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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional se dirige al planteamiento de actividades lúdicas para el 

desarrollo de la competencia gramatical en lengua inglesa en estudiantes de 1.er grado de educación 

secundaria. Se ha considerado esta propuesta debido a la experiencia adquirida a lo largo de los años 

de trabajo en el ámbito pedagógico y en los que se ha podido observar de forma directa y participativa 

que los estudiantes de 1.er grado de educación secundaria de la Institución Educativa Magister 

presentan dificultades en el desarrollo de la competencia gramatical en lengua inglesa, realidad que 

limita alcanzar los niveles de logro requeridos en el área de inglés en término de competencias, 

capacidades y desempeños.  Para el desarrollo del trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica 

sobre puntos relevantes como la importancia del juego en el proceso de enseñanza y su utilidad en las 

actividades lúdicas para el aprendizaje de la competencia gramatical, que ha sido vital para brindar el 

soporte al proceso de planificación de las actividades lúdicas. 
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Introducción 

Viviendo en un mundo globalizado, los estudiantes hoy más que nunca cuentan con una vasta 

oferta de oportunidades de formación profesional y laboral en el extranjero. La habilidad comunicativa 

en inglés es esencial para la postulación y acceso a becas de estudio y puestos de trabajo en cualquier 

parte del mundo, ya que es el común denominador en universidades y empresas transnacionales, es 

la llave que abre las puertas a distintas realidades y amplía la cosmovisión.  

Para ser comunicativamente competente en inglés es esencial poseer cierto nivel de dominio 

de las cuatro habilidades básicas, como son: la habilidad de escuchar, la habilidad de hablar, la 

habilidad de escribir y la habilidad de leer. Desarrollar la competencia gramatical en lengua inglesa le 

da al estudiante la capacidad de potenciar las cuatro habilidades mencionadas, de manera adecuada. 

Para la mayoría de los estudiantes el dominio de las convenciones del lenguaje, el uso 

adecuado de las reglas gramaticales de la lengua inglesa puede significar un proceso con altos niveles 

de ansiedad, repetitivo y tedioso. La utilización de actividades lúdicas en la enseñanza de la gramática 

permite al estudiante la interiorización de las reglas y usos del lenguaje en un entorno más cómodo, 

donde la cooperación entre estudiantes está siempre presente. 

Frente a esta problemática, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional busca proponer 

actividades lúdicas para desarrollar la competencia gramatical en lengua inglesa con el fin de inspirar 

a los docentes de educación secundaria a emplear el juego como un elemento importante y necesario 

en las sesiones de aprendizaje. Así mismo, este trabajo se ha organizado en cuatro capítulos y sus 

respectivos anexos. 

El primer capítulo denominado Aspectos generales, describe a la IE Magister, su ubicación, su 

propuesta pedagógica y su misión y visión. Además, el capítulo presenta mi desempeño, experiencia y 

formación profesional; aspectos que han sido sustentados con los documentos requeridos. De igual 

manera, describe las competencias que he logrado adquirir como parte de mi perfil profesional 

durante mi labor docente. 

En el segundo capítulo se presenta el Planteamiento de la Propuesta de Innovación: la 

caracterización de la problemática en la que se describen sus causas y consecuencias; se determina 

también el objetivo principal, los objetivos específicos y la justificación de esta propuesta pedagógica. 

En el tercer capítulo se recogen los fundamentos teóricos sobre las actividades lúdicas y la 

relevancia del juego en el desarrollo de la competencia gramatical en lengua inglesa, puesto que esta 

revisión bibliográfica sustenta el diseño de esta propuesta de innovación. 

El cuarto capítulo contiene la propuesta de actividades lúdicas para desarrollar la competencia 

gramatical en lengua inglesa, las cuales están contenidas en siete sesiones de aprendizaje. Además, se 

presentan las conclusiones que dan respuesta a cada uno de los objetivos del Trabajo de Suficiencia 

Profesional. 
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Finalmente, espero que esta propuesta de actividades lúdicas para el desarrollo de la 

competencia gramatical en lengua inglesa sirva de inspiración y sea de utilidad para docentes de los 

diferentes grados de educación secundaria, y los motive a incluir el juego en sus sesiones de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 Descripción de la Institución Educativa 

1.1.1 Caracterización del contexto  

El Colegio Magister es una Institución Educativa privada que se encuentra en Calle Francisco 

de Cuellar 686 en la Urbanización Monterrico en el Distrito de Surco, en el lado oeste de la Ciudad de 

Lima en una zona urbana, cerca de la Panamericana Sur.  

 

Figura 1 

Ubicación de la IE Colegio Magister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen tomada de la aplicación de Google Maps. 

El personal que conforma la comunidad educativa está constituido por docentes con un alto 

grado de identificación con la institución, la mayoría de ellos labora en el colegio desde hace muchos 

años. Existe constante colaboración entre los docentes de los distintos niveles, lo que se evidencia en 

el trabajo en equipo durante los principales eventos organizados por la institución educativa como 

son: Los Juegos Florales y las Olimpiadas. 

El Colegio cuenta con una infraestructura de tres pisos, tres amplios patios, cancha de básquet 

y campo de fulbito con pista atlética. Cuenta con los niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato Internacional. 

Respecto de las alianzas estratégicas, es preciso destacar que el colegio tiene convenios con 

instituciones locales e internacionales, tales como la Universidad de Cambridge, Ll Organización 

Bachillerato Internacional, la Alianza Francesa, la Embajada de Francia y Cibertec. 

Estas alianzas constituyen una de las fortalezas del colegio y son muy valoradas por los padres 

de familia. Gracias al convenio con La Embajada de Francia, el colegio tiene la posibilidad de contar 
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con un profesor asistente francés que al ser francoparlante enriquece aún más el proceso de 

aprendizaje de los alumnos compartiendo su cultura y lengua.  

Los alumnos que egresan del colegio, gracias al convenio con la Universidad de Cambridge y la 

Alianza Francesa, obtienen certificaciones de inglés y francés que les dan un alto grado de 

competitividad frente a alumnos egresados de otras instituciones educativas. 

1.1.2 Misión y Visión de la Institución Educativa  

Misión 

El Colegio Magister está orientado a formar estudiantes de excelencia académica a través del 

desarrollo de competencias que le permitan asumir y afrontar con éxito los desafíos que exige 

la sociedad. Este proceso de formación educativa se desarrolla en un entorno de libertad, 

responsabilidad, cooperación, de labor social, de preservación ambiental y de compromiso 

personal. Magister busca desarrollar en el alumno, un alto sentido de la responsabilidad 

personal y social, en un entorno de paz, amistad y respeto. 

La preocupación cotidiana y de mayor importancia dentro del proceso de formación integral 

de la institución es crear en los niños y jóvenes una actitud positiva y un compromiso personal 

de constante superación en los estudios y en la vida. (Colegio Magister, 2021, p. 6) 

Desde el inicio de su etapa escolar los alumnos del Colegio Magister son expuestos a 

experiencias diversas con miras al desarrollo de valores y fortalezas que les permitan alcanzar la 

excelencia académica. Así, por ejemplo, desde el Nivel Inicial hasta Bachillerato Internacional los 

alumnos participan en “La Expo Ciencia” y los “Juegos Florales” que son dos de las actividades más 

importantes contempladas en la calendarización escolar del colegio. Para participar en las actividades 

los niños trabajan en proyectos y presentaciones de manera grupal con el objetivo de resaltar la 

importancia del trabajo colaborativo y la investigación. 

Visión 

Ser la educación educativa referente, a nivel nacional, en la formación de estudiantes que 

adquieren las competencias requeridas para desempeñarse en un mundo globalizado y 

multicultural, con libertad, responsabilidad y valores morales, logrando resultados altamente 

satisfactorios para sus familias, la comunidad y los países cuyos estudiantes atendemos. 

Asimismo, ser un centro educativo que incluya en la educación convencional a estudiantes que 

puedan tener necesidades educativas especiales, y buscar la manera de compensar esas 

dificultades con la ayuda de estrategias y la enseñanza de habilidades adecuadas para que 

logren alcanzar el éxito.  

Ser un colegio modelo el cual busque crear conciencia en sus alumnos de los 

problemas locales y globales del medio ambiente. Es más, inculcar en ellos el compromiso de 

cuidar su entorno más cercano y ser agente de cambio. (Colegio Magister, 2021, p. 6) 
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Desde su creación en el año 1982 el Colegio Magister ha realizado un trabajo arduo y constante 

para convertirse en referente de una educación de calidad y constituirse como una institución 

educativa competitiva. La principal fortaleza del colegio es la apuesta por la enseñanza de los idiomas 

inglés y francés. Los egresados cuentan con un nivel intermedio como mínimo en ambos idiomas lo 

que se traduce en mayores oportunidades para seguir estudios superiores en el extranjero. 

1.1.3 Propuesta Pedagógica de la Institución Educativa  

La pedagogía de la institución adopta los principios del Paradigma socio-cognitivo humanista, 

como una forma científica, holística y sintética de realizar la intervención en el aula, partiendo del 

principio de que en la Sociedad del Conocimiento hay que potenciar el proceso de aprendizaje- 

enseñanza. Lo que se busca es centrar la educación en el aprendizaje del alumno con el objetivo de 

desarrollar capacidades – destrezas y valores – actitudes, con el fin de que el mismo sea capaz de 

aprender durante toda la vida de forma autónoma y de aplicar dicha formación en una sociedad de 

permanente cambio. Asimismo, buscamos proporcionar un ambiente acorde a las necesidades e 

intereses de los alumnos que les permitan desarrollarse sin sensación de fracaso y frustración, así 

como estímulos adecuados que faciliten su proceso de aprendizaje. 

Vemos, pues, que la enseñanza está centrada en procesos. Por ello a través de ejemplos, uso 

de organizadores gráficos, demostraciones, aprendizaje simultáneo, uso de las TIC, y tareas creativas 

basadas en habilidades, desarrollamos la conciencia meta cognitiva de los alumnos con el fin de que 

estos se tracen objetivos de aprendizaje y transfieran las habilidades desarrolladas a otros contextos. 

(Colegio Magister, 2021, p. 7) 

A lo largo de mis ocho años trabajando en el Colegio Magister he sido testigo de la evolución 

y voluntad de cambio por parte de la institución para que el proceso de aprendizaje se enfoque en el 

alumno y sus necesidades. La visión que se le ha dado a la educación en los últimos años, resalta la 

importancia del proceso y el desarrollo de competencias, esto ha inyectado una visión holística al 

aprendizaje. El colegio ha adoptado los principios del Paradigma socio-cognitivo humanista como guía 

en esta visión de educar para la vida, donde el alumno no es sólo un receptáculo de conocimientos; 

sino que, a través del trabajo colaborativo, de la participación activa en proyectos y actividades, puede 

potenciar sus capacidades y descubrir habilidades que no solo le serán útiles en su etapa escolar, sino 

también a lo largo de su existencia. 

1.2 Descripción general de la experiencia 

1.2.1 Desempeño profesional  

Mi experiencia profesional en el área educativa se inicia en el año 2004 cuando trabajé como 

maestra asistente en el Nivel de Educación Inicial en el Liceo Naval Almirante Guise. Tres años más 

tarde el colegio me da la oportunidad de trabajar como maestra, desempeñando ese cargo hasta el 

año 2012.  
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En el año 2013 ingreso a trabajar en el Colegio Magister, desempeñando el cargo de profesora 

de inglés en el Nivel de Inicial dictando clases a los niños de pre kínder y también a los niños de primer 

grado. A lo largo de los nueve años que tengo trabajando en el colegio he trabajado como maestra fija 

en el Nivel Inicial y haciendo reemplazos en los Niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria. 

1.2.2 Actividad profesional desempeñada 

1.2.2.1 Experiencia profesional. Desde el año 2013 hasta la actualidad (2021) laboro en la 

Institución Educativa Colegio Magister de la Organización Magister S.A.C, desempeñando la función de 

profesora del curso de inglés en los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación 

Secundaria. 

 1.2.2.2 Formación profesional 

− 2018. Certificado del seminario “Evaluation in the 21st Century Training Seminar” por 8 horas 

pedagógicas – CTS (Customized Training Services) (10, 11 y 18 de diciembre) 

− 2021. Certificado del webinar “ Collaboration in a positive learning environment & Q&A – 

Inclusivity – Macmillan Education (11 de febrero) 

− 2021. Certificado del webinar “Visual Literacy: viewing as the 5th skill & Finding Calm amid the 

Chaos – Macmillan Education (16 de febrero) 

1.2.3 Competencias adquiridas 

Durante mi labor como docente, he logrado desarrollar como parte de mi perfil profesional 

una serie de dominios, competencias y desempeños que he perfeccionado en el desarrollo de mi 

práctica pedagógica. A continuación, en la tabla 1 los describiré basándome en el Marco del Buen 

Desempeño Docente (2014): 

 

Tabla 1  

Cuadro de Dominios, competencias y desempeños adquiridos durante la experiencia profesional  

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos 

sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, con el propósito de 

promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

Desempeño adquirido 

Considero que esta competencia la he 

desarrollado de manera pertinente, en tanto 

que asumo en consideración las 

características de mis alumnos, sus estilos de 

aprendizaje y necesidades durante el proceso 

de enseñanza. 

Dominio 2: Enseña para el aprendizaje de los estudiantes. 

Competencia 3 Desempeño adquirido 
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Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales 

 

Durante mi desempeño profesional he tenido 

siempre la premisa de mantener con mis 

alumnos una relación basada en el afecto para 

crear un clima de respeto y apertura de esta 

forma todos en clase se sienten atendidos y 

motivados a lograr los aprendizajes.   

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado y la 

sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos 

en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. 

Desempeño adquirido 

A lo largo de mis años como docente he 

podido construir una relación positiva con los 

padres de familia basada en la comunicación, 

el respeto y la colaboración con el principal 

objetivo de que sean agentes activos del 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto a 

los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso social. 

 

 

Desempeño adquirido 

Considero que esta competencia la he 

desarrollado de manera pertinente en tanto 

que siempre he respetado a mis alumnos y he 

velado por su integridad física y emocional 

dentro del aula. Al considerar estilos, 

características, ritmos de aprendizaje y 

necesidades de mis alumnos ejerzo la 

docencia con justicia y ética, buscando el bien 

mayor para ellos. 

Nota. Información tomada de la matriz de dominios, competencias y desempeños del Marco del Buen 

Desempeño Docente (2014). 



 

 



 

 

Capítulo 2. Planteamiento de la propuesta de innovación 

2.1 Caracterización de la problemática de la Institución Educativa en la especialidad  

El aprendizaje del idioma inglés abre un abanico de oportunidades en el campo educativo y 

laboral siendo el idioma más hablado a nivel mundial que se ha convertido en la puerta de acceso a los 

últimos avances científicos y académicos. Teniendo en cuenta su relevancia, el Currículo Nacional 

busca desarrollar la competencia comunicativa en inglés para proporcionarle al estudiante la 

oportunidad de ser parte de la economía a nivel mundial (Minedu, 2016). 

Entendiendo la importancia del inglés, la institución educativa Colegio Magister; además de 

estar orientada a la formación de estudiantes con principios y valores, pone especial énfasis en la 

enseñanza de la lengua inglesa y, guía a los estudiantes en su proceso de aprendizaje para que alcancen 

la excelencia académica en esta área.  Sin embargo, como en todo contexto educativo es importante 

identificar las fortalezas y también las debilidades que los alumnos presentan durante el proceso de 

aprendizaje.  

Una de las causas a la problemática identificada corresponde a la metodología aplicada por los 

docentes la cual incluye muy pocas actividades lúdicas y motivadoras en las sesiones de clase; en 

consecuencia, el proceso de aprendizaje de la gramática se torna tedioso y repetitivo generando 

desmotivación entre los estudiantes. Por otro lado, hay estudiantes que no tienen bien cimentados los 

saberes previos requeridos para el entendimiento y uso correcto de las reglas gramaticales, lo que 

genera un alto nivel de ansiedad y un desmedro en el desarrollo de la competencia comunicativa. Otra 

de las causas es la aplicación de instrumentos de evaluación que no permiten realizar un seguimiento 

procesal de los aprendizajes gramaticales en los estudiantes; en consecuencia, el estudiante no tiene 

claro lo que se espera de él en cada sesión de aprendizaje. 

2.2   Objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional  

2.2.1     Objetivo general 

Diseñar e implementar actividades lúdicas para el desarrollo de la competencia gramatical en 

lengua inglesa en estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria. 

2.2.2     Objetivos específicos 

− Realizar una revisión bibliográfica sobre las actividades lúdicas y la competencia gramatical en 

lengua inglesa para la elaboración de los fundamentos teóricos del Trabajo de Suficiencia 

Profesional.  

− Diseñar sesiones que incluyan actividades lúdicas para el desarrollo de la competencia 

gramatical en lengua inglesa.  

− Elaborar instrumentos de evaluación para valorar el nivel de desarrollo de la competencia 

gramatical en lengua inglesa utilizando actividades lúdicas.  
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2.3 Justificación de la Propuesta de innovación  

Ante las dificultades que presentan los alumnos de 1.er grado de educación secundaria del 

“Colegio Magister” en el desarrollo de la competencia gramatical en lengua inglesa, por medio del 

presente Trabajo de Suficiencia Profesional se busca diseñar e implementar actividades lúdicas para el 

desarrollo de esta competencia; a través de juegos que involucren movimientos y hagan las sesiones 

de clase más motivadoras para los estudiantes. 

Los juegos se han aplicado ampliamente en la enseñanza del inglés, especialmente en la 

enseñanza de la gramática. Al impartir lecciones de gramática, los maestros utilizan juegos o 

actividades similares a juegos para desarrollar la motivación de los estudiantes y hacer que los 

estudiantes se relajen y estén dispuestos a participar en las lecciones. Las ventajas de los 

juegos en la enseñanza de la gramática se han demostrado en varios estudios previos. Además, 

hay muchos artículos que ofrecen juegos y actividades adecuadas que se pueden tener en 

cuenta a la hora de enseñar la gramática. (Cam & Thu Tram, 2017, p. 57) 

Las actividades lúdicas estarán contenidas en las sesiones de clase en el momento en que los 

estudiantes aplican las normas gramaticales de los temas planteados. En este sentido, Saricoban y 

Metin (2000, citados en Cam & Thu Tram, 2017, p. 58) afirman que:  

Los juegos y las actividades de resolución de problemas... tienen un propósito más allá de la 

producción correcta del habla y son ejemplos de las actividades comunicativas más adecuadas. 

Obviamente, los estudiantes están más dispuestos y motivados a participar en los juegos que 

a hacer numerosos ejercicios. Los autores también afirman que los estudiantes no solo 

mejoran sus conocimientos, sino que también los aplican en su aprendizaje cuando estudian 

con juegos gramaticales relevantes.  

Finalmente, cada sesión planificada cuenta con un instrumento de evaluación para hacer un 

seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas propuestos. El 

instrumento es una ficha, lista de cotejo o quiz que permiten recoger información sobre la 

comprensión del uso de las reglas gramaticales en el idioma inglés. 

 Es preciso mencionar que el trabajo de suficiencia profesional resulta ser relevante y 

significativo porque aborda una realidad contextual educativa de trascendencia en la que el dominio 

del idioma inglés y, primordialmente, de su gramática a nivel escrito se requiere como parte de las 

habilidades de las personas que pretenden acceder a mejores sitiales laborales y académicos y, en 

situaciones cotidianas, enfrentarse a terminologías expandidas en el idioma inglés como parte de la 

globalización. 



 

 

Capítulo 3. Fundamentos teóricos 

3.1 Actividades lúdicas en el aprendizaje 

3.1.1 Definición de actividad lúdica y juego  

Existen diversas concepciones de lo que es la lúdica, la mayoría de estas coinciden en que es 

parte del día a día en la vida de las personas, es el punto de encuentro de lo cognitivo, lo emocional y 

lo sentimental que permite afrontar la vida con un enfoque creativo, es un reinventar, transformar 

situaciones y experiencias para adaptarnos mejor a nuestro entorno. Para Jiménez, Dinello y Alvarado 

(2004, citado en Domínguez, 2015, p. 11) lúdico es:  

Un calificativo que hace referencia a una cualidad humana: La capacidad simbólica que se suele 

hacer presente al conjuntarse una libre identidad de la conciencia, un nivel elevado de 

sensibilidad y la creatividad para realizar acciones que satisfagan simbólicamente las 

necesidades de su voluntad, así como sus emociones y afectos. 

Lo lúdico es parte de la persona, nace con ella. Desde que el ser humano abre los ojos a la luz 

de la sociedad, busca formas de resolver sus inquietudes y, precisamente, adquiere conocimiento 

empírico a través de la exploración que el juego simbólico le concede. Lo lúdico es imperdible a pesar 

de la edad que se atraviese, se manifiesta de formas diferentes según el sentir y vivir de las personas. 

A lo largo de la historia de la humanidad la lúdica ha estado presente en nuestra forma de adaptarnos 

al entorno, en las posibles soluciones a los problemas cotidianos y también en las oportunidades que 

creamos y aprovechamos para entretenernos, para jugar y socializar con las personas. 

La lúdica se ha hecho presente en las generaciones como una manifestación necesaria para 

equilibrar las labores cotidianas y la recreación, su impacto trasciende más allá del simple 

hecho de distraerse, su práctica como cultura amena favorece el intercambio, la consolidación 

de los lazos afectivos entre los individuos. (Mora, 2019, p. 89) 

La acción lúdica, por ende, está presente en todo momento de la vida de las personas, de 

manera tal que cada una de sus actividades lo remite a situaciones que no son estrictamente formales, 

sino que promueven en ellas la manifestación de procesos cognitivos que lo conducen a resolver 

situaciones de manera creativa. Si bien es cierto, lo lúdico remite inmediatamente a pensar en acciones 

de juego como diversión, no necesariamente resulta como tal, pues lo lúdico está relacionado con la 

facilidad que tienen las personas para afrontar de manera innovadora los retos cotidianos por más 

simples o complicados que estos sean.  En este sentido, Jimenez (1998, citado en Posada, 2014, p. 27) 

afirma que:  

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, 

no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una 

nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensión 
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psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la 

cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. 

En el diario quehacer, lo lúdico está presente como componente inherente de nuestras 

actividades en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, en el ámbito personal y familiar 

cuando buscamos formas de acércanos entre nosotros, cuando somos parte de la celebración de algún 

acontecimiento importante con nuestros seres queridos, en el ámbito laboral cuando se está 

constantemente combinando distintos métodos y técnicas o cuando nos enriquecemos de las prácticas  

de los estudiantes y las transformamos en recursos que serán base de futuras experiencias de 

aprendizaje. 

No se puede hablar de lúdica sin hablar de juego. El juego termina siendo una actividad que 

provoca, alegría, relajación, socialización y que brinda la oportunidad de interactuar con otros, es 

espacio para el entretenimiento y también para el aprendizaje. Es la forma natural como se aprende 

en la infancia y aunque no se le toma con la seriedad necesaria en el ámbito pedagógico, es una 

herramienta muy útil en la adquisición de destrezas y conocimientos. En esta línea, se encuentran los 

estudios realizados por Chavira (2015) que sostiene:  

El juego es una actividad imprescindible para la evolución cognitiva, comunicativa, afectiva y 

social del ser humano, ya que permite el desarrollo de las funciones básicas de la maduración 

psíquica. A través del juego las emociones se potencializan, siendo el estado emocional de la 

persona un factor importante que determina el potencial del desarrollo humano. (p. 9) 

Respecto de la relación entre las emociones y el juego; las emociones cumplen un papel 

determinante en la toma de decisiones, en la actitud que tenemos hacia la vida y en nuestra relación 

con los demás. Las emociones son agentes determinantes en la motivación; pues impulsan a la acción, 

son determinantes en la manera en que se encara la vida y, sin duda, son un factor importante en el 

proceso de aprendizaje. El juego produce diversas emociones, si es planteado de manera correcta en 

el ámbito escolar, promoverá las emociones adecuadas en los estudiantes y, en consecuencia, 

mostrarán una buena disposición a los saberes planteados. 

3.1.2 La importancia del juego en el aprendizaje 

A lo largo de los años el uso de juegos en la enseñanza está ampliamente documentada, se 

utiliza en el desarrollo de nuevas habilidades, en la puesta en práctica de conocimientos ya adquiridos 

y también como herramienta de evaluación de capacidades. ¿Por qué es que son tan utilizados en el 

campo de la enseñanza? Porque crean un ambiente más relajado entre los estudiantes, les permite 

desde un enfoque de diversión y entretenimiento acceder y reforzar saberes y destrezas. El juego es 

una buena oportunidad para establecer relaciones entre compañeros de aula, reforzar lazos y 

promover el trabajo colaborativo. Genesee (1994, citado en Juan y García, 2013, p. 171) afirma: “usar 

juegos en el aula de lengua extranjera es un elemento imprescindible en el propio proceso enseñanza-
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aprendizaje de una lengua”. Así, durante el juego la interacción entre compañeros facilita la 

retroalimentación entre ellos presentándose mayor apertura a corregir errores.  

Asimismo, Juan y García (2013) destacan la importancia del juego en el proceso de enseñanza-

aprendizaje afirmando que:  

Es la base sobre la que realizar las tareas de cualquier naturaleza. Las diferentes actividades 

que se basan en juegos permiten atender aspectos que son tan importantes para el desarrollo 

cognitivo del niño como los siguientes: la participación en clase, la creatividad y originalidad, 

la sociabilidad, y la creación de un patrón de comportamiento en clase. Pero lo que nunca 

debemos olvidar es que detrás de cada juego hay un objetivo didáctico específico. (p. 171) 

En definitiva, el juego es parte de la vida y no como simple recreación o espacio de ocio, sino 

que permite, desde una visión más proactiva y sinérgica, encontrar soluciones a los problemas, de ahí 

que se relacione mucho lo lúdico con la creatividad. Pero, ¿está presente el juego en la vida de los 

niños en la actualidad?  

La evidencia sugiere que los estilos de vida modernos y urbanizados a menudo dan como 

resultado un patrón en el que los niños están mucho más programados durante su tiempo libre 

que en el pasado reciente… La preocupación de muchos comentaristas es que el patrón 

resultante de niños sobre supervisados y sobre programados, con cantidades cada vez 

menores de tiempo para jugar con sus compañeros o padres, probablemente tenga un efecto 

adverso en las habilidades de independencia de los niños, su ingenio y toda una gama de 

beneficios para el desarrollo. (Whitebread, 2012, p. 12) 

Todas personas tienen recuerdos de su niñez, época en la que el tiempo libre significaba 

“libertad” para que pudieran hacer lo que más les gustaba, definitivamente, jugar era la primera opción 

de la lista, jugar con sus juguetes, jugar con sus amigos del barrio, jugar con sus hermanos, pero jugar, 

siempre jugar.  

Definitivamente, ha habido un cambio desde las épocas de infancia a la actualidad, existe entre 

los padres de familia la necesidad de rentabilizar, optimizar el tiempo libre de sus hijos, 

manteniéndolos en un esquema donde cada hora del día está determinada para una actividad en 

particular, el juego libre es considerado muchas veces como una pérdida de tiempo, mostrándose un 

amplio desconocimiento de todo lo positivo que aporta el juego espontáneo, donde se explora, 

descubre y se aprende a través de la experiencia.  

¿Está el juego presente en las aulas de nuestras escuelas? 

En el Perú persiste la concepción de escuela como un espacio formal, donde el maestro es 

serio y, generalmente, poco interesado en cambiar e innovar respecto a nuevas metodologías de 

enseñanza.  
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Acorde a esta visión de escuela, persiste un grupo de docentes con la creencia de que jugar en 

las aulas es malgastar el tiempo, de que jugar significa correr riesgos porque se genera indisciplina y 

en consecuencia carece de utilidad en las clases.  

Se cree también que el juego es apropiado solo en clases de niños pequeños, restringiéndose 

su uso en clases con estudiantes de grados superiores. 

El juego está presente en la escuela, pero considero no en la justa medida. El maestro como 

facilitador y creador del entorno de aprendizaje debe exponer al alumno a distintas experiencias, y 

tener en cuenta que el juego es una fuente interminable de aprendizajes, que en la relación juego-

aprendizaje hay una asociación de lo social con lo formativo. Durante el juego se producen diversas 

acciones tales como tomar decisiones, observar, evaluar, ganar, perder, expresar sentimientos, 

reflexionar que en consecuencia nos servirán para adecuar, transformar o redireccionar estrategias 

para seguir avanzando. Todas estas acciones refuerzan el valor formativo que tiene el juego (Mora, 

2019). 

Una de las conclusiones a la que llegó Alias (2019) en su investigación “Me muevo y aprendo 

en inglés” es que los estudiantes ven la relación entre juego y aprendizaje como algo que fluye 

naturalmente y sin presiones, por ende, les queda la impresión de que aprenden fácilmente. 

La sensación general que les causó la experiencia de participar en la investigación era positiva, 

se sentían motivados a participar y satisfechos con el trabajo que hacían, lo que provocaba un estímulo 

para seguir participando en las clases siguientes. 

Alias concluye también que es importante proponer actividades que sean de interés de los 

estudiantes para que se sientan entusiasmados y las actividades propuestas sirvan de motivación para 

el aprendizaje. 

3.1.3 Tipos de juegos para el aprendizaje 

Los juegos se encuentran clasificados para aplicarlos en las diferentes fases de una sesión de 

aprendizaje; en este sentido, Fuentes (2015, p. 29) detalla la clasificación del juego de Digebi (2010) 

quien describe los tipos de juego de la siguiente manera: 

− Juegos Simbólicos: juegos de roles, ficticios donde la imitación ocupa un lugar preponderante. 

− Juegos de Armar o ensamblaje: Los niños y niñas entre los cuatro y los seis años tienen un 

interés constante por los juegos de ensamblaje, se manifiesta progresivamente y continúa más 

tarde en actividades de montajes más complejos.  

− Juegos de Reglas simples y complejas: En este mismo período, el niño comienza a seguir 

instrucciones y a respetar fácilmente reglas simples que les dan vía a actividades colectivas, se 

orienta a los infantes a las recreaciones con reglas más complejas que permiten integrar todas 

las competencias cognitivas y sociales acumuladas en las mismas.  
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Por otro lado, la Institución Educativa Municipal Técnico Industrial ITSIM. (2019, p. 40) refiere 

la clasificación de los juegos hecha por Maria Toth, quien los divide en dos tipos: 

− Juegos competitivos: Donde los jugadores compiten entre ellos por alcanzar primero el 

objetivo.  

− Juegos cooperativos: Los miembros del equipo trabajan juntos para alcanzar la meta.  

Juan y García (2013, pp. 177-179) proponen una clasificación teniendo en cuenta los rasgos 

fundamentales de funcionamiento:  

− Juegos de vacío de información: estos juegos pueden ser unívocos (un alumno tiene la 

información que su compañero debe adquirir) o recíprocos (el alumno A tiene la información 

que necesita B y viceversa).  

− Juegos de averiguación: utilizan el mismo principio que los anteriores, pero distinguiendo 

entre juegos para adivinar en los que sólo un miembro del grupo posee una información que 

debe escoger deliberadamente, y juegos de búsqueda y averiguación en el que se confieren a 

todos un papel activo al poseer cada uno de ellos una parte de la información.  

− Juegos puzle: es a través de la cooperación de todo el grupo como se llega a la conclusión de 

la tarea. El objetivo es la unión correcta de todas las piezas.  

− Juegos de jerarquización: los alumnos elaboran una lista de ítems sobe un determinado foco 

de interés y deben organizarla por orden de importancia. La comunicación se basa en una 

transferencia de ideas, sentimientos, gustos y opiniones de cada alumno.  

− Juegos para emparejar: se reparten entre toda la clase pares idénticos de fotos, ilustraciones 

o cartas. Los jugadores deben encontrar su pareja mediante la descripción de la información 

dada.  

− Juegos de selección: cada jugador posee una lista con posibilidades distintas y sólo una de ellas 

es común a todo el grupo. Deben decidir a través del diálogo y de la discusión cuál es ese 

común denominador.  

− Juegos de intercambios: están basados en el principio del trueque. Los jugadores poseen unos 

determinados artículos que no necesitan y tienen que intercambiarlos por otros que sí 

necesitan para llevar a cabo una tarea.  

− Juegos de asociación: el juego se basa en descubrir qué miembros de la clase pertenecen a un 

mismo grupo.  

− Juego de roles: cada alumno posee la identidad de un personaje ficticio y una serie de 

indicaciones sobre la tarea individual que tiene que llevar a cabo de acuerdo con su identidad.  

− Simulaciones: se intenta reproducir pequeñas muestras de las interacciones humanas 

mediante la emulación de una situación real que debe envolver a la totalidad de la clase.  
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Siguiendo con la clasificación de los juegos hacen mención a la tipología de Stevanne-Auerbach 

(2006) quien los clasifica de acuerdo a los recursos que se requieran para jugar. Sin disponer de 

recursos: juegos de adivinanzas o de escucha, como “Listen and do”, “Hide and find”.  

− Juegos con un simple lápiz y papel o juegos en la pizarra: juegos de ortografía, como 

“Consequences”.  

− Juegos de dibujar: juegos de describir y colorear, etiquetar o dibujar, como “Picture dictation”, 

“Mime”.  

− Juegos de tarjetas con palabras: juegos como “Domino”, “Read and classify”.  

− Juegos que usan tarjetas con partes de una oración: unir las partes de algunas oraciones, 

haciendo coincidir las preguntas con las respuestas, los problemas con las soluciones, o la 

causa con el efecto, como “Pelmanism”.  

− Juegos de dados: los dados tienen palabras o dibujos en los que los alumnos deben 

nombrarlos.  

− Juegos de mesa.  

− Juegos por medio de tablas o matrices: dibujar y organizar juegos utilizando un vacío de 

información en el que cada niño marca secretamente la posición de las cosas en una carta, 

como “Battleships”.  

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001, citado en Juan y García, 2013, 

p.179) describe las funciones que cumplen las tareas en el proceso de aprendizaje-enseñanza del 

idioma y destaca dos apartados: los usos lúdicos de la lengua y los usos estéticos de la lengua.  

Asimismo, indica que el uso de la lengua para fines lúdicos, con frecuencia, desempeña un 

papel importante en el aprendizaje y en el desarrollo de la misma. Se propone, pues, una clasificación 

de los juegos de la siguiente forma:  

− Juegos de lengua de carácter social: orales (“Veo Veo”), escritos (“The Hangman”), 

audiovisuales (“Bingo”, “The game of films”), juegos de tablero y cartas (“Pictionary”), o juegos 

de mímica.  

− Juegos de actividades individuales: crucigramas, sopas de letras o adivinanzas, juegos de 

televisión o radio (Cifras y Letras, Pasapalabra).  

− Juegos de palabras: anuncios publicitarios, titulares de los periódicos, pintadas o grafitis. 

En la práctica educativa el tipo de juego a utilizar en una sesión de clase dependerá de la 

competencia que queramos desarrollar en nuestros estudiantes. La Institución Educativa Municipal 

Técnico Industrial ITSIM. (2019, p. 40) hace referencia a Rodney, respecto a las características que 

deben tener los juegos para que sean apropiados para la clase: 

− Ser entretenidos. 
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− Involucrar una sana competencia. 

− Demandar de los estudiantes un nivel de exigencia adecuado. 

− Proporcionar la oportunidad para que los estudiantes practiquen o revisen puntos específicos 

del idioma que se está estudiando. 

− Alentar a los estudiantes al uso de la segunda lengua por sobre la propia. 

La escuela es un lugar propicio para generar aprendizajes a través del juego, el cual puede 

aplicado en los diferentes niveles educativos. En Educación Secundaria suele perderse la idea de que 

el juego aporta o que se puede aprender a través de este; sin embargo, lo lúdico se puede aprovechar 

como experiencia nemotécnica para el aprendizaje de distintas áreas. El inglés es un área que debe 

enseñarse desde un enfoque lúdico, donde el juego dirigido hacia la consecución de objetivos o 

propósitos definidos puede generar espacios de motivación, despertar el interés y atenuar los niveles 

de ansiedad en aprendices de una segunda lengua. 

3.1.4 El uso de actividades lúdicas en la enseñanza de la gramática 

Cuando el estudiante se desenvuelve en un entorno donde la lengua materna es el idioma 

oficial y el segundo idioma se estudia como lengua extranjera, en la mayoría de los casos los 

estudiantes no le encuentran utilidad a su aprendizaje. 

El aprender un nuevo idioma constituye entonces una obligación y un reto para los estudiantes 

de las escuelas. El aprendizaje de las reglas, estructuras y convenciones de una lengua puede resultar 

tedioso, en especial cuando la técnica para el desarrollo de la competencia gramatical se ciñe a la 

práctica de reglas a través de la resolución de ejercicios y de la toma de apuntes.  

En ese contexto es importante que el maestro de a conocer a los estudiantes la utilidad del 

aprendizaje de la segunda lengua fuera del ámbito escolar, llevando a los estudiantes a la práctica en 

circunstancias que simulan momentos de la vida cotidiana. La utilización de herramientas tales como 

los juegos, promoverán que el proceso de aprendizaje sea más ameno y significativo. 

Yolageldili & Arikan (2011, citados en Cam y Thu Tram, 2017, p. 57) sostienen que los 

estudiantes están involucrados en el entorno de aprendizaje del idioma cuando participan en juegos. 

Cam & Thu Tram (2017, p.57) agregan: 

Los estudiantes están comprometidos con el entorno de aprendizaje del idioma de destino 

cuando participan en juegos. Los estudiantes tienden a utilizar diversas fuentes lingüísticas 

para completar las tareas asignadas, por ejemplo, resolver un problema. Además, los juegos a 

menudo se diseñan para determinadas situaciones de la vida real. Es cierto que cuando los 

profesores realizan cualquier juego con objetivos claros, los estudiantes pueden obtener 

muchas ventajas. 

Moor (1981) y Erikson (1982, citados en Juan y García, 2013, p. 170): 
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Comparten la opinión de que los niños están más motivados y estimulados en clase de lengua 

extranjera cuando utilizan materiales auténticos, tales como juegos, imágenes, objetos 

reales…, en lugar de los tradicionales materiales artificiales como libros de texto o de ejercicios. 

Los materiales auténticos aumentan el nivel de implicación y concentración de los niños, 

siendo una ventaja que no debemos desaprovechar. 

Antes de proponer un juego en clase de idiomas hay que tomar en cuenta que debe tener 

ciertas características, la Institución Educativa Municipal Técnico Industrial ITSIM. (2019, p. 40) hace 

referencia a Maria Toth: “un juego es una actividad con reglas, un objetivo y un elemento importante 

de diversión” 

Es importante tener en cuenta varios aspectos al momento de incluir los juegos en nuestra 

programación, respecto a esto Juan y García (2013 p. 173) detallan las reglas a tomar en cuenta al 

momento de implementar juegos en clase establecidas por Gordon Lewis y Gunter Bedson en 1999:  

1) Pensar en el futuro: si mezclamos las reglas o se confunden, los niños se rebelarán en clase. 

Practicar los juegos antes de usarlos en la clase.  

2) Distinguir el ruido del caos: para evitar ruidos, hacer que los alumnos se sienten cerca del 

profesor y explicar claramente lo que tienen que hacer.  

3.2 La competencia gramatical en lengua inglesa 

3.2.1 Definición de competencia gramatical o lingüística 

La competencia gramatical o lingüística se refiere a la habilidad que tienen las personas de 

saber hablar y escribir en una lengua. Se define como el conocimiento tácito que se tiene sobre un 

idioma, este conocimiento permite no solo la codificación de mensajes que respeten las reglas 

gramaticales, sino también su comprensión y crítica sobre la correcta gramática del mensaje. Ser 

competente gramaticalmente significa poseer la capacidad de producir enunciados que respeten las 

reglas gramaticales en los niveles de vocabulario, estructuración de palabras y oraciones, 

pronunciación y semántica. (Universidad Santo Tomás, Departamento de Humanidades y Formación 

Integral, Coordinación Lectoescritura, 2015) 

Para determinar si se es competente gramaticalmente se evalúa a nivel ortográfico el uso 

adecuado de mayúsculas y minúsculas, el espacio adecuado entre las palabras, el uso adecuado de las 

tildes y el uso adecuado de los signos de puntuación. 

A nivel de vocabulario se evalúa, el uso apropiado de la palabra, que el significado sea el 

adecuado, que sea apropiado al carácter formal del texto y que se muestre variedad y amplitud del 

léxico. 

A nivel de gramática y cohesión, se evalúa el uso adecuado de las categorías gramaticales, la 

debida concordancia entre género, número y persona, el uso adecuado de sinónimos y antónimos y el 
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uso adecuado de los conectores. (Universidad Santo Tomás, Departamento de Humanidades y 

Formación Integral, Coordinación Lectoescritura, 2015) 

Padilla et al. (2008) afirman: El concepto de competencia lingüística fue utilizado por Chomsky 

en 1965, definiéndola como “sistema de reglas que, interiorizadas por el discente, conforman sus 

conocimientos verbales (expresión) y le permiten entender un número infinito de enunciados 

lingüísticos (comprensión)”. (p. 179) 

Asimismo, Padilla et al (2008) hacen referencia a la competencia en Comunicación Lingüística 

como aquella competencia que refiere al uso apropiado de las reglas y convenciones del lenguaje para 

una efectiva comunicación oral y escrita en diversos contextos y situaciones. 

La competencia en Comunicación Lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, como instrumento de construcción y de 

comunicación del conocimiento y como instrumento de organización y de autorregulación del 

pensamiento, de las emociones y de la conducta, y tiene como objetivo final el dominio de la 

lengua oral y escrita en numerosos contextos. (p. 180) 

3.2.2 Habilidades relacionadas con la competencia gramatical lengua inglesa 

La competencia gramatical en inglés dentro del Programa Curricular de Educación Secundaria 

está comprendida en la competencia: Escribe en inglés diversos tipos de textos. Esta competencia se 

define como la utilización de la lengua escrita para dar sentido a un texto y poder comunicarse con el 

mundo que nos rodea. Se considera un proceso de reflexión porque para su ejecución toma se adecua 

y organiza el texto teniendo en cuenta el contexto, la intención de comunicar además de la corrección 

y revisión del texto hasta darle la forma correcta. (Minedu, 2016) 

Las capacidades que están más relacionadas a la competencia gramatical son las siguientes: 

− Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma pertinente. El estudiante usa de 

forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y 

el sentido del texto escrito.  

− Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito en inglés. El estudiante 

se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. 

También implica analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje 

escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros 

textos según el contexto sociocultural. (Minedu, 2016) 

En la figura 2 se presenta la competencia Escribe en inglés diversos tipos de textos con sus 

respectivas capacidades: 
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Tabla 2 

Cuadro de la Competencia Gramatical para los alumnos de 1.er grado de Educación Secundaria 

Nota. Imagen tomada del Programa Nacional de Educación Secundaria. Minedu (2016) 

Las competencias, nivele de logro, capacidades y desempeños constituyen los fines de la 

formación integral de los estudiantes. Son parte de ese tan ansiado perfil de egreso que el Currículo 

nacional de Educación Básica ha planteado. En inglés, se requiere de estudiantes que sean capaces de 

comunicarse en esa segunda lengua y que desarrollen sus habilidades para la comunicación oral 

/escuchar y hablar) y sus habilidades escritas (leer y escribir). 

 

 



 

 

Capítulo 4. Propuesta de actividades lúdicas para el desarrollo de la competencia 

gramatical en lengua inglesa 

4.1 Actividades lúdicas 

4.1.1 Actividad lúdica 1 

Nombre de la actividad: Build it! 

 

1. Datos informativos  

1.1. Teacher:   Giuliana Rebeca Sáenz Ibarra. 

1.2. Time:  45 minutes. 

1.3. Level:  Secondary.  

1.4. Grade:  First. 

2. Objetivo 

— To introduce simple present tense (affirmative) 

— To use simple present tense in sentences (affirmative) 

 

3. Secuencia metodológica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: 15 minutes. 

— Show students a collage of pictures with the title “Miss Giuli’s daily activities”. (Anexo 1). 

— Ask students to discuss their daily routines with a partner. 

— Ask students to share with the class about their partner´s routine. 

— Show students a video about Present Simple rules, examples and usage. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvVdIJ0las0 

DESARROLLO: 20 minutes 

— Students are divided into groups of four. 

— Give out flashcards with different words and have students walk around in the classroom to 

complete their sentences. While students are walking around you can play some music. 

(Anexo 2). 

— When music stops students find their group members and order the sentence correctly. 

— Each group must form a sentence and show it to the class. 

— Assign an activity about simple present on google classroom. 

— Tell students they will watch a video and then complete a worksheet in pairs. (Anexo 3) 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present

_Simple/Present_S imple_-_Video_gz25996xg 

— Give students some minutes to complete the worksheet and compare answers with a partner. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvVdIJ0las0
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_S%20imple_-_Video_gz25996xg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_S%20imple_-_Video_gz25996xg
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CIERRE: 10 minutes 

— Check answers with Ss. 

— Provide feedback. 

— Answer any questions. 

 
 

4. Recursos/materiales  

Worksheet Present Simple 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Si
mple/Present_Simple_-_Video_gz25996xg 

  
Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=nvVdIJ0las0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_-_Video_gz25996xg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_-_Video_gz25996xg
https://www.youtube.com/watch?v=nvVdIJ0las0
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.1.2 Actividad lúdica 2 

Nombre de la actividad: Charade 

1. Datos informativos  

1.1. Teacher:   Giuliana Rebeca Sáenz Ibarra. 

1.2. Time:  45 minutes. 

1.3. Level:  Secondary.  

1.4. Grade:  First. 

2. Objetivo 

— At the end of the session students will be able to write sentences using simple 

present tense. 

3. Secuencia metodológica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: 10 minutes. 

— Ask students about their daily routine. 

— Ask students to predict the daily routine of a teenager in different parts of the world. 

— Have students share their predictions with the class.  

DESARROLLO: 25 minutes 

— Choose one or more students to represent an action. 

— Teacher gives the action to represent and indicates that the student must start the game by 

saying: “I usually ….” 

Example: I usually have a coffee in the mornings. 
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— The rest of the class has to guess and write a sentence related to the action with a proper 

sentence structure. Students share and compare sentences in pairs. 

— Tell students they will read about a teenager’s routine and they will answer questions about 

the text. 

— Assign a reading comprehension worksheet about simple present on google classroom. 

(Anexo 1) 

— Have students work the worksheet in pairs and check answers. 

— For exercise three in the worksheet students must use a dictionary to match the antonyms. 

Then ask students to complete exercise 4 using the correct form of the verb. 

— In pairs students check their sentences. 

CIERRE: 10 minutes 

— As whole class check and correct exercises 3 and 4. 

— Provide feedback. 

— Answer any questions. 

— Evaluate student’s performance with a checklist (Anexo 2). 

 

4. Recursos/Materiales  

Worksheet Present Simple 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comp
rehension/Present_simple_reading_and_activities_iv805110yz 
 

 

 

 

 

 

 

Giuliana Rebeca Sáenz Ibarra 

Docente de Inglés 
 
 
  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Present_simple_reading_and_activities_iv805110yz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Present_simple_reading_and_activities_iv805110yz
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Anexos 
Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Tomado de https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second 
_Language_(ESL)/Reading_comprehension/Present_simple_reading_and_activities_iv805110yz 
 
 
Anexo 2 
 

Checklist to assess performance during activity 2 

Grammar, vocabulary  and participation Yes No 

1. The student writes sentences using the simple present tense correctly.   

2. The student interaction during the activity promotes collaboration and peer 
correction. 

  

3. The student is willing to participate and contribute in class.   

4. The student writes sentences that are clear and easy to understand   

Nota. Elaboración propia. 
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4.1.3 Actividad lúdica 3 

Nombre de la actividad: “The Restaurant” 

 

1. Datos informativos  

1.1. Teacher:   Giuliana Rebeca Sáenz Ibarra. 

1.2. Time:  45 minutes. 

1.3. Level:  Secondary.  

1.4. Grade:  First. 

 

2. Objetivo 

— To present simple present tense in negative and question form. 

— To give students practice in using the structures presented in the lessons in the 

context of short dialogues. 

— To give students practice in asking for specific information. 

 

3. Secuencia metodológica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: 10 minutes. 

— Students will watch a video about using Present Simple in short dialogues. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00 

— Ask some questions about the video. 

— Encourage student´s attention on the questions and answers.  

— Explain with a chart negative and question form. 

 

DESARROLLO: 25 minutes 

— Explain students that they will represent the restaurant dialogues they’ve seen on the video. 

— Students are divided into groups of four. 

— Make a raffle to determine which group has to represent each scene of the video. 

— Students will change the name of the restaurant and the dishes according to their context. 

(E.g. aji de gallina, lomo saltado, etc.) 

— Distribute scripts. (Anexo 1). 

— Students will practice their presentation.  

— Go around the class checking students’ practice. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00
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CIERRE: 10 minutes 

— Give out a worksheet to the students.(Anexo 2) 

— Check answers. 

— Provide feedback. 

 

4. Recursos/Materiales  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00 
  

https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00
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Anexos 

Anexo 1 

 

 
 

Nota. Elaboración propia. 
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Anexo 2 

 

Nota. Elaboración propia. 
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4.1.4 Actividad lúdica 4 

Nombre de la actividad: Jump! 

1. Datos informativos  

1.1. Teacher:   Giuliana Rebeca Sáenz Ibarra. 

1.2. Time:  45 minutes. 

1.3. Level:  Secondary.  

1.4. Grade:  First. 

 

2. Objetivo 

— To practice simple present tense in affirmative, negative and question form. 

— To give students practice Yes/No questions. 

 

3. Secuencia metodológica 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: 10 minutes. 

— Arrange chairs as a horseshoe. 

— Tell students they will watch a video about open and close questions. 

— Show a power point presentation explaining the use of auxiliaries Do, Does Doesn’t (Anexo 1). 

DESARROLLO: 20 minutes 

— Stick on the floor three sets of cards with the words DO, DOES and DOESN´T one next to each 

other. 

— Call six students, tell them you will project on the screen incomplete sentences. 

— Students should jump on the card that says DO, DOES or DOESN´T depending on the sentence 

given. 

— After jumping students should say the full sentence. The rest of the class write the sentences 

on their copybooks. 

— Repeat until all the students participate. 

— Divide the class into pairs.  

— Distribute two cards for each pair. The cards have a sentence in affirmative, negative and 

question form. 

— A student read the sentence aloud and the partner must change the sentence depending on 

the form given in parenthesis and write it down on the copybook. 

— For example: 

S1: I don’t play soccer on Tuesday (Affirmative) 
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S2: I play soccer on Tuesday. 

— Go around the class checking students’ work.  

— Provide feedback. 

CIERRE: 15 minutes 

— Assign a quiz about present simple on google classroom. (Anexo 2). 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present

_Simple/Simple_Present_Quiz_ia18754af 

 

4. Recursos/Materiales  

How to make sentences using Do - Does  
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-simple-tense/how-make-
senteces-using-do-does/24539 
 
  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Quiz_ia18754af
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Quiz_ia18754af
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-simple-tense/how-make-senteces-using-do-does/24539
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-simple-tense/how-make-senteces-using-do-does/24539
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Anexos 

 

Anexo 1 

 
 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Tomado de 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Quiz_ia18754af 

  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Quiz_ia18754af
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Quiz_ia18754af
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4.1.5 Actividad lúdica 5 

Nombre de la actividad: Pictionary 

1. Datos informativos  

1.1. Teacher:   Giuliana Rebeca Sáenz Ibarra. 

1.2. Time:  45 minutes. 

1.3. Level:  Secondary.  

1.4. Grade:  First. 

 

2. Objetivo 

— To present prepositions of time. 

— To give students practice using prepositions of time in daily situations. 

 

3. Secuencia metodológica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: 10 minutes. 

— Show students a collage of pictures with the title “BTS weekly activities”. 

— Have students compare in pairs their weekly activities versus a celebrity. 

— Show students a video about prepositions of time rules, examples and usage. 

https://www.youtube.com/watch?v=fRrVkXG0-v4 

DESARROLLO: 25 minutes 

— Students will be divided into three teams. 

— Students will play Pictionary. Choose one student to draw the sentence shown. The student 

has to draw the sentence on the board. The team that guesses first using the correct 

preposition gets point. 

— Example: 

— She swims-4 o'clock.  Answer: At 

— Pedro´s birthday – June. Answer - in 

And so on. 

— The team that guesses the most is the winner. 

— Assign a worksheet about prepositions of time on google classroom. Allow students to 

complete it in pairs 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Preposit

ions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk (Anexo 1). 

https://www.youtube.com/watch?v=fRrVkXG0-v4
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk
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CIERRE: 10 minutes 

— Check student’s answers.  

— Provide feedback.  

 

4. Recursos/Materiales  

Worksheet Prepositions of Time 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_o
f_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=fRrVkXG0-v4 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota. Tomado de 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk
https://www.youtube.com/watch?v=fRrVkXG0-v4
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_jo534069dk
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4.1.6 Actividad lúdica 6 

Nombre de la actividad: Musical chairs 

 

1. Datos informativos  

1.1. Teacher:   Giuliana Rebeca Saenz Ibarra. 

1.2. Time:  45 minutes. 

1.3. Level:  Secondary.  

1.4. Grade:  First. 

 

2. Objetivo 

— Students will be able to demonstrate correct usage of preposition of time. 

— Students will be able to write sentences using prepositions of time. 

 

3. Secuencia Metodológica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: 10 minutes. 

— Assign a puzzle about prepositions of time on google classroom. Allow students to complete it. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_
time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si (Anexo 1) 

 

DESARROLLO: 25 minutes 

— Students will participate in groups of six. Arrange six chairs in front of the students. On each chair put a 
preposition of time card: ON, IN, AT. 

— Play music, students will dance or walk around the chairs with music rhythm. 

— When the music stops students will grab a card. Then they must write a proper sentence using the 
preposition of time card they grabbed from the chair. 

— Check the sentences and correct possible errors. 

— Repeat until all the students participate. 

 

CIERRE: 10 minutes 

— Students take a quiz from Kahoot. (Anexo 2). 

— Provide feedback. 

— Answer any question. 

 

4. Recursos/Materiales  

Puzzle Prepositions of Time 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/
Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si 

 

Kahoot Quiz 
 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Seco
nd_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_
puzzle_kk193663si 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_puzzle_kk193663si
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4.1.7 Actividad lúdica 7 

Nombre de la actividad: Race on the board 

1. Datos informativos  

1.1. Teacher:   Giuliana Rebeca Sáenz Ibarra. 

1.2. Time:  45 minutes. 

1.3. Level:  Secondary.  

1.4. Grade:  First. 

2. Objetivo 

— Students will be able to form sentences using simple present and prepositions of 

time. 

3. Secuencia Metodológica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO: 10 minutes. 

— Play pass the ball  

— While the music is playing students should pass the ball. When the music stops, the student 

with the ball must make a sentence using one of the prepositions of time. 

DESARROLLO: 25 minutes 

— Students will be divided into three groups. 

— Each group will receive a set of colored cards with cues. 

— Example : 

 Get up/ 6am 

Go theater/evening. 

— One by one students run to form sentences on the board. Tell students they have to write the 

sentences in chronological order. 

— The group that completes all the sentences first, is the winner.  

— Allow the other two teams to write their sentences. 

— After that teacher and students will check the sentences and correct possible errors. 

CIERRE: 10 minutes 

— Assign the quiz about prepositions of time on google classroom. Allow students to complete it 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Preposit

ions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el (Anexo 1). 

 

 

4. Recursos/Materiales 

Quiz Prepositions of time 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prep
ositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Nota. Tomado de 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Seco
nd_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_
rt245217el 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_time/Prepositions_of_Time_rt245217el


 

 

Conclusiones 

Primera. El diseño e implementación de actividades lúdicas, ha resultado ser una experiencia 

de trabajo gratificante y enriquecedora para el desarrollo de la competencia gramatical en lengua 

inglesa en los estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria. 

Segunda. La revisión bibliográfica que se ha realizado sobre las actividades lúdicas y la 

competencia gramatical en lengua inglesa, considerando el punto de vista de diversos autores; ha 

resultado crucial para construir los fundamentos teóricos del Trabajo de Suficiencia Profesional, el 

mismo que ha servido de base para contextualizar y diseñar las actividades lúdicas. 

Tercera. El diseño de las sesiones ha contemplado como elemento principal las actividades 

lúdicas para propiciar en los estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria el desarrollo de la 

competencia gramatical en lengua inglesa. 

Cuarta. Se han elaborado una lista de cotejo, hojas de aplicación y un quiz con la herramienta 

Kahoot, como instrumentos de evaluación para valorar el nivel de desarrollo de la competencia 

gramatical en lengua inglesa en los estudiantes de 1.er grado de Educación Secundaria utilizando 

actividades lúdicas. 
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