla (Speaking)

Hay muchas razones por las que los estudiantes deben desarrollar esta habilidad del
idioma tanto dentro del aula como fuera de ella. Para comenzar, las actividades de speaking
dentro del aula permiten a los estudiantes ensayar una y otra vez lo que podrían decir en un
contexto real. En segundo lugar, promover speaking en el aula, motiva a los estudiantes a usar
todo el bagaje aprendido además de intentar usar lenguaje nuevo adquirido a través de un
extensive listening.
Los docentes y estudiantes pueden aprovechar las actividades de speaking para proveer
feedback y así ser conscientes de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. Finalmente,
mientras más oportunidades tienen los estudiantes para activar los diferentes elementos
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aprendidos de la lengua, más natural y automático será su uso y como resultado, los
estudiantes serán usuarios autónomos e independientes.

b. Tipos de habla (Speaking)
Se consideran buenas actividades de speaking en el aula cuando éstas son motivadoras e
interesantes. Los docentes tienen la tarea de elegir las mejores prácticas para el desarrollo de
la expresión oral. Tenemos actividades controladas, que se enmarcan dentro de lo esperado en
términos de uso de lenguaje aprendido y las actividades libres, que suponen la extensión de la
tarea en cuanto a vocabulario y a cualquier recurso dentro de su competencia para lograr el
propósito comunicativo, tal cual es requerido en un entorno real y auténtico, así como para un
examen internacional.
Scott Thornbury, sugiere que la enseñanza del speaking depende de hacer del aula una
“aula hablante” donde todos los actores de la enseñanza-aprendizaje usan el idioma de forma
regular, así los estudiantes se sentirán mucho mas confiados en cuanto a sus habilidades
comunicativas y naturalmente estas se desarrollarán y mejorarán rápidamente.

c. Aspectos cualitativos Comunes de referencia del uso del habla (Speaking)

Los aspectos de la expresión oral considerados en el Common European Framework
(CEFR) son: Range (cantidad de estructuras gramaticales usadas en el speaking. Accuracy
(frecuencia con la que se comenten errores al hablar), fluency (hablar con facilidad,
razonablemente rápido y sin parar o hacer innecesarias pausas, interaction (iniciar y mantener
conversaciones usualmente fase to face) and coherence (el sentido que tiene un texto sea
escrito o hablado a través de su contenido) son aspectos de la expresión oral considerados en
CEFR en tres niveles comunicativos; receptivo, productivo e interactivo los cuales se plasman
en la misma clasificación de actividades y estrategias.
La recepción y la interacción como procesos son básicos para la interacción. En el CEFR,
el uso de estos términos para efectos de las actividades del idioma es restringido al rol que
juegan de manera aislada. Algunos ejemplos de actividades receptivas son, por ejemplo;
lectura silenciosa (silent reading) y escuchar noticias. Actividades productivas pueden ser;
presentaciones orales (oral presentations), juego de roles (role plays) etc. En las actividades de
interacción al menos dos agentes participan en intercambios ya sea orales o escritos en los
cuales se alterna recepción y producción e incluso pueden superponerse (overlap) en la
comunicación oral.
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The language learner/user’s communicative language competence is activated in the
performance of the various language activities, involving reception, production, interaction or
mediation (in particular interpreting or translating). Each of these types of activity is possible in
relation to texts in oral or written form, or both. (Common European Framework of Reference
for Languages: learning, teaching, assessment, 2011, p.14)

2.

Marco Común Europeo de Referencia (Common European Framework)
El Marco Común Europeo proporciona una base común y directrices para la elaboración

de planes de estudio de idiomas, exámenes, libros de texto, etc. en toda Europa. En el CEFR
se detalla de manera específica lo que los estudiantes de idiomas tienen que aprender para
considerarse capaces de usar el idioma para comunicarse, así como los conocimientos y
habilidades a desarrollar.
El detalle también contempla el contexto cultural en el que el idioma está fijado. El Marco
también define los niveles de competencia que permiten a los estudiantes y a los encargados
de su preparación medir el progreso en cada etapa del aprendizaje.
El Marco Común Europeo tiene por objeto proveer de herramientas cuantificables y de
calidad que permiten la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El CEFR Proporciona una base común para la descripción de los objetivos lo que facilita
el reconocimiento de los resultados obtenidos en todos los países en donde es reconocido
validando así el aprendizaje del idioma inglés a nivel internacional.
El Marco incluye la descripción de calificaciones "parciales", apropiadas cuando sólo se
requiere un conocimiento de una de las habilidades; escuchar (listening), leer (reading),
escribir (writing) y el habla (speaking) por niveles siendo las rúbricas las herramientas de
estándar internacional que permite saber qué se debe aprender y cómo se debe evaluar.

The Common European Framework provides a common basis for the elaboration of
language syllabuses, curriculum guidelines, examinations, textbooks, etc. across Europe. It
describes in a comprehensive way what language learners have to learn to do in order to use
a language for communication and what knowledge and skills they have to develop so as to
be able to act effectively. The description also covers the cultural context in which language
is set. (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching,
assessment, 2011, p. 1)
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2.1. Niveles de referencia comunes. De acuerdo al CEFR (Common European
Framework) existen tres niveles para desarrollar y evaluar el nivel de inglés de los
estudiantes:

A. Usuario Básico


A 1 (Acceso). Capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a
cooperar.



A 2 (Plataforma). Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más
que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su
entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

B. Usuario Independiente
 B 1 (Intermedio). Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de
trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir
textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés
personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
 B 2 (Intermedio alto). Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre
que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos
con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice
sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre
temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los
pros y los contras de las distintas opciones.

25

C. Usuario Competente
 C 1 (Dominio operativo eficaz). Es capaz de comprender una amplia variedad de textos
extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para
encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para
fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto
de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
 C 2 (Maestría). Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean
en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede
expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite
diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

2.2. Cambridge Assessment English alineado al CEFR (Common European
Framework of Reference)
Cambridge Assessment English was involved in the early development of this
standard and all of our examinations are aligned with the levels described by the
CEFR. The CEFR offers a valuable frame of reference for our work and our
stakeholders. This is consistent with the original aspirations behind the Framework as
described by Professor Nick Saville, one of the CEFR authors:

What we were aiming at was something which will be a common reference point that
people working in different fields and [...] and in very different ways could refer to in order to
feel that they were part of a common universe (Saville, 2005, p. 281).
Cambridge Assessment English, ha sido parte del desarrollo de los estándares
internacionales para la evaluación de las lenguas desde el inicio y por supuesto está alineado a
los niveles descritos en el CEFR (Common European Framework of Reference.
La relación entre Cambridge Assessment English exams y el Common European
Framework puede ser vista desde diferentes perspectivas.
a. Perspectiva histórica. El origen del Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) data desde los inicios del año 1970 cuando The Council of Europe
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auspició el projecto para desarrollar dos niveles de las lenguas modernas; Waystage y
Threshold como un conjunto de objetivos específicos para la enseñanza-aprendizaje de los
idiomas. Ambos median niveles relativamente bajos con el propósito de alcanzar las metas
y objetivos trazados.
Cambridge English exams, empezó con Cambridge English: Proficiency (CPE) en 1913,
seguido por Cambridge English: First (FCE) in 1939, y Cambridge English: Preliminary
(PET) in 1980.
b. Perspectiva Conceptual: El emergente marco descriptivo formalizó niveles conceptuales
que el mundo de la enseñanza del idioma ingles había usado ya por muchos años usando
términos como; ‘preliminary’, ‘intermediate’ or ‘advanced’, el objetivo era estandarizar el
procedimiento para resolver las dificultades relacionadas con la enseñanza y evaluación
del idioma inglés.
c. Perspectiva empírica: La teoría de la medición se hacía cada vez más importante ya que
varios intentos fueron hechos para validar aspectos del Marco Común Europeo y
vincularlos a la evaluación objetiva y justa. Esta validación empírica requiere un enfoque
analítico más riguroso, así como evidencia recopilada y revisada en forma de criterios y
rúbricas de evaluación.
2.3. Exámenes evaluados por Cambridge Assessment English. Algunos de los exámenes
enlistados en la página oficial de Cambridge English Assessment son:
 Pre A1 Starters (YLE Starters)
 A1 Movers (YLE Movers)
 A2 Flyers (YLE Flyers)
 A2 Key for Schools (KET)
 B1 Preliminary for Schools (PET)
 B2 First for Schools (FCE)
 A2 Key (KET)
 B1 Preliminary (PET)
 B2 First (FCE)
 C1 Advanced (CAE)
 C2 Proficiency (CPE)
 B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)
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 B2 Business Vantage (BEC Vantage)
 C1 Business Higher (BEC Higher)

El examen en el que nos enfocaremos en este trabajo es el Preliminary del nivel B1 el cual
será descrito, así como sus rúbricas de evaluación.

3. Rúbricas
En el contexto descrito en los apartados anteriores y para cumplir con los estándares
comunicativos internacionales proporcionados por el Marco Común Europeo de Referencia
(CEFR), se necesita una herramienta de evaluación que especifique criterios y descriptores.
Por esta razón, las "rúbricas" se han vuelto muy populares en el campo de la educación de
idiomas y han causado un gran impacto entre profesores y estudiantes como una nueva
herramienta para evaluar la expresión oral en inglés.
A pesar de la gran cantidad de definiciones para la palabra 'rúbrica' encontradas, para el
propósito de este trabajo se usará el término 'rúbrica' en el mismo modo en que los
investigadores Allen y Tanner (2006) han señalado para referirse a "un tipo de matriz que
proporciona niveles escalados de logro o comprensión de un conjunto de criterios o
dimensiones de calidad para un determinado tipo de rendimiento... " (p. 197).
Ya que el objetivo de este trabajo es diseñar una unidad didáctica incorporando rúbricas
para mejorar la expresión oral de los estudiantes de secundaria, es importante contemplar sus
diferentes finalidades.
Para usar el tipo adecuado de rúbrica, debemos enfocarnos en un tipo específico que
establece un vínculo entre un contenido particular y los objetivos que representan un tema
dado. A este respecto, Allen y Tanner (2006) trabajan una descripción analítica y holística de
las rúbricas la que puede llevarnos a una visión bastante abierta de cómo podría ser una
rúbrica categorizada.
Por lo tanto, de acuerdo con estos autores, las rúbricas analíticas "usan criterios discretos
para establecer más de una medida de los niveles de un logro para una tarea en particular ",
mientras que las rúbricas holísticas son definidas como aquellas que "proporcionan
descripciones de las dimensiones generales de calidad para diferentes niveles de maestría "
(p.198) de manera más general, y sin categoría.

3.1. Rúbrica del nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado
al CEFR (Common European Framework). De acuerdo Cambridge English Assessment
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(2020, p. 3) B1 Preliminary for Schools es una certificación de nivel intermedio de las
habilidades prácticas del idioma. Sigue una progresión lógica y coherente del nivel A2 Key
proporcionando a los estudiantes confianza para seguir con el siguiente nivel B2.
El formato del test del nivel B1 PRELIMINARY evalúa las cuatro habilidades
comunicativas y se espera que los estudiantes en este nivel puedan:

a. Listening: ser capaces de seguir y entender una gran variedad de material hablado tales
como: anuncios y discusiones sobre la vida cotidiana. Corresponde al 25% de la
evaluación total y tiene cuatro partes en un total de 25 preguntas con una duración de 30
minutos.

b. Reading: ser capaces de leer y entender puntos importantes de señalizaciones, periódicos
y revistas. Corresponde al 25% de la evaluación total y tiene seis partes en un total de 32
preguntas con una duración de 45 minutos.

c. Writing: ser capaces de usar vocabulario y estructuras correctamente. Corresponde al 25%
de la evaluación total y tiene dos partes en un total de 2 preguntas con una duración de 45
minutos.

d. Speaking: ser capaces de demostrar cuan bueno es el comando del inglés hablado
mientras se forma parte de una conversación preguntando y respondiendo preguntas sobre
diferentes temas cotidianos; gustos y preferencias, información general, etc. El test se
toma de manera presencial con dos o tres candidatos y dos examinadores. Corresponde al
25% de la evaluación total y tiene 4 partes y con una duración de 12-17 minutos.

Para la evaluación de cada una de las habilidades comunicativas del idioma el uso de
rúbricas; criterios y descriptores son usados. Veremos a continuación las rúbricas relevantes a
la habilidad de Speaking del Preliminary nivel B1 de Cambridge Assessment English.

3.2. Nivel B1 Preliminary de Cambridge Assessment English. El examen Preliminary
English Test (PET) es un certificado de nivel intermedio que pertenece a la familia de
Exámenes Cambridge English. Corresponde al nivel B1 del Marco Común Europeo y evalúa
el conocimiento de inglés del candidato en situaciones típicas del día a día. El examen
Preliminary English

Test

es

un título Cambridge

de

nivel

intermedio.

Es

un
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certificado de inglés general y para colegios, pero a pesar de esta clasificación es muy
demandado entre adultos que necesitan un título oficial. Es el paso previo al First Certificate,
pero hay un salto de nivel importante entre estos dos certificados. Para obtener el certificado
PET de Cambridge el candidato debe demostrar que entiende textos y conversaciones sobre
temas relacionados con el trabajo, el colegio, turismo u otros temas básicos. Es importante
saber expresar opiniones, conocimientos o estados de ánimo tanto de forma escrita como de
forma verbal. El examen se puede tomar en formato paper o computarizado. El examen está
dirigido a estudiantes que quieren demostrar que pueden:


Leer libros de texto simples, así como artículos en inglés.



Escribir e-mails y artículos sobre temas cotidianos.



Comprender información fáctica.



Demostrar sensibilidad sobre opinones y tono tanto en inglés hablado como escrito.

Achieving a certificate at this intermediate level proves that a candidate has mastered the
basics in English and now has practical language skills for everyday use. Cambridge
Assessmet English 2020, p. 4)

El Preliminary Test está alineado al nivel B1 del Common European Framework y el
logro de este cerficado en este nivel intermedio valida que el estudiante domina los
fundamentos del inglés y tiene las habilidades prácticas del idioma para un uso cotidiano. A
continuación, los “Can Do statemenets” (lo que son capaces de hacer los candidatos) según
Cambridge y el CEFR (Common European Framework)

The Association of Language Testers in Europe (ALTE) has researched what language learners
can typically do at each CEFR level. They have described each level of ability using Can Do
statements, with examples taken from everyday life. Cambridge English, as one of the founding
members of ALTE, uses this framework to ensure its exams reflect real-life language skills
(Cambridge English Assessmet, 2020, p.6)
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Tabla 3. Can Do summary.
Typical abilties

Reading and Writing

Listening and Speaking

(Habilidades
típicas)
Overall
abilities*

Genral

-CAN
understand
routine -CAN
understand
straightforward
information and articles.
instructions or public announcements.
-CAN write letters or make notes -CAN express simple opinions on
on familiar or predictable matters. abstract/ cultural matters in a limited
way

Social and Tourist

-CAN understand factual articles -CAN identify the main topic of a news
in newspapers, routine letters broadcast on TV if there is a strong
from hotels and letters expressing
personal opinions.
-CAN write letters on a limited
range of predictable topics related

visual element.
-CAN ask for information
accommodation and travel.

about

to personal experience.
Study

-CAN
understand
most
information of a factual nature in

-CAN understand instructions on classes
and assignments given by a teacher or

his/her study area. CAN take lecturer. CAN take part in a seminar or
basic notes in a lecture.
tutorial using simple language.
Fuente: Adaptado de Cambridge EnglishQualificatios B1 Preliminary Handbook for Teachers for
exams from 2020

3.2.1. Formato del Nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English. El
test del nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English es un test riguroso que
cubre las cuatro habilidades del idioma: Listening, Reading, writing y speaking. A
continuación, una mirada general del formato de este examen:

Tabla 4. Formato del examen.
OVERALL LENGHT

PARTS/TASKS

NUMBER OF ITEMS

B1 PRELIMINARY
Reading

45 minutos

6

32

Writing

45 minutos

2

-

Listening

Aprox. 30 minutos

4

25

Speaking

12-17 minutos

4

-

Total

Total aprox. 2 horas 12
minutos

Fuente: Adaptado de Cambridge EnglishQualificatios B1 Preliminaryn Handbook for Teachers for
exmams from 2020.
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The B1 Preliminary certificate is recognised around the world as proof of intermediate level
English skills for industrial, administrative and service-based employment. It is also accepted
by a wide range of educational institutions for study purposes. Cambridge English
Qualifications are accepted and trusted by thousands of organisations worldwide. (Cambridge
English Assessmet, 2020, p.3)

El examen es ofrecido tanto en formato paper-based (papel), como en computer based
(computarizado). La disponibilidad de ambos depende de los centros de examinación y su
capacidad para cumplir con los requeriemitnos logísticos para ambos o cada uno de estos
formatos. En ambos casos la duración del examen es la misma y así como su rigurosidad. Los
invigilators y staff preparado y entrenado para este propósito aseguran la conformidad del
procedimiento de acuerdo al protocolo diseñado por la Universidad de Cambridge a través de
su departamento de assessment and qualifications.
El componente de speaking es el único que se toma en pares o hasta en grupos de tres
candidatos y requiere de la presencia de examinadores orales quienes se encargan de evaluar
el aspecto comunicativo del idioma y por supuesto validarlo.
En las siguientes líneas detallamos el componente de speaking ya que es de interés para
este trabajo.

3.2.2. Nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English: Speaking
Assessment: Speaking tasks. El B1 PRELIMINARY test de Cambridge Assessment English
requiere que los estudiantes tomen las evaluaciones en pares o hasta en grupos de tres. Este
paper 4 tiene una duración de entre 12 (pares) y 17 minutos (grupos de 3 candidatos)
respectivamente. El número de tareas a realizar por los candidatos es cuatro y cada una
orientada a lo que los estudiantes tienen y son capaces de hacer.
A continuación, se muestra una tabla con las partes, la duración, la interacción, el tipo de
tarea a realizar, y lo que se espera que los estudiantes realicen.
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Tabla 5. Formato de interacción del examen.
Part

Timing

Interaction

Task Type

What do candidates have to
do?

1

2

Interlocutor (Interlocutor)

Interlocutor asks

Respond to questions, giving

questions to

factual or personal information.

each candidate

2

3

3

4

Cadidate (candidato)

in turn

Candidate extended turn

Exteneded turn

Turno del candidato para

(turno

extenderse

extensión)

Candidate (candidato)

Discussion task Make
with

one

colour

de photograph, talking for about 1
minute.

visual

stimulus.
Candidate (candidato)

Describe

and

respond

suggestions,
alternatives

to

discuss
and

negotiate

likes,

dislikes,

(Discusión con agreement
estímulo visual)

4

3

Candidate (candidato)

Candidate (candidato)
Total

General

Discuss

conversation.

experiences, opinions, habits,

(Conversación

etc.

general)

25

Fuente: Adaptado de Cambridge EnglishQualificatios B1 Preliminaryn Handbook for Teachers for
exams from 2020.

Los candidatos siguen un protocolo estricto que se ciñe a las partes en el exacto orden,
respetando los tiempos y los tipos de interacción para garantizar una evaluación justa y válida
a nivel internacional. Todos los exámenes de esta parte 4 Speaking, del Preliminary B1 de
Cambridge se llevan a cabo exactamente con el mismo formato a nivel mundial.
Los materiales usados son también packs que han sido distribuidos a todos los centros de
examinación en el mundo para este propósito. Son los examinadores orales los que eligen qué
material (pack) usaran para cada sesión en el año.
La pagina web de Cambridge para profesores: English Teacher Resources ofrece a los
docentes acceso ilimitado a los materiales de preparación para esta parte del examen:
speaking del nivel B1 PRELIMINARY.
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3.2.3. Nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English: Procedimiento
 Speaking Part 1: Interview (Entrevista) 2-3 minutos
En esta parte los estudiantes tienen la oportunidad de dar información personal y
responder preguntas apropiadamente.
El interlocutor hace una serie de preguntas (personal information) como: nombre, apellido,
lugar de origen, etc. A continuación, selecciona una serie de preguntas elaboradas sin alterar
el orden y repetando las palabras es decir sin parafrasear. En esta parte se pone atención a la
gramática y vocabulario como criterios de evaluación.
 Speaking Part 2: Collaborative Task (Tarea colaborativa) 2-3 minutos
En esta parte, los estudiantes deben mantener una conversación breve en la que hacen
sugerencias y reponden a las mismas, discuten alternativas, hacen recomendaciones, y
negocian acuerdos. En esta parte se evalúa la calidad del lenguaje y el vocabulario usado en la
función de decisión y solución de la tarea asignada.
 Part 3 Individual Long Turn (Turno individual largo) 1-3 minutos
En esta parte del examen, los estudiantes describen una fotografía por un tiempo de entre
un minuto y un minuto y medio cada uno. Los examinadores ponen atención al manejo del
discurso (Discourse management) y la habilidad para extentender su discurso.
 Part 4 Discussion (Discusión) 3 minutes
En esta parte los estudiantes tienen la oportunidad de conversar sobre sus gustos y
preferencias, hábitos y costumbres, así como expresar opiniones. El tema está directamente
relacionado a la parte 3. Es importante resaltar que esta es la parte más complicada para los
estudiantes, ya que no tienen ninguna ayuda visual y se evalúa interactive communication
(comunicación interactiva).

3.2.4. Nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English: Speaking
Assessment: Scala. La evaluación del Speaking de nivel B1 de Cambridge Assessment
English alineada al CEFR (Common European Framework) califica el rendimiento individual
de los estudiantes independientemente de la actuación de los otros candidatos. La evaluación
es llevada a cabo por dos examinadores; el assessor y el interlocutor. El interlocutor otorga
una nota global por los cuatro criterios de forma general y de acuerdo a la rúbrica llamada
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“The Global Achievement Scale” mientras que el assessor otorga una calificación por cada
uno de los cuatro criterios alineados a la misma escala.
Los criterios a evaluar son:
 Grammar and Vocabulary
 Discourse Management
 Pronunciation
 Interactive Communication.

La escala permite a los profesores identificar las fortalezas y aspectos del speaking a
desarrollar en el aula incorporando actividades directamente relacionadas con el
PRELIMINARY test del nivel B1 del Common European Framework.
La escala del nivel B1 PRELIMINARY está dividida en seis bandas que van de 0 a 5,
siendo el 0 el nivel más bajo y el 5 el nivel más alto. Los descriptores para cada criterio
están contemplados en las bandas de 1,3 y 5 e indican lo que se espera de cada estudiante.
El B1 PRELIMINARY corresponde al nivel B1 del CEFR (Common European Framework
of Reference).

Speaking tests are conducted by trained examiners. The quality assurance of Speaking
Examiners (SEs) is managed by Team Leaders (TLs) who are in turn responsible to a
Professional Support Leader (PSL), who is the professional representative of Cambridge
English Language Assessment for the Speaking tests in a given country or region. (Cambridge
English Qualification, 2008, p.1)

Los descriptores se aplican de manera positiva; es decir, se enfocan en lo que los
estudiantes pueden hacer en vez de en lo que no. Las bandas están detalladamente escritas
para que quienes prepraran o evalúan tengan claro cómo deben evaluar. Así mismo, las
escalas puede ser usadas en el aula como:
 Herramienta de referencia y consulta para medir el rendimiento de los estudiantes mientras
realizan una actividad para este nivel.
 Sistema para mantener un récord del rendimeinto en función a los criterios enumerados.
 Herramienta para proporcionar a los estudiantes feedback o retroalimentación sobre sus
fortalezas y oportunidades de mejora.
 Herramienta para medir y evaluar si los estudiantes están listos para rendir el examen.
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Tanto la escala analítica como la global son presentadas a continuación:
Tabla 6. Speaking Test Assessmet Scales (2020)

Fuente: https://es.scribd.com/document/409703714/Speaking-Test-Assessment-Criteria-PET-pdf.

Tabla 7. Global Achievement Scales (2020)

Fuente: https://es.scribd.com/document/409703714/Speaking-Test-Assessment-Criteria-PET-pdf
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Capítulo 4
Propuesta de la planificación de la unidad didáctica

1. Datos informativos:
1.1. Subject

: English; Language Arts & Cambridge

1.2. Year

: 2018

1.3. Term

:I

1.4. Duration

: 10 semanas

1.5. Teacher

: Olga Rodríguez de de Thoisy

1.6. Grade

: 9th

1.7. Name of the class

: Teresa Gonzales & Larrea y Loredo

1.8. Tittle of the unit

: I am a great composer!

1.9. Topic/ Theme

: Un tema por cada semana

1.10. Subject content

: Descripción breve del contenido semanal.

1.11. Learning Outcomes

: Aprendizajes esperados por cada semana de acuerdo a los
objetivos.

2. Título de la unidad: I AM A GREAT COMPOSER!

3. Unidad didáctica
La unidad didáctica diseñada se disgrega de la planificación anual llamada “Matriz DE
ARTICULACION CURRICULAR Y PROGRAMACION ANUAL 2018 (MAC) y se
presenta organizada para el bimestre I que consta de diez semanas programadas teniendo en
cuenta las cuatro habilidades comunicativas. Para el speaking se usa el programa del nivel B1
PRELIMINARY de Cambridge Assessment English ya que son los niveles que corresponden
al grado considerado para este trabajo.
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SUBJECT

YEAR

English – Language Arts &
2018
Cambridge PET

TERM

TEACHER

I

Ms. Olga Rodríguez 9th – Teresa Gonzales
de Thoisy
& Larrea y Loredo

Topic/Theme

GRADE

ATL: I AM A GREAT COMPOSER!

Date

Subject Content

Meaninful Situation:
The school through the different organizations
in Huaraz is aware of the need of improvement
in the cultural diversity elemet, so students are
to work on a literary circle presentation open
to the community.
Learning Outcomes
What learner will know and be able to do

Classroom
Activities

1
February
26th –
March
2nd
Week 1



Student’s presentation



Golden rules



Placement test



Feedback placement
test

Ss will be able to express the importance of
their classroom activities so they become more
balanced.

Assessment
Techniques

Learning Activities



PET:
http://www.cambridge
english.org/examsand-tests/preliminary/



PET Handbook

Ss to get familiar with the scope and
sequence of the subject through a PPT.



Worksheets:



Edgar Allan Poe:

Why is it important to know in
advance what our work to be done?
What do you expect to achieve this
year?



https://www.biography
.com/people/edgarallan-poe-9443160



PPT



Books:
POE
A.E
(2008)
Pearson
English
Readers Level 5: Tales
of
Mystery
and
Imagination. England.
Pearson
Education
Limited.

DAY 1







Resources

Ss to introduce themselves and share
any relevant information.

Ss to get familiar with the classroom
rules.

 Ss to take their placement test
DAY 2


Ss to take their placement test.



DAY 3


Silent reading.



Ss to ask and WH- questions about the
author in pairs.



Ss to read the biography of the author
and create WH-questions related to his
life.

Placement
test
Classwork
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Which book would you like to read?
Why?



Ss to answer the question on their
notebooks.
DAY 4



Ss to do silent reading / vocabulary
building



Ss to discuss the title of the book.
“Tales of Mystery and Imagination”



Ss to watch a video on “Edgar Allan
Poe’s life”



Ss to list a number of interesting bits of
the video they watched in a flipchart
using sticky notes.



Ss to gather in groups of 4 to start the
Scrapbook project. (Presentation of the
students, author – biography, fun facts,
books, legacy, in the media -, book –
chapters, characters).
AIMS

Week 2

Topic/Theme


2
March
5th – 9th


Subject Content

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do

Tales
of
Mystery
and
Imaginatio
n



Student’s presentation



Silent reading



Vocabulary building



Chapter 1 (Setting,
time and place)

Blog Entry



Parts of a blog entry



Biography



Cambridge:
PET
(Reading and Writing
Part 1)



Listening
Speaking Part 1

Week 2

Students will be able to analyze the structure
of a chapter and a blog entry so they become
more knowledgeable.

and
Assessment
Techniques

Learning Activities
DAY 1





Ss to do silent reading/vocabulary 
building

Ss to answer WH-questions about the
book and author: When did he write the 
story? Why did he write the story?

Oral participation
Classwork
Reading
Comprehension
Blog entry (IB
Rubric Paper 2 SL)

Resources


PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/
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Ss to read the first part of the book 
(introduction)
What did you remember the most 
about the author?



Ss to answer the question.



Ss to see a picture of Tales of Mystery

PET (Reading and 
Writing Part 1)

Listening
and 
Speaking part 1

Ss to start working on their Scrapbook
project.

DAY 2


Ss to do the silent reading/vocabulary
building



Ss to create and answer WH-questions
about the author and the intro.



Ss to read act 1/Story 1 and describe
the picture.



Ss to make a blog entry about their
thoughts on reading Chapter 1 and
answer the following questions: Where
and when does the story take place?
How do you know? If the story took
place somewhere else or in a different
time, how would it be changed? (140
words)

 Ss to work on their Scrapbook project
DAY 3


Ss to do the silent reading/vocabulary
building



Ss to keep on reading act 1/Story 1.



Ss to make a blog entry by answering
the following questions: Who is the
main character of the story? What
kind of person is the character? How
do you know? (120 words)

 Ss to work on their project
DAY 4


Ss to do silent reading/vocabulary
building.



Cambridge Practice Exercises: PET
(Reading and Writing Part 1).

Worksheets:
Edgar
Poe:

Allan



https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160



PPT



Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson
Education
Limited.

and Imagination


PET Handbook

41

AIMS
Week 3

Topic/Theme


3
March
12th – 16th


Subject Content

Tales
of
Mystery
and
Imaginatio
n



Student’s presentation



Silent reading



Vocabulary building



Book (Setting, time
and place)

Blog Entry



Blog Entry



Cambridge:
PET
(Reading and Writing
Part 1)



PET Speaking Part
2

Week 3

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do
Ss will be able to analyze the plot of the book
so they will communicate it with their
classmates.
Students will be able to use parts of the blog
entry properly so they become better
communicators.

Assessment
Techniques

Learning Activities
DAY 1





Ss to describe the picture on page 3 / 
William Wilson

Ss to do silent reading/vocabulary
building




Ss to read finish reading act 1/ story 1



Ss to make a blog entry by answering
the following question: If you got the 
chance to ask the author of this book
one question, what would it be? What 
songs does this book make you think
of? Create a book group playlist
together! (120 words)



Oral participation

Resources


Classwork
Reading
Comprehension
Blog Entry
Graded
Activity

(Initial Grades)
PET (Reading and 
Writing Part 2)



Listening
and

Speaking Part 2

PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/
PET Handbook
Worksheets:
Edgar
Poe:

Allan

https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160

 Ss to work on their projects
DAY 2



PPT



Ss to do silent reading/ vocabulary
building.





Ss to make a blog entry by answering
the following questions: Did this book
seem realistic? Would you read
another book by this author? Why or
why not? (120 words)

Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson
Education
Limited.



Ss to present the progress of their
project. (Interactive Oral)
DAY 3



Ss to do the silent reading/ vocabulary

42
building

.



Ss to read Act 2/story 2



Graded Activity (INITIAL GRADES)

 Ss to continue working on their projects
DAY 4


Cambridge Practice Exercises



Ss to do the silent reading/ vocabulary
building



PET (Reading and Writing part 1).
AIMS

Week 4

Topic/Theme


4
March
19th – 23rd


Tales
of
Mystery
and
Imaginatio
n

Subject Content



Student’s presentation



Silent reading



Vocabulary building



Book (Setting, time
and place)

Diary Entry 

Week 4



Cambridge:
PET
(Reading and Writing
Part 1)



Speaking part 2

DAY 1



Students will be able to express themselves
about the story by writing a diary entry so they
can they become better communicators.

Diary Entry

Learning Activities



Learning Outcomes
What learner will know and be able to do

Assessment
Techniques
 Oral participation

Ss to do silent reading/ vocabulary  Classwork
building.
 Reading
Ss to make a diary entry about the
Comprehension
chapter they are reading and also by  Diary Entry (IB
answering the following questions:
Rubric Paper 2 SL)
How did the characters change  PET (Reading and
throughout the story? How did your
Writing Part 3)
opinion of them change? - What  Listening
and
would you do if you were in the same
Speaking Part 2
situation as Mowgli? / How do you
think pip’s story will be? (140 words)

Resources


PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/



PET Handbook



Worksheets:



Edgar
Poe:



https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160



PPT



Books:
POE A.E (2008)

 Ss to work on their projects
DAY 2



Ss to do the silent reading/ vocabulary
building
Ss to make a diary entry of the chapter
by answering the following questions:

Allan
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Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson
Education
Limited.

Which character did you relate to the
most, and what was it about them
that you connected with? (140 words)
 Ss to work on their projects.
DAY 3


Silent reading/Vocabulary building



Ss to describe the picture on page 20 /
pg 25



Ss to predict about what is going to
happen in the following chapter. (140
words)



Ss to work on a mind map about what
they have been reading so far.

DAY 4


Ss to do silent reading/vocabulary
building.



Cambridge Practice Exercises: PET
(Reading and Writing Part 1).
AIMS

Week 5

Topic/Theme


5
March
26th – 30th


Tales
of
Mystery
and
Imaginatio
n

Subject Content



Student’s
presentation



Silent reading



Vocabulary building



Book (Setting, time
and place)



Diary entry



Cambridge:
PET
(Reading
and
Writing Part 3)



Listening
and
Speaking Part 3

Diary Entry

Week 5

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do
Students will be able to differentiate the
situations that the main characters are dealing
with so they can communicate their ideas.

Assessment
Techniques

Learning Activities
DAY 1




Ss to do silent reading / Vocabulary 
building

 PRODUCTION DAY: Ss to work on
their projects.

DAY 2



Ss to do silent reading/ vocabulary

Oral participation

Resources


Classwork
Reading
Comprehension
Diary Entry
PET (Reading and

Writing Part 4)

PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/
PET Handbook
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building


Ss to answer Wh-questions about the
previous chapter.



Ss to make a diary entry about the
chapter they are reading and by
answering the following questions:
How does the cover art reflect the
themes in the book? If the book is
from the historical fiction genre, what
would be the advantages or
disadvantages of living during this
time period? Would you like living in
this time period? Why or why not?
What are the major conflicts in the
story? (120 words)
DAY 3



Ss to do silent reading/ vocabulary
building



Ss to answer the following questions:
If you could ask the main character of
this book three questions, what would
you ask? (120 words)



Ss to work on their book activities

Listening
and 
Speaking Part 3


Worksheets:
Edgar
Poe:

Allan



https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160



PPT



Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson
Education
Limited.

DAY 4


Ss to do silent reading / vocabulary
building.



Cambridge Practice Exercises: PET
(Reading and Writing Part 2).
AIMS

Week 6

Topic/Theme


6
April 2nd
– 6th


Tales
of
Mystery
and
Imaginatio
n

Subject Content



Student’s
presentation



Silent reading



Vocabulary building



Book (Setting, time
and place)



Cambridge:
PET
(Reading
and
Writing Part 4



Listening
and
Speaking Part 4

Diary Entry

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do
Students will be able to identify the
personalities of the characters by doing a diary
entry so they will know which is as balanced
as them.
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Week 6

Assessment
Techniques

Learning Activities


DAY 1


Ss to do silent
building

reading / vocabulary 




PRODUCTION DAY: Ss to work on
their projects.

DAY 2

 Ss to do silent reading/ vocabulary 
building


Ss to answer WH-questions about the 
previous chapter.



Resources

Oral participation



Classwork
Reading
Comprehension
Diary Entry
Graphic Organizer
PET (Reading and 

Writing Part 4)
Listening
and 
Speaking 4

PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/
PET Handbook
Worksheets:
Edgar
Poe:

Allan

Ss to make a diary entry answer the
following question according to one
difficult situation the characters were
dealing with. How would you react if



https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160

you were in the same situation? In
what ways were you able to identify
with the characters? If you were a
character in the book, with whom
would you most relate? Explain and
draw it. (120 words)



PPT



Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson
Education
Limited.



Ss to work present the progress of their
project. (INTERACTIVE ORAL)
DAY 3


Ss to do silent reading/ vocabulary
building



Graded
Activity
GRADES)



Ss to work on their projects

(PROCESS

DAY 4


Ss to do silent reading / vocabulary
building.



Cambridge Practice Exercises: PET
(Reading and Writing Part 2).
AIMS

Week 7

Topic/Theme


7
April 9

th

Tales
of
Mystery
and
Imaginatio

Subject Content



Student’s
presentation



Silent reading



Vocabulary building

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do
Students will be able to differentiate the
situations that the main characters are dealing
with by doing a letter so they can
communicate their ideas with the class.
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– 13th

n




Book (Setting, time
and place)



A Letter



Cambridge:
PET
(Reading
and
Writing Part 1, and
2,)



Listening

A Letter

and

Speaking Parts 1
and 2
Week 7

Learning Activities

Ss to do Silent Reading / Vocabulary 
Building

 PRODUCTION DAY: Ss to work on
their projects.

DAY 2


Assessment
Techniques

DAY 1

Oral participation



Classwork






Ss to do silent reading/ vocabulary
building
Ss to write a letter to their best friend 
describing how is the story of the book
going so far and mention how they want
the story to end. (140 words)

Resources


Reading
Comprehension
A letter
PET (Reading and
Writing Parts 3 and 

4
PET Listening and 
Speaking Parts 3

and 4

Ss to work on their projects

PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/
PET Handbook
Worksheets:
Edgar
Poe:

Allan

https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160

DAY 3



PPT



Ss to do silent reading/ vocabulary
building





Ss to work on the Activity section at the
back of their books.



Ss to write a letter to a family member
explaining the following questions:

Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson
Education
Limited.

Were there any plot points that were
left unresolved or not resolved to
your satisfaction? (140 words)
DAY 4


Ss to do silent reading / vocabulary
building.



Cambridge Practice Exercises: PET
(Reading and Writing Part 2).
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AIMS
Week 8

Topic/Theme

8

Tales
of
Mystery
and
Imagination

April
16th – 20th

Week 8

Subject Content



Student’s
presentation



Silent reading



Vocabulary building



Book (Setting, time
and place)



Final
Activity



Cambridge:
PET
(Reading
and
Writing Parts 1 & 2,
Listening Part 1)



Speaking Mocks

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do
Students will be able to discriminate info from
chapters.

Graded

Assessment
Techniques

Learning Activities
DAY 1



Oral participation





Classwork



Reading
Comprehension



PET MOCKS

Resources


PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/

Ss to do silent reading and vocabulary
building



PET Handbook



Worksheets:

Ss to finish the Activity section at the
back of their books.
DAY 3



Edgar
Poe:



https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160



PPT



Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson

Ss to do silent reading / vocabulary
building



PRODUCTION DAY: Ss will be able
to work on their project.
DAY 2






Ss to take their Graded Activity



Ss to answer in a creative way the
following questions: Did you think the

ending was appropriate? How would
you have liked to have seen the
ending go? How have the characters
changed by the end of the book? Have
any of YOUR views or thoughts
changed after reading this book?
What do you think will happen next
to the main characters?
DAY 4


Cambridge Practice Exercises: PET

Allan
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(Reading and Writing Part 2).

Education
Limited.
AIMS

Week 9

Listening
Activities

9
April 23
– 27th

Topic/Theme

rd

Week 9

Subject Content

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do



Student’s
presentation



Silent reading



Vocabulary building



ESL
Listening
Activities



Cambridge:
MOCKS

Students will be able to discriminate info from
chapters.

PET
Assessment
Techniques

Learning Activities
DAY 1



Oral participation





Classwork



Reading
Comprehension



PET Mocks
feedback



Graphic
organizers

PRODUCTION DAY



Ss will be able to work on their
scrapbook.
DAY 2






Ss to work on the Activity section at the
back of their books.
Ss to do the silent reading / vocabulary /
VB
Ss to answer Wh-questions about
chapters 5- 6.

Resources


PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/



PET Handbook



Worksheets:



Edgar
Poe:



https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160



PPT



Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
Pearson
Education
Limited.

Ss to work on a worksheet.

 Ss to be formally assess.
DAY 3


Ss to work on the Activity section at the
back of their books.



Ss to do the silent reading / vocabulary /
VB



Ss to answer Wh-questions about the
chapters 7-8



Ss to work on a worksheet.

 Ss to be formally assess.
DAY 4


Ss to do silent reading / vocabulary
building.



Cambridge Practice Exercises: full PET
(MOCKS)

Allan
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AIMS
Week 10

Topic/Theme

Listening
Activities

10
th

April 30
– May 4th

Week 10

Subject Content



Student’s
presentation



Silent reading



Vocabulary building



ESL
Listening
Activities



Cambridge: PET –
MOCKS
Feedback

Learning Outcomes
What learner will know and be able to do
Students will be able to discriminate info from
chapters.

Assessment
Techniques

Learning Activities
DAY 1



Oral participation





Classwork



Reading
Comprehension

Resources


Ss to work on the Activity section at the
back of their books.

PET:
http://www.cam
bridgeenglish.or
g/exams-andtests/preliminar
y/



PET Handbook



Ss to do the silent reading / vocabulary



Worksheets:



Ss to answer Wh-questions about
chapters 9-10



Edgar
Poe:



Ss to work on a worksheet.



Ss to work on the Activity section at the
back of their books.

https://www.bio
graphy.com/peo
ple/edgar-allanpoe-9443160



PPT



Ss to do the silent reading / vocabulary





Ss to answer Wh-questions about the
chapters 11-12



Ss to work on a worksheet.

Books:
POE A.E (2008)
Pearson English
Readers Level
5: Tales of
Mystery
and
Imagination.
England.
P.Education
Limited.

PRODUCTION DAY



Ss will be able to work on their
scrapbook.
DAY 2



 Ss to be formally assess.
DAY 3


 Ss to be formally assess.
DAY 4


Ss to do silent reading / vocabulary
building.



Cambridge Practice Exercises PET
(Mocks).

Fuente: Elaboración propia.

Allan
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A continuación, anexo los recursos usados para la implementación de esta unidad:
4. Materiales y recursos
I.- Slides 1-22

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

58

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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II. - WORKSHEETS I-VI

WORKSHEET I ENGLISH DEPARTMENT

Name and Surname: _________________________________________________________
Level: 9th

Date: ___

Teacher:

Olga Rodríguez de de thoisy

CAPACITY: Production

SKILL: Speaking

I. - Watch the video carefully and answer the following questions. (2 pts each)
Use ONLY black or blue pen. DO NOT use correction liquid.

1. Where was Edgar Allan Poe born?
A June, 19th, 1909 Florida
B June, 18th 1809 Boston
C

June, 19th 1809 Mississippi

2. Edgar Allan Poe was known as:
A Story teller
B

The master of romanticism

C

The father of the detective stories

3. When did his mother passed away?
A When he was 5 years old
B

When he was 2 years old

C

When he was 8 years old

4. He was taken by the Allan´s family as:
A friend
B

nephew

C

foster child
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5. He was writing poetry by the time he was:
A 13 years old
B

31 years old

C

30 years old

6. At the age of 26, he enrolled the University of
A

Florida

B

Virginia

C

Massachusetts

7. He secretly married his ……... year-old cousin
A

31

B

13

C

15

8. He worked in several…
A

newspapers and literary magazines

B

Newspapers and literary bookstores

C

Bookshops and literary circles

9. Many of Poe´s stories are written in?
A

Third person

B

First person

C

second person

10. In the video the stories are described as:
A

Noisy

B

sweet

C

creepy

https://www.youtube.com/watch?v=x-387NMCR6w
http://www.eslvideo.com/eslvideo_quiz_beg.php?id=11462

Fuente: Elaboración propia.
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WORKSHEET II

WORKSHEET II ENGLISH DEPARTMENT

Name and Surname: _________________________________________________________
Level: 9th

Date: ___

CAPACITY: Production

Teacher:

Olga Rodríguez de de thoisy
SKILL: Speaking

I. - Based on the biography you are studying in class; ten things are wrong. Find them
and make them right. (10 pts)
Frank Allan Poe was born in Virginia in 1908. His parents were Albert and Ana Poe who
loved him and provided him with a good living. He publicly married his aunt and lived
happily ever since. Poe wrote many romantic stories and is well known as the master of
romanticism.

1.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10.- ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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II Infer
Read the following excerpt of “The Fall of the House of Usher” and answer the
questions (2pts. Each)

During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, when the
clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone, on horseback, through
a singularly dreary tract of country; and at length found myself, as the shades of the evening
drew on, within view of the melancholy House of Usher. I know not how it was--but, with the
first glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit.

1. What time of the year is it?
___________________________________________________________________

2. How is the narrator getting to the house?
____________________________________________________________________

3. How is the narrator feeling?
____________________________________________________________________

4. Who is the owner of the house?
____________________________________________________________________

5. What is the relationship between the narrator and the owner?
____________________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia.
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WORKSHEET III

WORKSHEET III ENGLISH DEPARTMENT

Name and Surname: _________________________________________________________
Level: 9th

Date: ___

Teacher:

Olga Rodríguez de de thoisy

CAPACITY: Production

SKILL: Speaking

I.- PET part 2:
Describe the following colored photograph talking for about one minute:
Use the following ideas to help you:


Married 13 y.o. cousin (when he was 26) – Virginia Clemm



She was daughter of Maria Clemm, Poe’s aunt



Virginia died of tuberculosis at age 24

Fuente: Elaboración propia.

66

WORKSHEET IV

WORKSHEET IV ENGLISH DEPARTMENT

Name and Surname: _________________________________________________________
Level: 9th

Date: ___

Teacher:

CAPACITY: Production

Olga Rodríguez de de thoisy

SKILL: Speaking

I.- PET part 2: (1 minute)
Describe the following colored photograph talking for about one minute:
Use the following ideas to help you:


The Fall of the house of Usher



Madeline Usher, mentally insane



Gloomy house

Fuente: Elaboración propia.
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WORKSHEET V
WORKSHEET V ENGLISH DEPARTMENT

Name and Surname: _________________________________________________________
Level: 9th

Date: ___

Teacher:

Olga Rodríguez de de thoisy

CAPACITY: Production

SKILL: Speaking

I.- PET part 3:
Discussion task with visual stimulus:
Make and respond to suggestions, discuss alternatives and negotiate agreement (3
minutes)

In this part of the test you are going to talk about something together for about two minutes.
Edgar Allan Poe was inspired by several aspects of his life. Based on what you know, decide
the most relevant ones. All right? Now, talk together.

Fuente: Elaboración propia.
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WORKSHEET VI

WORKSHEET VI ENGLISH DEPARTMENT

Name and Surname: _________________________________________________________
Level: 9th

Date: ___

Teacher:

Olga Rodríguez de de thoisy

CAPACITY: Production

SKILL: Speaking

I.- PET part 4: (3 minutes)
General Conversation
Discuss likes, dislikes, experiences, opinions, habits, etc.
Do you agree with the following statements? Explain


Being orphaned means failing in life? What do you think?
………………………………………………………………………



Do you prefer reading or writing? Why?
………………………………………………………………………



It is important to study? Explain
………………………………………………………………………



Is it useful to practice skills or to learn new ones? Explain
………………………………………………………………………



Do you think people spend too much time playing these days?
………………………………………………………………………

Fuente: Elaboración propia.
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5. Consolidation Test
TERM UNIT CONSOLIDATION
ENGLISH EXAM

Class

CAMBRIDGE

Teacher

Olga Rodríguez de Thoisy

Date

PRELIMINARY PET

Surname

Name

Capacity

Comprehension and Production

Skill

Analysis and Speaking

1. INSTRUCTIONS: Read the following article about “Edgar Allan Poe” to decide if each
sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark A. If is not correct mark B. (5
marks)
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1. Edgar Allan Poe was different from other American Writers.
_____
2. Poe’s work was never morally questionable.
_____

3. Poe always dress properly and scruffy.
_____
4. He was a popular writer but didn’t earn too much money.
_____

5. His family reject him because he married his cousin.
_____

2. INSTRUCTIONS: Look at the text in each question. What does it say? Mark the
letter to the correct explanation – A, B or C (5 marks)
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3. INSTRUCTIONS: Listen carefully and aswer the requested tasks taking into
consideration the criteria for the Speaking paper 4 Cambridge English Preliminary
PET nivel B1
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MODELO DE EVALUACIÓN:

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Primera. La revisión bibliográfica realizada al inicio del Trabajo de Suficiencia
Profesional permitió obtener información teórica referida a aspectos específicos relacionados
con la incorporación de las rúbricas y la mejora de la expresión oral en el idioma Inglés en
estudiantes de secundaria. Esta información permitió, además, de configurar los apartados del
marco teórico, establecer estrategias didácticas elementales que fueron insertadas tanto en la
redacción de la unidad como en las sesiones de aprendizaje.

Segunda. El diseño de sesiones de aprendizaje, enmarcadas en la respectiva unidad
planificada, tomó como referencia estrategias didácticas que permitan mejorar la expresión
oral de los estudiantes de secundaria en el idioma Inglés, con énfasis en el uso de la rúbrica de
Speaking del nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR
(Common European Framework)

Tercera. El diseño de la prueba de unidad para evaluar la expresión oral de los estudiantes
tomó como referencia la rúbrica y los formatos correspondientes al componente de Speaking
del nivel B1 PRELIMINARY de Cambridge Assessment English alineado al CEFR (Common
European Framework).
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