
PROYECTO DIA DEL IDIOMA EXTRANJERO: INGLÈS. 

 

“JUGANDO Y DISFRUTANDO APRENDEMOS INGLÈS”. 

 

 

DESCRIPCIÒN 

 

Los estudiantes  de la Institución Educativa Gabriela Mistral de Melgar,  

presentan dificultades en el aprendizaje del idioma extranjero Inglés.  

Los niños y las niñas  muestran apatía a las clases, se les dificulta memorizar 

vocabulario y contextualizarlo, comprender textos   y redactar nuevos escritos a 

partir de un tema de interés o sencillamente abordar un asunto de su 

cotidianidad. 

Por otra parte,  incumplen con la presentación de material didáctico como 

apoyo tal es el diccionario, pues  siempre están buscando al docente para que 

les de el significado de todas las palabras desconocidas( que son muchas) que 

encuentran en un texto. 

Así mismo, demuestran demasiada timidez en ejercicios de pronunciación 

como lo son la lectura de textos, conversación con el profesor, y  diálogos entre 

ellos, como también  en la improvisación de alguna pregunta hecha por el 

docente durante el desarrollo de la clase. Según  los estudiantes lo que debe 

hacerse es que  lo que se diga o explique se haga en Español para poder 

entender  con más facilidad. 

Se ha vuelto rutina que los estudiantes pierdan esta asignatura periodo tras 

periodo con las consabidas jornadas de nivelación que esto ocasiona pues  

estas  actividades no solo impiden el desarrollo normal de los periodos 

académicos  sino que a pesar del tiempo dispuesto para ellas, los niños y las 

niñas no modifican su comportamiento,  y por el contrario continúan 

reincidiendo en las dificultades; esto por falta de interés y desmotivación. 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

La presente propuesta  titulada “JUGANDO Y DISFRUTANDO APRENDEMOS 

INGLÈS”, es importante porque los estudiantes desarrollarán habilidades 

comunicativas en el idioma Inglés y reconocerán su  importancia ya que éste se 

impone en el mundo laboral, empresarial y social del mundo actual.  

Mediante la preparación que se hace dentro de las clases como antesala a la  

gran celebración en el mes de Agosto, los niños y las niñas se irán 

familiarizando con  léxico nuevo utilizando  estrategias diversas que los motive 

a mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de este idioma. Estas 

actividades  pueden ser: memorización y entonación de canciones, concursos 

de vocabulario, adivinanzas, retahílas, comprensión  y composición de textos, 

conversaciones, etc. 

Las dificultades observadas en cuanto a la pereza que presentan los 

estudiantes Gabrielistas respecto al aprendizaje del Inglés, motiva a la 

elaboración de un proyecto que mediante actividades lúdico – pedagógicas 

despierten  en los estudiantes interés por aprender esta lengua en un ambiente 

de disfrute y de alegría como marco a la celebración del día  del Inglés, fecha 

en la cual los protagonistas serán ellos mismos pues es la oportunidad para 

poner a prueba sus conocimientos de una manera recreativa en interacción con 

sus compañeros y docentes. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Despertar en los estudiantes interés por el aprendizaje de una segunda lengua 

(Inglés) mediante  la presentación de estrategias lúdico – pedagógicas en el 

aula como marco a la celebración del “Día del Idioma Extranjero Inglés” en el 

mes de Agosto. 

 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Crear un ambiente de disfrute en las clases de Inglés mediante una 

propuesta de actividades lúdicas. 

 

 Diseñar actividades  motivadoras que lleven a los niños y niñas a 

enriquecer su vocabulario en inglés. 

 Fortalecer cada  actividad en las clases con el fin de hacer una digna 

representación en la celebración del mes de Agosto ya que ellos son los 

gestores y actores en dicho evento. 

 Fomentar en los estudiantes un ambiente familiar con el Inglés como la 

lengua que hoy por hoy se impone en el mundo social  y empresarial. 

 Integrar los diferentes grupos de la institución en una jornada lúdico- 

pedagógica en la cual se compartan experiencias en este campo. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES. 

 

Se han diseñado estrategias y actividades que se desarrollarán dentro de las 

clases de Inglés con el fin de preparar a los estudiantes  para el día del Idioma 

extranjero a realizarse  en el mes de Agosto. En el año 2009, se llevará a cabo 

el día 14 de Agosto disponiendo para estas actividades de toda la jornada. 

Para la celebración de este primer año, tendremos en cuenta las actividades 

que  se describirán luego, y en los próximos años se irán haciendo los ajustes 

pertinentes. Lo importante es que esta asignatura tenga su día propio de 

celebración. 

 Se iniciará con una izada del pabellón. Izarán la bandera los mejores 

estudiantes de inglés  en cada grupo y recibirán  un premio especial. 

 Un docente de la asignatura dirigirá unas palabras alusivas al acto.   

  Presentación de dos números relacionados con la actividad. 

 Jornada lúdica. Intervención de todos los grupos de la institución. 

Jornada tarde. 

La jornada lúdica se realizará  siguiendo los pasos de una prueba de 

observación.                                                                                                     

Cada grupo estará acompañado de su director (a) de grado. 



Para cada prueba se dispondrá de 10 minutos,  luego se cambiará por otra 

y así sucesivamente hasta que haya dado la vuelta por las 17 actividades 

propuestas. 

Una vez finalizadas las pruebas se hará la premiación a los dos mejores 

grupos teniendo en cuenta una  modalidad de 6º a 8º  y otra para 

estudiantes de 9º 10º. .                                                                                 

Los estudiantes del grado 11º colaborarán en la logística y  estarán 

dispuestos por grupos en los diferentes salones orientando las actividades. 

La disciplina estará a cargo de los docentes quienes no tienen orientación 

de grupo y los docentes de Inglés estarán vigilando el buen desarrollo de la 

actividad, además de acompañar a su grupo cuando sea necesario, 

especialmente con los niños de 6º y 7º. 

LISTADO DE PRUEBAS A REALIZARSE: 

 Resolución de sopa de letras relacionada con verbos regulares e 

irregulares. 

 Sopa de letras relacionada con adjetivos. 

 Ubicación de nombres a prendas de vestir colocadas a manera de 

boutique. 

 Colocar las partes del cuerpo humano. 

 Juego de dominó. 

 Juego de lotería. 

 Interpretación de canciones en Inglés. 

 Realizaciòn de operaciones matemáticas. (Suma, resta, 

multiplicación). 

 Sugerida una letra, escribir el mayor número de palabras. 

 Relacionar palabras que tengan pronunciación parecida. 

 Graficaciòn de un paisaje y escribir sus nombres en Inglès. 

 Dado el sujeto y el predicado por separado, armar las oraciones con 

sentido. 

 Llenar una hoja de vida. 

 Adivinanzas. 

 Contestar 10 preguntas en Inglès. Las hará un docente teniendo en 

cuenta los niveles de los  estudiantes. 

 Composición de un texto corto con coherencia. 

 Traducción de un texto. 

  

 PERSONAS RESPONSABLES 

Docentes de Inglès: Gladys Arayde Orozco Velasco, José Raúl Perdomo, y 

Rubiela Jaramillo de Grijalba. 

 



BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Estudiantes de los grados pre-escolar, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º.  Docentes y 

padres de familia. 

RECURSOS 

HUMANOS: Estudiantes, Docentes del área de Inglès, Directores de grado, 

coordinadores y rector. 

DIDÀCTICOS: Carteleras, carteles, Fotocopias, prendas de vestir, colores, 

diccionario, textos, lotería,  dominó. 

TÈCNICOS: Grabadora, cámara fotográfica, DVD, Video vean, CD. 

 

EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO: 

Se realizará una evaluación de la primera actividad con el fin de  detectar 

los aciertos y debilidades y proponer otras con el fin de mejorar en la 

realización de este evento en los próximos años. Así mismo se  gestionará 

la institucionalización del proyecto y su incorporación en el PEI para que 

haya  un mejor seguimiento por parte de las directivas de la Institución 

buscando mejorar cada vez más a favor de nuestros estudiantes.  

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 Reconoce el idioma inglés como una lengua importante para 

desenvolverse en el mundo social, empresarial y de negocios . 

 Se interesa  por enriquecer su vocabulario mediante la resolución 

de sopas de letras y crucigramas. 

 Fomenta el aprendizaje de vocabulario y el trabajo en equipo a 

través de juegos con lotería y dominó.. 

 Disfruta aprendiendo canciones en inglés. 

 Enriquece su pronunciación practicando conversaciones con el 

profesor y compañeros. 

 Participa con alegría  en actividades lúdicas en las que se pone a 

prueba sus conocimientos en Inglès. 

 



CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la propuesta se tienen las siguientes conclusiones: 

 

 El idioma Inglès, hoy por hoy se ha convertido en una lengua 

de gran importancia a nivel mundial. 

 Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades 

comunicativas en el idioma Inglès. 

 Las actividades lúdicas son la mejor estrategia para que los 

estudiantes aprendan una nueva lengua. 

 La celebración del Día de Inglès es una motivación para los 

estudiantes ya que en este evento ellos ponen a prueba 

muchos de sus conocimientos y aptitudes en esta área. 

 El diseño de  actividades y propuestas  incentivan el trabajo en 

equipo y les proporciona más espacios para aprender y 

mejorar cada día. 

 

 

 

       IMPLMENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta diseñada ha sido socializada con los docentes del área de 

humanidades haciéndolos partícipes de todas las actividades y  además 

contando con su colaboración tanto en el evento inicial como en los 

próximos. 

A los estudiantes, especialmente los grados 11º y 10º han recibido la 

asignación de trabajos que irán desarrollando durante el tiempo que queda 

para la celebración del Día  de Inglès siendo estos revisados y evaluados 

periódicamente. 

Inicialmente,  esta celebración se llevará a cabo en la jornada de la tarde y 

después de los ajustes respectivos,  se procederá a implementarla en la 

jornada de la mañana y en las demás sedes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROYECTO CELEBRACIÒN DEL “DIA DEL INGLÈS” 

“JUGANDO Y DISFRUTANDO APRENDEMOS INGLÈS” 
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