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ABSTRACT 

El objetivo de este trabajo es experimentar y analizar una propuesta de secuencia 

didáctica inspirada en Esteve et al. (2013) y enmarcada en la corriente pedagógica del 

Concept-Based Instruction (CBI) de Galperin (1992b), para ver cómo el trabajo por 

conceptos ayuda a fomentar la competencia comunicativa en una lengua adicional.  

El CBI parte de un enfoque comunicativo y conceptual, y pretende trabajar el 

significado por encima de la forma. De ahí que, para mediar entre los conocimientos 

de los aprendices y fomentar la reflexión metalingüística se sirva de los Schema for 

Complete Orienting Basis of an Action (SCOBA). 

La propuesta de secuencia se experimentó con un grupo de estudiantes de 3º de ESO 

de un instituto público de educación secundaria del área metropolitana de Barcelona, 

que posteriormente se analizó teniendo en cuenta las preguntas de investigación.  

Los resultados mostraron que los aprendices se apropiaron de los conceptos tratados 

y, para ello, una de las estrategias que emplearon fue la reflexión metalingüística. A su 

vez, como estrategias para reflexionar metalingüísticamente se apreció el uso del 

discurso interior, el trabajo cooperativo y el translanguaging.  

Palabras clave: Concept-Based Instruction, SCOBA, teoría sociocultural, secuencia 

didáctica, reflexión metalingüística, translanguaging.  
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ABSTRACT 

This project aims to test and analyse a didactic sequence proposal based on Esteve et 

al. (2013) and framed in Galperin's (1992b) pedagogical theory of the Concept-Based 

Instruction (CBI). The goal is to see how CBI helps to promote the communicative 

competence in an additional language. 

CBI derives from a communicative and conceptual approach and prioritizes working on 

the conceptual meaning over formal aspects. This is why it uses the Schema for 

Complete Orienting Basis of an Action ( SCOBA) to mediate between understandings 

and encourage the metalinguistic reflection among students. 

This proposal was experimented with a group of 3rd ESO students from a public 

highshcool near Barcelona and the implementation was later analyzed in light of the 

research questions.  

The results show that learners appropriated from different concepts and one of the 

strategies they used to that end was the metalinguistic reflection. In turn, three 

strategies to reflect in a metalinguistic way were identified: private speech, cooperative 

work and translanguaging. 

Key words: Concept-Based Instruction, SCOBA, sociocultural theory, didactic 

secuence, metalinguistic reflection, translanguaging. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos que enfrentamos los docentes cada día que impartimos 

clase es que nuestros alumnos salgan de ella habiendo aprendido algo nuevo y con 

una sensación de satisfacción y utilidad por ello. Este reto es cada vez más complejo y 

exige nuevas formas de planificar y presentar los conceptos que queremos trabajar. 

En el ámbito de la docencia de lenguas adicionales, en particular, existen distintas 

teorías sobre la adquisición de lenguas que han influenciado en su enseñanza. Cada 

metodología y cada enfoque parten de una concepción particular de la lengua, que se 

plasma en la manera de planificar y presentar el nuevo concepto a trabajar en el aula. 

El presente trabajo de fin de máster (“TFM”) toma como base en la Teoría 

Sociocultural (Vygotsky, 1978), una teoría social y de la mente, de cómo aprendemos. 

Se centra en el uso de la nueva lengua para mediar, es decir, para controlar las 

actividades mentales y comunicativas (Lantolf, 2011).  

Partimos de la premisa de que la lengua se aprende usándola (Martín-Peris & Esteve, 

2013) y de que en el aula se deben crear espacios para facilitar este uso mediante la 

realización de acciones. Con la finalidad de aprender a crear estos espacios y obtener 

herramientas y estrategias para fomentar la apropiación y comprensión de los 

conceptos por parte de los aprendices decidí: (i) poner en práctica una propuesta 

didáctica de Esteve et al. (2013) basada en el trabajo por conceptos, (ii) analizarla y 

(iii) hacer un trabajo reflexivo sobre la propia práctica docente.  

En concreto, la propuesta didáctica trabaja el tema gramatical de las question tags, y 

se ha llevado a cabo con un grupo de estudiantes de 3º de ESO del instituto público a 

quienes he impartido clases este curso 2016-2017.  

Como docente, es para mí todo un placer abrir las puertas del aula y mostrar mi día a 

día, a la vez que es todo un reto reflexionar sobre mi práctica docente con la finalidad 

de mejorarla. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Las aportaciones actuales del MCER 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (“MCER”) tiene sus 

orígenes a finales de los años 80 y principios de los 90 y se materializa en el año 2001 

con su publicación (en inglés y francés).  
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El grupo de expertos que trabajaron en el MCER relacionaron evaluación, aprendizaje 

y enseñanza como tres elementos unidos entre sí inextricablemente. Con ello, 

cambiaron la visión de la enseñanza/aprendizaje de lenguas y crearon los principios 

fundacionales del enfoque orientado a la acción.  

Hasta entonces, otros métodos habían estado presentes en la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas, como el método gramática-traducción y el método 

audiolingüe. Asimismo, el enfoque comunicativo introdujo cambios significativos en la 

manera de entender el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, quiso abrir las puertas 

del aula e intentó tener contacto con el mundo exterior. Este proceso de comunicación 

del aula con el mundo exterior fue posible y cobró realmente sentido con el MCER y 

con la presentación del enfoque orientado a la acción.  

2.1.1. Conceptos clave 

La transición del enfoque comunicativo hacia el enfoque orientado a la acción es 

progresiva y se produce por cambios y ajustes respecto a qué se entiende por 

aprender una lengua y al objetivo de enseñanza. Si hasta entonces la atención se 

había centrado en la lengua como objeto de aprendizaje, con el enfoque comunicativo 

el foco de atención se centra en el aprendiz aprendiendo la lengua (Piccardo, 2014). 

El enfoque comunicativo rompió con lo que tradicionalmente se había entendido por 

enseñanza y aprendizaje de lenguas. La noción de competencia comunicativa 

propuesta por el lingüista Dell Hymes (1972) fue clave en este cambio de paradigma. 

Según Dell Hymes, la competencia comunicativa es la habilidad para usar la lengua de 

forma significativa en contextos reales (Piccardo, 2014). Precisamente, la idea de 

enseñar una lengua para que refleje la vida diaria abrió una ventana de posibilidades. 

A partir de esta definición, se entendió que la lengua cambia en función de la situación 

de comunicación y del mensaje que queramos transmitir. 

Así pues, el primer cambio significativo que encontramos en el enfoque comunicativo 

respecto los métodos empleados hasta entonces es la visión del concepto de lengua. 

En el enfoque comunicativo, la lengua no solo es una herramienta para comunicar un 

mensaje, sea oral o escrito, sino que implica mucho más que comunicar información: 

la lengua se emplea para lograr actos de habla en contextos y situaciones concretas.  

El enfoque comunicativo sigue una estructura lineal en que se expone al aprendiz a 

unos actos de habla (intentando que partan de materiales y situaciones auténticas) 

para crear las situaciones de aprendizaje y, a partir de aquí, se le facilitan recursos 

lingüísticos y se trabajan las necesidades lingüísticas oportunas para llevar a cabo el 
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acto de habla con éxito (Figura 1). El contexto del aula toma una importancia que 

hasta entonces no se le había dado.  

 

Figura 1. Estructura lineal del enfoque comunicativo. 

La nueva visión del concepto de lengua trae consigo el segundo cambio significativo 

del enfoque comunicativo respecto a otros métodos de enseñanza de lenguas: 

cambios en los roles de los participantes en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, es 

decir, en el rol del aprendiz y, por extensión, en el rol del docente. El docente goza de 

más libertad para preparar y diseñar las actividades de aprendizaje con la finalidad de 

adaptarlas a las necesidades de los aprendices.  

Tanto el rol de los participantes (docente y aprendiz) como la nueva visión del 

concepto de lengua están interconectados. La gramática, en este caso, pasa a ser un 

componente más de la competencia comunicativa. Conocer las reglas y las estructuras 

de gramática y de vocabulario es una condición de comunicación necesaria, pero no 

única ni, por tanto, suficiente (Germain, 1993). Saber cómo y cuándo usar la lengua de 

manera significativa se convierte en imprescindible.  

Recordemos, además, que la lengua varía en función de la situación de comunicación, 

el contexto, los participantes y sus intenciones. El recurso a materiales auténticos 

aporta esta esencia de uso de la lengua en contexto real, además de favorecer la 

asimilación de las estructuras gramaticales. 

En definitiva, en el enfoque comunicativo el aprendiz pasa a ser el centro (learner-

centred), y el docente tiene en cuenta sus necesidades (reales o presumibles) cuando 

desarrolla contenidos (funcionales, léxicos y gramaticales). Según Piccardo (2014, p. 

12), el aprendiz ”not only becomes a communicator engaged in the negotiation of 

meaning, but also takes greater responsibility for his or her learning”. Es decir, no se 

trata simplemente de comunicarse y negociar significados, sino de ir más allá y que el 
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aprendiz tome consciencia de su aprendizaje. La negociación de significado, 

fomentada mediante el trabajo por parejas o en grupos, nos lleva hacia un cambio 

organizativo y, al mismo tiempo, da poder a los aprendices para que reflexionen y, 

consecuentemente, aumenten su autonomía. El docente, con esta nueva gestión del 

aula, asume un papel de guía, de facilitador. 

Por ello, el enfoque comunicativo cambió la visión del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, pero de manera progresiva. Durante su aplicación hubo 

modificaciones y añadidos que hicieron avanzar el propio enfoque. El MCER incorpora 

estos avances y propone un enfoque orientado a la acción, enlazando la enseñanza y 

el aprendizaje con los objetivos y la evaluación, teniendo en cuenta no solo el contexto 

del aula, sino también el del mundo exterior. 

A continuación revisaremos los conceptos clave que caracterizan el enfoque orientado 

a la acción. La descripción que propone el MCER permite apreciar los puntos 

divergentes con el enfoque comunicativo, a la vez que apunta los elementos 

innovadores que modifican el rol de los aprendices y de los docentes, así como el 

proceso de aprendizaje y de enseñanza de lenguas.  

I. Visión del contexto. Según el enfoque orientado a la acción, el contexto social en 

que nos encontramos construye la lengua que utilizamos en ese momento. Además de 

la lengua, dentro de esta acción comunicativa tenemos que activar una serie de 

competencias (lingüísticas y no lingüísticas) para conseguir nuestro objetivo 

comunicativo. Coincidimos con Piccardo (2014) cuando afirma que la acción es el eje 

en torno al cual se construye el aprendizaje. Los aprendices deben actuar, es decir, 

activar estratégicamente las competencias para conseguir el objetivo deseado.  

El enfoque orientado a la acción pone en relieve la naturaleza social de las acciones. 

Todas las tareas, hasta las individuales, se inscriben en un contexto social y ello 

repercute a la hora de llevarlas a cabo. Así que no podemos aislar al aprendiz de la 

sociedad en la que vive, sino que, debemos entenderlo como un agente social.  

Esta es una notable diferencia respecto del enfoque comunicativo, donde se buscan 

actos de habla (que sean reales) y, mediante la facilitación de recursos lingüísticos, se 

prepara al aprendiz para que actue correctamente en ese acto de habla. El enfoque 

orientado a la acción, en cambio, entiende que hay elementos que el mismo contexto 

nos facilita y como docentes no hay que proporcionarlos, sino que basta con hacerlos 

explícitos en algunas circunstancias. 

En resumen, si en el enfoque comunicativo se sitúa a los aprendices en situaciones 

comunicativas en la lengua meta, en el enfoque orientado a la acción los aprendices 
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son agentes sociales en situaciones relacionadas con la acción social. Para ser 

efectivos en la acción social debemos saber cómo activar nuestras competencias. 

II. Visión de competencias. Según el MCER (p. 9), “[l]as competencias son la suma de 

conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona 

realizar acciones”. Es decir, las competencias nos permiten actuar (Piccardo, 2014). 

Insistimos en que esta acción no solo es saber un conjunto de reglas y normas 

gramaticales y expresiones, sino que también implica actuar. 

Por ello, uno de los grandes avances del enfoque orientado a la acción respecto del 

enfoque comunicativo es el hecho de entender que “[t]odas las competencias 

humanas contribuyen de una forma u otra a la capacidad comunicativa del usuario, y 

se pueden considerar aspectos de la competencia comunicativa” (MCER, p. 99). Estas 

competencias se obtienen de nuestra interacción con el contexto externo y mental en 

que participamos como agentes sociales que somos.  

Cuando un aprendiz o agente social lleva a cabo una tarea activa, desarrolla y redefine 

tanto las competencias generales como las competencias comunicativas de la lengua, 

a la vez que amplía las interpretaciones de los contextos (mental y externo).  

Ello hace que el enfoque orientado a la acción conciba al aprendiz o agente social 

como una persona con un bagaje y una manera de ser y de pensar propias que ha 

adquirido a partir de su experiencia, y que domina una o más lenguas en distintos 

grados. El aprendiz no parte de cero, sino que posee estrategias y conocimientos para 

enfrentarse a distintas situaciones y afrontar nuevos aprendizajes. Por este motivo, el 

aprendizaje de lenguas supone “una contribución a la construcción de la identidad y un 

reto a la motivación, en tanto en cuanto comporta un esfuerzo por forjar nuevas formas 

de relacionarse con el mundo” (Esteve, en preparación, p. 3). El enfoque orientado a la 

acción entiende que aprendemos de todas las situaciones y en todos los contextos, ya 

sea en la escuela o fuera de ella.  

III. Visión de tarea. Según el MCER, las tareas y las actividades (usadas como 

sinónimos) son acciones reales que se relacionan con situaciones concretas y tienen 

objetivos específicos. En el enfoque orientado a la acción, las tareas recrean 

situaciones de la vida diaria de los agentes sociales, a diferencia del enfoque 

comunicativo, donde las tareas giran alrededor de una función comunicativa. 

El docente plantea una diversidad de tareas, que implican el uso de la lengua en 

mayor o menor medida, y el aprendiz (agente social) escoge un objetivo (uno o más) y 

actúa estratégicamente para lograrlo. Cuanto más claro tenga el aprendiz su objetivo, 

más consciente será de lo que debe hacer y de las decisiones que debe tomar, y con 



6 

ello saber a qué competencias generales y comunicativas de la lengua ha de recurrir 

para lograrlo. 

La tarea juega un papel central en el enfoque orientado a la acción, ya que “it makes 

learning tangible, palpable, and meaningful” (Piccardo, 2014, p. 27). Se trata de que el 

aprendiz lleve a cabo tareas cotidianas para desarrollar competencias y, en ese 

proceso, aprenda la lengua y desarrolle de nuevo competencias.  

 

Figura 2. El papel de la tarea en el enfoque orientado a la acción. 

El enfoque comunicativo entiende la tarea como sinónimo de ejercicios que ponen en 

práctica formas y estructuras lingüísticas. Por contra, el enfoque orientado a la acción 

entiende la tarea como una manera de lanzar a los aprendices a la acción para que 

consigan un objetivo específico, entendiendo que la acción siempre está 

contextualizada (Piccardo, 2014). 

Por ello, la tarea en el enfoque orientado a la acción debe estar conectada con el 

mundo exterior para trascender las paredes del aula. En el enfoque comunicativo, sin 

embargo, la tarea es un trabajo de clase con más énfasis en el contenido que en la 

forma (Nunan, 2004) con la idea de que sirve a la comunicación. Todo lo contario 

ocurre en el enfoque orientado a la acción, donde la comunicación puede servir para 

llevar a cabo la tarea, pero no es la única manera ya que el aprendiz necesita 

estrategia, reflexión y pensamiento crítico.  

Y, ¿qué papeles juegan el aprendiz y el docente con este cambio de visión del 

concepto de tarea? El enfoque orientado a la acción se focaliza en el aprendiz que se 

convierte en agente en su aprendizaje (Piccardo, 2014). El aprendiz adquiere más 

responsabilidades y, para ello, se le deja tomar decisiones sujetas a sus objetivos. Es 

evidente que el aprendiz no hará todo lo que se espera de él desde el inicio, sino que 

necesitará una guía para asimilar progresivamente los pasos a seguir para realizar una 
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tarea: entender por qué hace las cosas y cómo es mejor hacerlas. El rol del docente es 

facilitar y orientar al aprendiz para que desarrolle su autonomía.  

Y, ¿qué deben tratar las tareas? En el enfoque orientado a la acción, las tareas y los 

textos están estrechamente ligados, y de hecho muchas tareas incluyen algún tipo de 

texto. Así pues, el texto es un vehículo de aprendizaje y la planificación de una tarea 

permite pensar sobre distintos tipos de texto y sus características lingüísticas y 

culturales. El objetivo es trabajar con textos reales para llevar a cabo tareas reales.  

IV. Evaluación. Los roles de docente y de aprendiz cambian en el enfoque orientado a 

la acción. El primero asume nuevas y más amplias funciones, que le dotan de más 

control del proceso de enseñanza y aprendizaje. El segundo, como agente social, 

tiene más responsabilidades, es más consciente de sus fortalezas y sus debilidades, y 

todo ello le ayuda a establecer objetivos más realistas y a poder conseguirlos. El 

objetivo en última instancia es que el aprendiz adquiera estrategias para aumentar su 

autonomía, y el rol del docente es facilitar este proceso. 

La evaluación se había dejado tradicionalmente en manos única y exclusivamente del 

docente. Pero en el enfoque orientado a la acción, el MCER propone que docente y 

aprendiz sean partícipes de la misma. De esta manera, el aprendiz desarrolla 

estrategias reflexivas y metacognitivas en la lengua meta. 

Es decir, el enfoque orientado en la acción se centra en lo que el aprendiz es capaz de 

hacer con la lengua, en vez de centrarse en lo que sabe de la lengua (Piccardo, 2014). 

Para ello, el MCER se plantea dos cuestiones respecto de la evaluación: (i) qué se 

evalúa y (ii) cómo se interpreta la actuación. 

Una evaluación efectiva implica la habilidad de describir lo que el aprendiz puede 

hacer y cómo es capaz de hacerlo. Para ello el MCER ofrece descriptores, que se 

complementan mutuamente, relacionados con las competencias y con actividades 

comunicativas. 

El aprendiz, visto como agente social, es el propulsor de las aportaciones del MCER. 

Este cambio de perspectiva lo sitúa dentro de un contexto real en el que debe llevar a 

cabo acciones de la vida diaria que requieren haber desarrollado unas competencias. 

El rol del docente, también cambia ya que pasa a ser el facilitador, guía, orientador. El 

docente debe tener muy claro qué quiere evaular y por qué, asegurándose de que lo 

evaluado es consistente con los objetivos de aprendizaje/enseñanza (Piccardo, 2014) 

Es por ello, que todos estos cambios tienen implicaciones directas para el aula. 
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2.1.2. Implicaciones para el aula 

La visión del aprendiz como agente social es esencial del enfoque orientado a la 

acción y del MCER, y ha desencadenado una transformación radical en la enseñanza 

de lenguas. Más allá de los cambios de rol de aprendices y docentes o de la nueva 

visión de tareas o de competencias, en el enfoque orientado a la acción subyace una 

variación en el uso de la lengua con implicaciones para el aula de lenguas adicionales.  

El uso de la lengua y la noción de autonomía están estrechamente ligados al de 

aprendizaje (Martín-Peris & Esteve, 2013). Hasta ahora siempre se había considerado 

que para hablar una lengua había que practicarla. Sin embargo, esta visión se ha 

reemplazado por entender que “aprender una nueva lengua es un proceso que implica 

necesariamente usarla de forma efectiva” (Martín-Peris & Esteve, 2013, p. 33) y para 

ello se requiere que el aprendiz tenga un determinado grado de autonomía.  

De acuerdo con el MCER, todo aprendizaje de lenguas debe relacionarse con una 

visión muy general de su uso (Martín-Peris & Esteve, 2013). El uso de la lengua 

“comprende las acciones que realizan las personas que, como individuos y como 

agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto generales como 

competencias comunicativas lingüísticas, en particular” (MCER, p. 9). Es decir, cuando 

usamos la lengua para llevar a cabo una acción ponemos en marcha elementos 

lingüísticos y, además, elementos extralingüísticos (gestualidad, entonación, entre 

otros) que como aprendices de una lengua también debemos aprender. Desde este 

prisma, la competencia comunicativa también tiene una dimensión social que hay que 

enseñar en el aula de lenguas adicionales.  

Ello conduce a la necesidad de trabajar en el aula desde dos dimensiones: (i) una 

dimensión social, relativa al uso de la lengua en actos comunicativos; y (ii) una 

dimensión cognitiva, centrada en los mecanismos mentales que el aprendiz activa 

cuando intenta expresar algo en una lengua que no es la propia. Estos mecanismos 

aparecen en forma de reflexión metalingüística de manera más o menos explícita. 

Aunque no siempre se verbaliza, es omnipresente en el aprendizaje de lenguas y el 

docente debe facilitar que tengan un espacio en el aula (Esteve, 2014).  

Estos argumentos se ven reforzados por la Teoría Sociocultural del aprendizaje, sobre 

la cual profundizaremos a continuación. 

2.2. Bases conceptuales de la Teoría Sociocultural 

La adquisición de lenguas y de lenguas adicionales se ha estudiado desde muchos 

prismas. Uno de ellos es la Teoría Sociocultural, de Vygotsky (1978). Esta teoría nos 
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proporcionará las bases de la propuesta pedagógica de Galperin (1992b): el Concept-

Based Instruction, que también trataremos en este capítulo. 

2.2.1. Principios teóricos 

La Teoría Sociocultural es una teoría del psicólogo y semiólogo Lev Semiónovich 

Vygotsky (1896-1934) que intenta explicar el fenómeno de la adquisición de 

conocimiento. Es una teoría de la mente, de cómo aprendemos, y nos proporcionará 

las bases conceptuales en las que se fundamenta este TFM. 

De acuerdo con la Teoría Sociocultural, los conocimientos se construyen en sociedad. 

Las personas construimos nuestros propios significados a partir de la interacción con 

los demás en un contexto social concreto. Precisamente, y según Vygotsky, el 

contacto con el mundo exterior es fundamental para ayudarnos a autorregular todos 

los procesos mentales. El proceso de autorregulación es lento y gradual, y tiene lugar 

con la ayuda de elementos externos que fomentan la mediación y el diálogo externo e 

interno (Lantolf & Thorne, 2006). 

A este respecto, conviene atender a la Zona de Desarrollo Próximo (“ZDP"), concepto 

que planteó Vygotsky. La ZDP distingue entre un nivel de desarrollo inicial del 

aprendiz, esto es, aquéllo que el aprendiz es capaz de hacer por sí solo, y el nivel de 

desarrollo potencial del aprendiz, aquél al que puede llegar el aprendiz con la ayuda 

de la mediación y, por extensión, de la actividad docente. La distancia entre uno y otro 

nivel es la ZDP del aprendiz. De acuerdo con Gonzàlez y Melón (2013, p. 406), “a 

medida que el alumno avanza, también lo hace su ZDP, cuyos límites progresan en 

paralelo al proceso de aprendizaje”. Aun así, hay objetivos, actividades y 

conocimientos que se sitúan fuera de la ZDP y, por tanto, son inalcanzables a pesar 

de la mediación (Gonzàlez & Melón, 2013). A la vista de esto, los docentes deben 

plantear retos asequibles a los aprendices en función de su ZDP, activando sus 

esquemas de conocimiento, para que se produzca el proceso de aprendizaje. 

Además de la ZDP, otro aspecto importante que propuso Vygotsky (1978), según 

Lantolf (2008), fue el de conceptos científicos como unidad básica de instrucción, en 

oposición a los conceptos cotidianos. Los conceptos científicos se diferencian de los 

de la vida cotidiana en que son explícitos y accedemos a ellos de manera consciente, 

prestando atención y por pensamiento lógico. Es el conocimiento que se genera en el 

aula y exige de un determinado grado de madurez mental por parte de los aprendices. 

Por contra, el concepto cotidiano se forma a través de aplicaciones prácticas, 

accedemos a él de manera inconsciente y nacen de la experiencia propia. En 
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resumen, es el conocimiento que surge de la exposición a la lengua de aprendizaje 

fuera de marcos formales de instrucción. 

Vygotsky diferenció ambos conceptos y destacó la importancia de la aplicación del 

concepto científico en el aprendizaje, pero no presentó propuestas pedagógicas sobre 

cómo aplicarlo en el aula. Más adelante, discípulos de Vygotsky, como Galperin 

(1992b) y Daydov (2004), diseñaron programas pedagógicos para centrarse en la 

importancia de los conceptos científicos. Galperin (1992b) fue quien primero hizo una 

propuesta y quien ha tenido más repercusión en la enseñanza de lenguas. A 

continuación nos referimos a su corriente pedagógica, Concept-Based Instruction. 

2.2.2. Concept-Based Instruction 

El Concept-Based Instruction (Galperin, 1992b) es una propuesta pedagógica que 

prioriza el trabajo por conceptos por encima de la forma. De acuerdo con Negueruela-

Azarola (2013, p. 54), “learning a new language involves not only mastering new forms, 

but primarily interiorizing new concepts and being able to use them communicatively”. 

Basándonos en Vygotsky (1978), coincidimos en que los nuevos conceptos 

lingüísticos a los que se refiere Negueruela-Azarola son científicos y son esenciales en 

el desarrollo intelectual de la persona. 

En relación con la enseñanza de lenguas adicionales, según Negueruela-Azarola 

(2013, p. 53), enseñar gramática desde una visión conceptual ayuda a que los 

aprendices internalicen “categorías de significado semánticas y pragmáticas que 

explican el uso de puntos gramaticales complejos que no pueden ser aprendidos a 

través de reglas gramaticales convencionales”. En nuestro caso, hemos 

experimentado una secuencia didáctica sobre el tema gramatical de las question tags. 

En el aprendizaje por conceptos, se facilitan a los aprendices los significados 

conceptuales junto con las formas gramaticales correspondientes. La idea no es que 

los aprendices las apliquen mecánicamente, sino que sepan seleccionar el uso más 

apropiado de acuerdo con su intención comunicativa. De esta manera, se favorece un 

aprendizaje significativo y eficaz (Negueruela-Azarola, 2008, 2013). Inicialmente, la 

propuesta de Negueruela-Azarola se focaliza al conocimiento gramatical en los 

estadios avanzados del aprendizaje, si bien de acuerdo con Esteve (en preparación, p. 

4), adecauremos “su teoría adaptándola al conjunto de recursos y fenómenos de los 

distintos niveles de lengua, y para todos los estadios del aprendizaje”. 

Desde un punto de vista sociocultural, el aprendizaje de una lengua adicional consiste 

en “the internalization of a new language [because it] shapes thinking, understanding, 

communication, and create new representations that become thinking tools, create new 
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understandings, and promote communication” (Williams, Abraham & Negueruela-

Azarola, 2013, p. 365). Es decir, no se trata solo de aprender la gramática de la lengua 

de estudio, sino que para fomentar su uso comunicativo debemos atender también a 

las categorías semánticas, pragmáticas y discursivas que la componen. Para ello, 

enseñar gramática desde una perspectiva conceptual ayuda a que los aprendices 

incorporen e internalicen las categorías de significado semánticas y pragmáticas y, con 

ello, las reglas de gramática más complejas. 

El aprendizaje por conceptos facilita las conexiones metalingüísticas, lo que a su vez 

fomenta la educación plurilingüe. Relacionar conceptos lingüísticos nuevos con los que 

ya tenemos ayuda a crear esquemas mentales y a tomar consciencia de aquéllos que 

estamos aprendiendo. 

La propuesta pedagógica de Galperin (1992b) presenta cuatro fases: presentación, 

materialización, verbalización e automatización/interiorización del concepto. A su vez, 

la verbalización se divide en verbalización del concepto en sí mismo y verbalización 

del concepto en su aplicación práctica.  

 

Figura 3. Fases del Concept-Based Instruction 

I. Presentación. De acuerdo con Kim y Kellogg (2006, en Escandón & Sanz, 2011), no 

es necesario que el concepto se presente en la lengua adicional de estudio, sino que 

puede realizarse en la L1 del aprendiz, que mediará en la creación de nuevo 

conocimiento (Gonzàlez & Melón, 2013). Con ello distinguimos entre “teaching 

language” y “enabling learners to use language” (Martin-Peris & Esteve, 2013), es 

decir, una cosa es enseñar gramática y vocabulario por el mero hecho de reproducir 

estructuras y textos presentados por el docente, y otra muy distinta es posibilitar que el 

aprendiz pueda expresar sus propias ideas mediante textos orales o escritos, teniendo 

en cuenta las normas socio-pragmáticas de la lengua de estudio (Esteve et al., 2017). 
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La secuencia didáctica que experimentamos en este TFM pretende, precisamente, que 

los aprendices sean capaces de usar la lengua teniendo en cuenta el contexto.  

II. Materialización. El Schema for Complete Orienting Basis of an Action (“SCOBA”) 

juega un papel principal en la materialización del concepto. De acuerdo con Lantolf y 

Haenen, el SCOBA “se trata de una representación gráfica de una nueva realidad y los 

pasos necesarios hacia ella” (Gonzàlez & Melón, 2013, p. 406). El SCOBA es una 

herramienta de apoyo en el proceso de mediación que puede estar representada en 

forma de dibujo –como hemos hecho en nuestro caso– o de esquema (Gonzàlez & 

Melón, 2013), bajo la asunción de que una imagen concreta es más coherente y 

comprensible que una definición verbal. 

A diferencia del SCOBA, el Orienting Basis of an Action (“OBA”, Galperin (1989, 

1992a, 1992c)) alude a la situación en que un aprendiz se aproxima a un reto (e.g., la 

tarea) sin mediación. En esta situación, aunque el aprendiz es capaz de realizar la 

tarea solo y sin ayuda, no podrá alcanzar el nivel de desarrollo potencial de su ZDP. 

Así pues, el SCOBA es “el bastimiento exterior (en su dimensión más amplia) que 

necesita el aprendiente, y que contiene “tanta información como sea posible para la 

ejecución de una acción” (Haenen, 2001, p. 162), incluido el resultado” (Gonzàlez & 

Melón, 2013, p. 407). Mientras que el SCOBA permanece constante, el OBA va 

cambiando gradualmente según el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo 

con Lantolf (2008), el uso de los SCOBAS obliga a los aprendices a reflexionar sobre 

el concepto y sirve para profundizar sobre su conocimiento y, en definitiva, controlarlo. 

III. Verbalización. La verbalización no tiene como objetivo que los aprendices 

memoricen el concepto, sino que empleen los SCOBA como guía y, con ello, sean 

capaces de explicarse el concepto a sí mismos. Según Lantolf (2008), esto fuerza que 

el mismo aprendiz determine si realmente ha entendido el concepto y, a su vez, hace 

que comprenda y controle mejor el concepto.  

IV. Automatización. Es el final del proceso y supone el paso del conocimiento 

espontáneo al científico, la adquisición del concepto de forma efectiva.  

Siguiendo las directrices de Galperin (1992b), en este TFM se elaboró un SCOBA 

relacionado con los criterios de evaluación para que sirivieran de guía en la 

consecución de la tarea final. No obstante, dado que las preguntas de investigación 

estaban más enfocadas hacia los procesos de apropiación del concepto, decidimos no 

tener en cuenta el SCOBA sobre los criterios de evaluación para nuestro análisis.  
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2.3. ¿Cómo implementar el Concept-Based Instruction en el aula? 

Tras exponer los principios básicos en los que se enmarca este TFM (las aportaciones 

del MCER en relación con el enfoque orientado a la acción y el Concept-Based 

Instruction, todo bajo el prisma de la Teoría Sociocultural), cabe preguntarse cómo se 

materializan estos aspectos en el aula. De acuerdo con Esteve et al. (2017), mediante 

(i) una concepción holística de la lengua, (ii) un enfoque orientado a la acción reflexiva 

y (iii) una conceptualización translingüística, a los que nos referimos a continuación. 

2.3.1. Concepción holística de la lengua 

La lengua se aprende con el uso, y este uso nos acerca al texto y al contexto en el 

cual se desarrolla la acción. Para estudiar las características de la lengua en uso 

debemos servirnos del texto (oral o escrito) como unidad básica, considerándolo como 

un mediador de comunicación entre los hablantes (Martín Peris & Esteve, 2013).  

Para ello, adoptaremos una concepción holística de la lengua y los supuestos de la 

lingüística sistémico-funcional de Halliday (1978), que entiende la lengua “como un 

sistema semiótico, en el que la creación de significado mediante recursos lingüísticos 

tiene prioridad sobre la atención a la forma” (Esteve, en preparación, p. 6). Además, 

Halliday (1978) también propone el texto como unidad lingüística básica, priorizando 

así el sentido por encima de la forma (Esteve et al., 2017).  

Desde el punto de vista de la didáctica, según Martín-Peris y Esteve (2013), conseguir 

lo que propone Halliday (1978) exige centrar la atención a la forma en la gramática del 

texto, empezando desde las tipologías y géneros textuales para pasar gradualmente a 

la funcionalidad de los conceptos lingüísticos del texto (Negueruela-Azarola, 2013). De 

este modo, los aprendices no solo toman consciencia sobre las convenciones 

lingüísticas y pragmáticas del texto en concreto (Ferreira y Lantolf, 2008; López 

Ferrero & Martín-Peris, 2013), sino que también adoptan una perspectiva 

intralingüística contrastiva (Nord, 2003; Fernández, 2010).  

Corolario de lo anterior es que, como docentes, debemos formular los objetivos de 

manera que respondan a un planteamiento holístico de la lengua y no fragmentado 

(Esteve, en preparación). Para ello, partiremos de “los textos como mediadores de la 

comunicación entre los hablantes, que solo adquieren su significado completo cuando 

se someten a la interpretación de un receptor (lector u oyente)” (Martín-Peris & Esteve, 

2013, p. 40).  

En nuestro caso, la secuencia didáctica que hemos experimentado parte del texto 

conversacional como unidad básica de trabajo para, tras trabajar el concepto de las 

question tags, volver a él. 
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2.3.2. Enfoque orientado a la acción reflexiva 

El enfoque orientado a la acción reflexiva parte de la idea de agentividad de Van Lier 

(2007), quien no entiende la enseñanza basada en la acción sin este concepto. La 

agentividad concibe el aprendiz como un agente social, intercultural y autónomo 

(Esteve, en preparación). Desde esta perspectiva, el aprendizaje depende de la 

iniciativa y la acción del aprendiz, ya que él es quien construye sus significados, 

aunque como docentes debemos ayudarle a “usar el conocimiento lingüístico que va 

construyendo de forma relevante para sus propios objetivos comunicativos” (Esteve, 

en preparación, p. 3). Según Esteve et al. (2017), solo es posible conseguir esta tarea 

de apoyo combinando el enfoque comunicativo con el Concept-Based Instruction 

(Negueruela-Azarola, 2013). Este es el planteamiento que se ha adoptado para la 

secuencia didáctica objeto de este trabajo. 

Esta metodología que combina el enfoque comunicativo y el Concept-Based 

Instruction se basa, a su vez, en el Integrated Discourse Approach (Adair-Hauck y 

Donato, 1994; Esteve, 2002; Herazo, 2014). Este enfoque guarda cierta relación con el 

enfoque por tareas, pero con rasgos distintivos: se sirve de una estructura de 

andamiaje y se articula en torno al género textual como eje central del trabajo en el 

aula (Esteve, en preparación). 

Para Esteve et al. (2017), la estructura de andamiaje se compone de una secuencia 

cíclica formada por actividades entrelazadas. Esta estructuración permite al aprendiz 

partir de la globalidad de un texto (o textos) presentado al inicio de la secuencia para 

llegar a otro texto. El objetivo es que, gracias a modelos facilitados junto con un trabajo 

conceptual de la lengua, el aprendiz sea capaz de producir un texto de características 

similares. Para ello se sigue la secuencia top down - bottom up - top down, es decir, 

del texto – a la frase – a la palabra – a la frase – al texto. 

El presente trabajo sigue esta secuencia. Se empieza con la presentación de una 

conversación, para luego trabajar la lengua por conceptos (en concreto las question 

tags) y, finalmente, terminar con la producción de un texto conversacional. Esta 

secuencia cíclica es lo que se denomina secuencia didáctica (Carandell, 2013; Esteve, 

2014) y es una herramienta que garantiza atender tanto al significado como a la forma. 

La secuencia didáctica ofrece espacios en que el aprendiz puede reflexionar y 

conceptualizar en relación con lo que él mismo desea expresar.  

Así pues, la secuencia didáctica integra actividades de comprensión y producción así 

como actividades de reflexión metalingüística colaborativa (González Davies, 2007), 

que ayudarán a establecer vínculos con todas las lenguas que componen el repertorio 
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lingüístico del aprendiz. La finalidad es que los aprendices estén en contacto con los 

recursos lingüísticos que requiere la tarea final y se apropien de ellos para expresar lo 

que desean. 

2.3.3. Conceptualización translingüística 

La secuencia didáctica fomenta la atención a la forma mediante una reflexión que va 

más allá de las explicaciones de las reglas gramaticales. El objetivo de la secuencia 

didáctica es confrontar al aprendiz con un análisis metalingüístico más sofisticado 

(Esteve et al., 2017) que llamamos conceptualización translingüística y resulta de 

combinar las nociones de language awareness (James & Garret, 1991), de las 

prácticas de translanguaging (García, 2009) y de la Concept-Based Instruction, tal y 

como plantea Negueruela-Azarola (2008, 2013). 

La conceptualización translingüística pretende hacer significativa la práctica discursiva 

con la presencia de diversas lenguas, aportando una reflexión interlingüística 

transversal (Esteve et al., 2017). El aprendiz usa las lenguas de su repertorio 

lingüístico para enriquecer esa reflexión. No se trata solo de contrastar lenguas, sino 

de que, situado en la práctica discursiva en la que participa, el aprendiz desarrolle una 

estrategia, tanto a nivel cognitivo como comunicativo, para comprender y apropiarse 

delos conceptos clave. Como docentes es interesante e importante ser conscientes de 

la multitud de lenguas que pueden coexistir en una misma clase y que pueden 

enriquecer el proceso de reflexión metalingüística. 

La secuencia didáctica que hemos experimentado prevé actividades para potenciar la 

conceptualización translingüística (actividades 2 y 4), de manera que los aprendices 

tengan que usar su repertorio lingüístico para llevarlas a cabo.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Objetivos y paradigma cualitativo de la investigación 

El presente trabajo pretende ser un vínculo entre la realidad diaria de un aula y la 

investigación académica, pues la propia práctica docente no deja de ser un continuo 

proceso de reflexión y aprendizaje susceptible de análisis académico. 

Partiendo de esta premisa, el objetivo de este trabajo es experimentar y analizar una 

propuesta didáctica para la enseñanza de lengua adicional desde una perspectiva 

sociocultural desde los supuestos presentados en la sección 2 anterior. En particular, 

se pretende conocer cómo el trabajo por conceptos, o Concept-Based Instruction, 

ayuda a fomentar la competencia comunicativa en una lengua adicional. 
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Para ello proponemos los siguientes objetivos específicos que nos guiarán en el 

análisis:  

1. ¿De qué conceptos se apropian los alumnos? ¿En qué se ve? 

2. ¿Qué estrategias de aprendizaje desarrolla el aprendiz cuando se produce la 

reflexión metalingüística que ayudan a la apropiación y comprensión de los 

conceptos?  

3. ¿Cómo perciben los aprendices el nuevo enfoque? 

4. ¿Qué planteamiento metodológico ha ocasionado este enfoque en la docente? 

A tal fin, según se detalla en el apartado 3.3 siguiente, se recogió material audiovisual 

de todas las sesiones en las que se experimentó la secuencia didáctica, así como una 

sesión de entrevistas con los aprendices una vez finalizada la secuencia didáctica. Por 

un lado, las grabaciones en el aula permitieron captar las verbalizaciones de los 

aprendices en la apropiación de conceptos. Por otro, las entrevistas permitieron 

analizar con más detalle la percepción de los aprendices hacia el nuevo enfoque. 

La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo. Esta metodología de 

investigación, que presenta diversas vertientes, se caracteriza por analizar fenómenos 

sociales. En palabras de Creswell (1998, p. 15): 

“La investigación cualitativa es un proceso de investigación de la comprensión basada en 

distintas tradiciones metodológicas de investigación que exploran un problema social o 

humano. El investigador construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, 

informa de las vistas detalladas de los informantes, y lleva a cabo el estudio en un entorno 

natural”.  

En el paradigma cualitativo el investigador participa activamente para recoger los 

datos necesarios del fenómeno social concreto en el que se encuentra y analiza. En el 

presente caso, la investigadora (y a la vez participante del estudio) recoge los datos de 

un fenómeno social, es decir, la grabación de una serie de clases de lengua adicional. 

Su posterior análisis permitirá comprender si y cómo el trabajo por conceptos ayuda a 

fomentar la competencia comunicativa en una lengua adicional.  

Consideramos que el paradigma cualitativo es la mejor manera de describir y analizar 

el fenómeno social de estudio con base en los siguientes motivos (Creswell, 1998): 

 La formulación y la naturaleza de la pregunta de investigación con la que 

pretendemos describir un fenómeno social concreto. En este caso: una clase de 

lengua adicional en la que se aspira a fomentar la competencia comunicativa 

mediante el trabajo por conceptos.  
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 La necesidad de explorar el tema de estudio.  

 La naturaleza de la investigación hace indispensable ofrecer una visión detallada 

del tema. Sería impensable dar una visión general de lo que sucede en nuestro 

estudio, ya que no nos proporcionaría las herramientas suficientes para detectar 

cómo el trabajo por conceptos fomenta la competencia comunicativa en una lengua 

adicional.  

 La relación entre los participantes y su contexto. En el presente trabajo la 

investigadora es a la vez la docente que imparte las clases, y quien posteriormente 

describe y analiza el fenómeno social. A diferencia de otro tipo de investigaciones, 

el investigador no es un mero observador externo que juzga el comportamiento de 

los demás, sino que, según Creswell (1998), se convierte en un participante activo 

que se coloca en el mismo punto de vista que los participantes. Autores como 

Woods (1987) señalan la importancia de la etnografía para los docentes, ya que 

puede ser una gran herramienta para ayudarlos a ver “desde fuera” todo lo que 

ocurre en el aula. De esta manera, se adopta una nueva perspectiva que puede 

ayudar al docente a “avaluar la seva situació, fer-li comprendre-la millor i, en 

conseqüència, donar-li la possibilitat d’abordar amb major coneixement de causa 

allò que cal millorar” (Surribas, 2011, p. 197). Así pues, a su vez, la investigación 

repercutirá en una mejora de la tarea docente. 

No obstante, autores como Palou (2002) [en Surribas, 2011, p. 197] recuerdan que 

no es necesario que las conclusiones de los estudios etnográficos incluyan pautas 

de mejora de la tarea docente, sino que es suficiente con que ayuden al docente a 

una mayor comprensión de lo que ocurre en el aula. 

Creswell (1998) contempla cinco tradiciones en el ámbito de las ciencias sociales: la 

biografía, la fenomenología, la grounded theory, el estudio de caso y la etnografía. 

Todas ellas comparten los principios básicos de la investigación cualitativa. Sin 

embargo, divergen en el objeto de estudio, así como en la recogida de datos. 

Para nuestra investigación escogeremos la etnografía como método marco. La 

etnografía, originariamente proveniente de la antropología, se propone describir e 

interpretar el grupo de aprendices minuciosamente desde dentro, atendiendo a las 

distintas perspectivas implicadas (Creswell, 1998). Así pues, aplicado al caso que nos 

ocupa, se trata de que el investigador se sumerja en la cotidianidad del aula, entienda 

e interprete las (inter)acciones que se dan y haga una observación prolongada 

(Cambra, 2000) [en Surribas, 2011]. Esta observación, según Creswell (1998), se 
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centrará en el análisis del comportamiento, del lenguaje y de las interacciones de los 

participantes.  

Ligados a la investigación etnográfica encontramos dos principios que nos ayudarán a 

contextualizar, comprender y situar la investigación etnográfica: el émico y el holístico. 

El principio émico pone en relieve el papel principal de los participantes, ya que el 

estudio debe entenderse siempre desde su perspectiva. Se trata de entender el 

fenómeno social desde dentro para que el investigador pueda tener conocimiento 

interno de la vida social en observación. De acuerdo con Esteve (1999), la perspectiva 

émica ayuda al investigador a centrarse en la comprensión, descripción y análisis de lo 

particular del sujeto y, de esta manera, acepta que la realidad es dinámica y múltiple. 

En cuanto al principio holístico, se refiere a todos los elementos que coinciden en la 

realidad estudiados por la perspectiva etnográfica. Su objetivo es recoger una visión 

global del contexto social estudiado y aceptar su complejidad.  

Estos dos principios son esenciales en una perspectiva etnográfica. En el caso de 

nuestra investigación, como investigadora a la vez que participante, estudiamos una 

clase de lengua adicional (contexto social) desde dentro con la experimentación de 

una secuencia didáctica. Luego, mediante un análisis del comportamiento, del 

lenguaje y de la interacción de los participantes (contexto interno) obtenemos una 

visión general del fenómeno social estudiado (contexto social). Así pues, nuestra 

investigación va del contexto social al contexto interno para luego volver al contexto 

social. Por todo ello, el método etnográfico es el más adecuado para alcanzar el 

propósito del trabajo. 

3.2. Contexto 

3.2.1. Descripción de la institución 

La secuencia didáctica se desarrolló en un aula de alumnos de primera lengua 

adicional del Institut Josep Mestres i Busquets, de Viladecans, instituto público de 

educación secundaria en activo desde 1996. En el centro se imparten clases de ESO y 

de varias modalidades de Bachillerato (científico-tecnológico, humanístico-social y 

artístico).  

Hasta el curso 2016-2017, el centro era considerado de máxima complejidad. Con el 

objetivo de atender mejor la diversidad, se disponía de más recursos humanos para 

desdoblamientos y, con ello, reducir ratios en las clases. En el curso 2015-2016, se 

creó un grupo piloto en 3º de ESO desdoblado en todas las materias posibles (se 

consiguió en todas excepto tutoría y educación física), con aprendices que mostraban 



19 

trastornos de aprendizaje, conductuales o de ambos tipos. Hasta entonces estos 

alumnos habían obtenido resultados académicos mediocres y muchos de ellos (i) 

habían obtenido unos resultados de pruebas de competencias básicas de 6º de 

primaria negativas, (ii) provenían de un plan individualizado en el primer ciclo de 

secundaria, o ambos.  

La reducción de alumnado por clase permitía una atención más personalizada, así 

como un principio de cambio metodológico por parte de los docentes. El objetivo 

común de todas las acciones que se emprendieron era que los aprendices volvieran a 

encontrar estímulos en el proceso de aprendizaje. Recordemos que los malos 

resultados académicos, junto con, en algunos casos, la desmotivación del alumnado 

en los estudios, hacían que el trabajo docente fuera especialmente complejo. 

La experimentación de la secuencia didáctica se formalizó con un grupo desdoblado 

de estudiantes de 3º de la ESO durante el tercer trimestre del curso 2016-2017 en las 

horas que cursaban inglés como segunda lengua adicional, de conformidad con el 

currículum. 

3.2.2. Descripción de la muestra participante 

La investigadora es a la vez docente de los aprendices que participaron en la 

secuencia didáctica, conoce el nivel de inglés de cada uno, así como las lenguas que 

hablan y sus circunstancias académicas y personales. Por ello se prescindió de un 

cuestionario previo para conocerlos con más detalle.  

El grupo de 3º de ESO que participó en la investigación era mixto: 6 chicos y 5 chicas 

entre 14 y 15 años. Todos ellos participaron en la secuencia didáctica, si bien no se 

analizó en detalle la participación de todos y cada uno de ellos. 

Todos los participantes hablan español y catalán y están aprendiendo inglés. La 

mayoría de ellos usa el español habitualmente, excepto una participante que habla 

habitualmente en catalán. Además, un aprendiz habla portugués y otro habla 

holandés, si bien ninguno las usa y las tienen bastante olvidadas. En particular, el 

participante que habla holandés muestra un cierto rechazo a utilizarla.  

Respecto al nivel de inglés de los participantes, en general, se situaría entre los 

niveles A1 y A2 del Marco Común de Referencia para las Lenguas (2002). Todos los 

aprendices, salvo dos, aprobaron 1º y 2º de ESO con un suficiente, pero ello no 

equivale a que posean un nivel de inglés de 3º de ESO. Recordemos que 6 de los 

aprendices siguen un plan individualizado para todas las materias, de manera que su 

nivel de inglés está condicionado por este plan. 
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Otros aspectos de los participantes relevantes a efectos del estudio son: 

- Hay un participante recién llegado de Ecuador e incorporado al sistema educativo 

catalán que no ha estudiado inglés antes, y tiene unos conocimientos limitados. 

- Hay un participante de necesidades educativas especiales con dictamen. 

- Hay una participante con diagnóstico de dislexia. 

- Hay dos participantes con tratamientos de Centro de Salud Mental Infantil i Juvenil 

(CSMIJ). 

3.3. Elección de la secuencia didáctica  

La gran mayoría de docentes que trabajamos en la etapa de educación secundaria no 

hemos recibido una formación específica para ello. En general, recurrimos al sentido 

común y a nuestra propia experiencia para impartir las clases. Así pues, la 

experimentación de la secuencia didáctica en la presente investigación, además de 

entender la relación entre el trabajo por conceptos y la competencia comunicativa, 

aportará herramientas que como docentes podremos emplear en futuras clases. 

A pesar de haber diseñado y experimentado muchas secuencias didácticas, he 

preferido basar el presente trabajo en una secuencia didáctica ya diseñada y probada 

para centrar la investigación en los procesos de reflexión metalingüística y de 

apropiación de conceptos que surgen a partir de aquélla.  

La secuencia didáctica que hemos escogido parte de una propuesta de Esteve et al. 

(2013) para un nivel A2 (del MCER) de alemán como segunda lengua adicional (con el 

inglés como primera), con alumnos de secundaria bilingües catalán/español. En 

nuestro caso, la aplicaremos para un nivel A2 de inglés como primera lengua adicional 

y también se experimentará en un aula de alumnos de secundaria bilingües 

catalán/español. 

Hemos escogido esta secuencia didáctica por varios motivos. En primer lugar, porque 

se fundamenta en la Teoría Sociocultural del aprendizaje y se enmarca en la 

perspectiva conceptual (Negueruela-Azarola, 2013), conforme la cual “el aprendizaje 

de un idioma no tiene que centrarse únicamente en el desarrollo comunicativo de la 

lengua, sino también en el desarrollo de pensamiento verbal y, por ende, en el 

desarrollo de la capacidad de conceptualización (Arievitch y Stetsenko, 2000)” 

(Sánchez, 2016, p. 21). Por ello, la secuencia didáctica escogida incluye tareas tanto 

de comprensión como de producción escrita (habilidades necesarias para la 

comunicación), y tareas para una reflexión metalingüística colaborativa mediante el 

uso de la traducción como herramienta pedagógica (González Davies, 2007). Estas 
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tareas de reflexión metalingüística dirigen al aprendiz tanto a (i) tomar consciencia de 

los elementos lingüísticos necesarios para llevar a cabo la tarea final, como a (ii) 

manipular los elementos lingüísticos como sea pertinente (Esteve et al., 2017). Como 

resultado, los aprendices interiorizan mejor el concepto trabajado. 

En segundo lugar, en atención a la cuestión gramatical que trabaja la secuencia 

didáctica, las question tags. A pesar de que están muy presentes en los discursos 

cotidianos, los libros de texto de enseñanza secundaria obligatoria, en general, no 

tratan este tema gramatical. Por ello consideramos de especial relevancia que los 

aprendices conozcan este aspecto gramatical que tiene su correspondencia clara con 

las lenguas de las que partimos (catalán y español). 

En tercer lugar, la secuencia didáctica funciona como una “herramienta de mediación 

en el proceso de aprendizaje” (Carandell, 2013, p. 115), en el sentido de que, por un 

lado, a través de los géneros textuales, orienta y acompaña “el proceso de 

capacitación en el uso de la nueva lengua” (Carandell, 2013, p. 111). Por otro lado, la 

secuencia didáctica fomenta la autonomía, ya que el aprendiz toma el control de su 

propio proceso de aprendizaje (Carandell, 2013).  

En cuarto lugar, la secuencia didáctica adopta un enfoque orientado a la acción 

reflexiva (Esteve et al., 2017). Se prioriza el significado conceptual por encima de la 

forma, pues se entiende que es indispensable interiorizar conceptos para aprender 

una nueva lengua. Como hemos mencionado anteriormente, enmarcaremos la 

secuencia didáctica en el Concept-Based Instruction de Galperin (1992b). 

A modo de conclusión, la secuencia didáctica no pretende abordar el tema gramatical 

de forma aislada, sino que a partir de un texto modelo (una conversación informal) se 

elaboran una serie de actividades relacionadas que permiten que el alumno trabaje 

activamente sobre los conceptos del tema gramatical. A continuación detallaramos la 

estructura de la secuencia didáctica, las modificaciones para adaptarla al contexto en 

que se llevó a cabo y las herramientas de mediación para trabajar el concepto. 

3.3.1. Estructura y adaptación de la secuencia didáctica Introducing yourselves 
on the Web 

La secuencia didáctica se planificó para siete sesiones, aunque las circunstancias 

particulares del grupo obligó a alargarla cuatro más. Aparte, la experimentación de la 

secuencia didáctica coincidió con salidas didácticas de los aprendices, lo cual 

condicionó en parte la fluidez en las sesiones. 

Como podemos observar en el anexo 1, la secuencia didáctica está estructurada en 

cuatro grandes bloques: 
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(i) Contextualización, o introducción del tema. Al inicio de la secuencia didáctica 

encontramos un recuadro titulado “context” que explica a los aprendices en qué 

consistirá la misma.  

La idea es que la secuencia didáctica sea lo más verosímil posible. Para ello, se hace 

necesario incluir una pequeña descripción al inicio en la que se explicite, de forma 

clara y sencilla, el marco en el que se sitúa la tarea, así como también la tarea final 

que habrá que realizar. La secuencia didáctica escogida simula la creación de un 

grupo de Facebook para un intercambio lingüístico hispano-inglés. Varias personas se 

habrían unido ya al grupo y decidimos hablar por Skype con ellas. 

La referencia a la red social Facebook o al programa de comunicación Skype aporta 

credibilidad a la tarea. Los aprendices son usuarios de las mismas y podría ser una 

situación con la que se encontrasen. 

(ii) Sensibilización, o investigación sobre la lengua. La actividad 1 de la secuencia 

didáctica (anexo 1), proporciona cuatro preguntas para activar los conocimientos 

previos de los aprendices. Esta actividad se realizó a partir del visionado de dos 

vídeos que seleccionamos para que (i) despertaran el interés de los aprendices y (ii) 

no resultasen demasiado complicados de entender.  

El primer análisis del texto es pautado y se facilitan herramientas a los aprendices para 

fomentar la reflexión metalingüística. La actividad 2a tiene un cuadro en el que 

aparecen las funciones comunicativas presentes en el diálogo informal y el aprendiz 

debe encontrarlas en el texto modelo a modo de frases y/o expresiones, y luego hacer 

conexiones con su lengua. Este tipo de actividades permiten que el aprendiz reflexione 

y haga interconexiones con las lenguas que componen su repertorio lingüístico.  

(iii) Sistematización. Este bloque está compuesto por las actividades 2b, 3.1 y 3.2. de 

la secuencia didáctica. Tiene como objetivo sistematizar el fenómeno gramatical 

estudiado mediante actividades, consistentes en seleccionar la respuesta correcta y en 

rellenar huecos en un texto. 

Antes de realizar estas tareas, se instó a los alumnos a que reflexionaran sobre las 

características del texto y se les guió para que tomaran consciencia del uso de este 

fenómeno gramatical. Se utilizó un procedimiento centrado en preguntas para hacer 

entender el concepto a los aprendices. 

(iv) Producción. Este bloque consiste en la elaboración de la tarea final que se indicó 

al empezar la secuencia didáctica. En particular, se les pidió que se presentasen y 

discutiesen cómo realizar un intercambio lingüístico vía Skype con los miembros del 

grupo de Facebook. 
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La producción escrita se dividió en las actividades 4 y 5. Se les proporcionó un 

SCOBA a los aprendices en forma de cuadro para que discutiesen y reflexionasen 

brevemente sobre la información que creían necesario incluir en sus presentaciones. 

El cuadro está dividido en tres columnas con la finalidad de estructurar las ideas de los 

aprendices. El propósito es que pensasen qué querían comunicar, si lo sabían 

expresar en inglés y si todavía había algún aspecto lingüístico por interiorizar. 

Una vez realizada esta lluvia de ideas, los aprendices ya estaban preparados para 

escribir sus propios diálogos informales. En el proceso de escritura se iba recordando 

a los aprendices los elementos gramaticales que caracterizan un diálogo informal. Una 

vez hecha una primera versión del texto, se pidió que analizaran las question tags que 

aparecían en sus producciones. Esta tarea implica, por un lado, que aquellos que no 

habían incluido question tags en sus producciones se vieran obligados a incluirlas. Por 

otro, que aquellos que las habían incluido observasen si lo habían hecho 

correctamente y si había más opciones de question tags aparte de la escogida. Así 

pues, este análisis obligaba a hacer una segunda versión del diálogo. Finalmente, al 

tratarse de un texto con vocación de oralidad, se pidió a los alumnos que se grabaran 

mientras la leían.  

Sin embargo, la actividad 5.1. mostró que los aprendices no habían interiorizado 

completamente el concepto de question tag. Por ello se añadió un bloque adicional de 

sistematización en la secuencia didáctica para tratar de consolidar los conceptos. 

En este bloque se pidió a los aprendices que dibujaran algo que para ellos 

representara todo lo que significan las question tags. El dibujo debía ir acompañado de 

una reflexión que luego compartieron con otros compañeros y ampliaron. Para facilitar 

esta tarea, la docente proporcionó su propio dibujo y su propia reflexión como modelo. 

Finalmente, los aprendices, utilizando el SCOBA de los criterios de evaluación, 

evaluaron sus propias producciones. 

3.3.2. Presentación de las question tags a los aprendices mediante preguntas 

Las question tags (en español, preguntas coletilla) son una estructura gramatical por la 

que una oración declarativa o imperativa se convierte en una pregunta mediante una 

adenda final. Esta adenda se forma a partir del verbo auxiliar de la frase principal y su 

sujeto. Si la oración es afirmativa, la question tag será en negativo, y viceversa. Así 

pues, por ejemplo, diremos: Are you coming with me, aren’t you? 

Estas preguntas son habituales en conversaciones informales y tienen múltiples 

interpretaciones según la actitud del hablante en relación con sus propios enunciados 
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y con su interlocutor (Instituto Cervantes, 2006). Algunos elementos prosódicos, como 

la entonación, nos servirán para modalizar el discurso. 

El concepto de question tag se presentó a los aprendices mediante frases que las 

contenían, así como una conversación entre docente y aprendices mediante la cual se 

trató de fomentar la reflexión metalingüística. Así, se presentaron las siguientes frases:  

You are from Barcelona, aren't you?  You are from Barcelona, aren't you? 

El objetivo era que tras su lectura, un trabajo de deducción y una guía de la docente 

los aprendices comprendieran la importancia de la modalización.  

La presentación del tema gramatical siguió con seis ejemplos de oraciones 

descontextualizadas, en las que se resaltó la estructura de las question tags. En la 

pizarra digital se identificaron los aspectos clave a tener en cuenta para convertir una 

oración en otra con question tag: la noción de tiempo, la modalización y el registro.  

Finalmente, se presentó una última frase (I'm next in the queue, _?), con un símbolo 

de interrogación delante, para que los alumnos formularan sus hipótesis y verbalizaran 

la respuesta. Utilizando la lógica y la deducción, los aprendices ofrecieron la respuesta 

“am I not” que luego fue contrastada con otras posibilidades y con la respuesta 

correcta, ya que se trataba de una excepción a la norma gramatical presentada. 

3.4. Instrumentos de recogida de datos 

En este apartado se describirán los instrumentos empleados para recoger la 

información objeto de investigación y análisis: (i) grabaciones, que permitieron registrar 

lo que sucedía en el aula en el transcurso de la secuencia didáctica, y (ii) entrevistas 

semiestructuradas tras la secuencia didáctica para conocer la opinión de los 

aprendices. 

3.4.1. Organización del aula y grabaciones 

Los 11 aprendices se repartieron en cuatro grupos, tres grupos de tres aprendices y un 

cuarto formado por una pareja. La distribución de los grupos en el aula fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución del espacio. 

Leyenda: 

   Participantes 

   Cámaras digitales 

   Móviles 

 

 M
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Con el objetivo de analizar las verbalizaciones de los aprendices en la 

experimentación de la secuencia didáctica, se decidió grabar todo lo que ocurría en el 

aula durante las sesiones. La información audiovisual permitirá (i) acceder a estos 

materiales en cualquier momento para examinarlos, y (ii) reducir la subjetividad del 

observador. 

Las grabaciones se hicieron en dos niveles. Por un lado, dos cámaras situadas a 

ambos extremos del aula permitieron captar las interacciones que se producían como 

grupo-clase desde diferentes ángulos (además de asegurar la grabación si alguna 

fallaba).  

Por otro lado, se utilizaron teléfonos móviles para registrar las interacciones que se 

producían en cada grupo, haciendo posible grabar con claridad la verbalización que se 

generaba cuando los aprendices trabajaban en grupo. Estas verbalizaciones son las 

más interesantes, ya que el audio de las cámaras digitales no capta cada 

conversación que se produce en los grupos con la nitidez necesaria. Todos los grupos 

de trabajo dispusieron de un móvil durante todas las sesiones, de forma que los 

participantes se familiarizasen con el método y no centrasen la atención en el hecho 

de que se estaba grabando la sesión. No se han analizado las grabaciones de todos 

los grupos, pero se consideró oportuno que todos se grabaran para (i) no crear 

distinciones entre grupos y evitar susceptibilidades, y (ii) disponer de material 

suficiente para escoger. Para nuestro análisis, hemos escogido las grabaciones de 

tres grupos y se ha desestimado el cuarto porque no todos los participantes de ese 

grupo asistieron a todas las sesiones. 

El resultado del proceso de grabación son 660 minutos de vídeo (11 sesiones de una 

hora) captados desde dos ángulos distintos y un total de 1.980 minutos de 

grabaciones (660 minutos/grupo). Dado que las preguntas de investigación estaban 

centradas en la apropiación del concepto y la reflexión metalingüística, se han 

seleccionado solo aquellas actividades que nos ayudaron a responder las preguntas 

de investigación, a saber, las actividades de sistematización y de producción.  

Además de transcribir las actividades seleccionadas, también se han transcrito las 

entrevistas semiestructuradas íntegramente. En el anexo 8 se incluyen los enlaces 

para acceder a todo el material analizado. 

El objetivo de las transcripciones era analizar las verbalizaciones en el aula y no las 

características prosódicas del lenguaje, como la entonación o la pronunciación. Por 

este motivo, la transcripción es aproximada y no tiene en cuenta estos aspectos, es 

decir, se ha incluido el discurso generado por cada participante, pero no las pausas o 
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silencios, la entonación o los solapamientos. Además, para mantener el anonimato de 

los participantes se han cambiado sus nombres por las etiquetas Aprendiz # (A#, 

donde # corresponde al número de participante asignado), además de ponerles un 

nombre ficticio para cuando aparecían en las verbalizaciones. 

3.4.2. Entrevistas semiestructuradas 

La última fase de recogida de datos consistió en la realización de una entrevista 

semiestructurada a los participantes. Al tratarse de un trabajo enmarcado en el 

paradigma cualitativo, se consideró oportuno conocer las opiniones y las impresiones 

de los participantes tras su experiencia, y no solo el desarrollo de la experiencia 

misma. 

Las entrevistas se llevaron a cabo con dos de los tres grupos de análisis, por dos 

motivos: (i) los grupos reducidos favorecen que cada participante tenga un espacio 

para expresar su punto de vista sobre su experiencia (mientras que si hubiéramos 

formulado las mismas preguntas al grupo-clase, probablemente hubiéramos obtenido 

menos intervenciones y no todos los participantes hubieran podido participar); y (ii) 

crear un ambiente relajado y distendido es esencial para fomentar la espontaneidad en 

los participantes, que es precisamente lo que se pretendía. No se pudo entrevistar a 

todos los grupos por motivos estrictamente técnicos. 

Las entrevistas se realizaron justo después de terminar la secuencia didáctica, de 

manera que los participantes tuvieran un recuerdo lo más reciente posible de todo lo 

trabajado, y poder recoger sus impresiones y opiniones con el máximo grado de 

detalle. 

Las entrevistas semiestructuradas se caracterizan porque el entrevistador prepara una 

batería de preguntas básicas que le interese conocer, pero con la posibilidad de 

cambiar el orden, añadir o prescindir cuestiones en función del desarrollo de la 

entrevista y si las circunstancias lo requieren.  

Tal y como se puede observar en el anexo 3, la entrevista consta de un total de siete 

preguntas de respuesta abierta que pretendían conocer las opiniones de los 

participantes en relación con la secuencia didáctica y que fomentasen la 

espontaneidad en la respuesta. La entrevista se estructuró en tres grandes bloques, a 

saber: 

I. Impresión general de las sesiones didácticas. Estos temas generales se plantearon 

con las primeras preguntas de la entrevista (impresión general, y actividades con 

mejor y peor acogida) 
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II. Impresión sobre la reflexión metalingüísica. A continuación incidimos en la 

sensación que habían tenido los aprendices respecto a la actividad concreta de la 

reflexión metalingüística. Además, preguntamos directamente por el aspecto 

gramatical trabajado en la secuencia didáctica, las question tags, con énfasis en la 

actividad consistente en dibujar algo que representase para ellos las question tags y 

explicar el por qué. Consideramos oportuno preguntar sobre la utilidad de esta tarea y 

si, gracias a ella, creían que habían entendido mejor el concepto de las question tags.  

Finalmente, se preguntó sobre la apreciación de los aprendices respecto a trabajar la 

lengua inglesa haciendo conexiones con otras lenguas de su repertorio lingüístico. 

III. Percepción del nuevo enfoque. La última pregunta se dirigió a conocer las 

opiniones sobre el nuevo enfoque, ya que es una de las preguntas objeto de este 

TFM.  

4. ANÁLISIS DE LA EXPERIMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para responder las preguntas de investigación con base en la experimentación de la 

secuencia didáctica se analizaron (i) el discurso de los aprendices durante la 

realización de las tareas de apropiación y comprensión del concepto y (ii) los datos 

recogidos en las entrevistas posteriores a la experimentación. 

4.1. Discurso de los aprendices 

En el análisis de las verbalizaciones de los alumnos interesaban dos aspectos: los 

conceptos de los que se apropian los aprendices y las estrategias de aprendizaje que 

los aprendices desarrollan cuando se produce reflexión metalingüística y que, a su 

vez, ayudan a la apropiación y a la comprensión de los conceptos. Estos aspectos se 

han analizado a patir de la transcripción del discurso registrado en las grabaciones. 

Como se ha anticipado en la sección 3.3, se han transcrito los discursos de tres 

grupos de aprendices durante las actividades de sistematización (actividades 3.1., 3.2 

y 6) y de producción (actividades 4 y 5), ya que fue durante esas actividades cuando 

los alumnos trabajaron con la apropiación del concepto y la reflexión metalingüística. 

Cabe señalar que se han transcrito las invervenciones de los aprendices y de la 

docente siempre y cuando hicieran referencia a la tarea que se estaba llevando a 

cabo.  

Como se observa en el anexo 4, las actividades de sistematización se han transcrito 

distinguiendo tres apartados: (i) la realización de la actividad 3.1., con el grupo clase; 

(ii) la realización de la actividad 3.2., para practicar el concepto en pequeños grupos y 

de manera pautada, con la intervención esporádica de la docente; y finalmente, (iii) la 
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realización de la actividad 6 como actividad de consolidación, en que los aprendices 

reflexionan y hacen un dibujo del tema gramatical tratado.  

En cuanto al anexo 5, la transcripción de las actividades de producción se ha 

organizado en otros tres apartados: (i) en la actividad 4 transcribimos las 

verbalizaciones durante el proceso de reescritura del diálogo en que los aprendices 

incorporan el concepto de question tags, (ii) la actividad 5, consistente en la 

verbalización del diálogo escrito por los aprendices; y por último (iii) el análisis por 

parte de los aprendices de las question tags que han incluido en sus diálogos.  

Asimismo, para la actividad realizada conjuntamente (3.1.) y la actividad realizada en 

pequeños grupos (3.2.) en relación con la sistematización del tema gramatical 

seccionamos cada cuadro en distintas filas. Cada una de estas filas servía para 

discernir mejor la parte de la actividad a la que se referían las distintas 

verbalizaciones. Con la finalidad de localizar exactamente la frase que estaban 

hablando los aprendices en cada momento.  

Para que los datos resultaran comprensibles y operativos, decidimos presentarlos en 

tres columnas (Gil et al., 1995). En la primera columna empezando por la izquierda se 

indicaba a qué actividad (o en algunos casos, además a qué oración) hacía referencia 

la transcripción. En la segunda columna, incluimos la transcripción de los discursos 

generados. Finalmente, la tercera columna la dedicamos al análisis detallado del 

contenido de las transcripciones. 

Nuestro objetivo era analizar minuciosamente tanto las verbalizaciones de los 

aprendices como la actividad cognitiva que estaban llevando a cabo (la 

conceptualización). Por ello, optamos por un microanálisis funcional del discurso que 

se caracteriza por focalizarse en las funciones del lenguaje y centrarse en la actividad 

cognitiva de los hablantes (Mercer, 2004). 

El microanálisis nos permite, pues, analizar con rigor los discursos que los hablantes 

producen para observar el grado de control que tienen sobre la tarea (Surribas, 2011). 

Así que el discurso de los aprendices es visto como una exteriorización de su actividad 

cognitiva (Frawley y Lantolf, 1985) y las formas lingüísticas utilizadas son un mero 

medio que nos permiten ver la relación del aprendiz con la tarea. 

4.2. Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas han sido la segunda línea de análisis. Para un 

mejor análisis de la información se ha dividido la transcripción en distintas filas y 

columnas, tal y como se observa en los anexos 6 y 7. Cada fila está relacionada con 
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cada una de las preguntas de la entrevista y tiene tres columnas. En la primera 

columna indicamos la pregunta a la que hacía referencia la entrevista; en la segunda, 

transcribimos el cuerpo de la entrevista; y en la tercera anotamos los temas que 

surgieron a lo largo de la entrevista para luego seleccionar aquellos más recurrentes.  

5. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

En este apartado comentaremos los resultados obtenidos en el análisis de los datos 

relacionados con nuestras preguntas de investigación, tomando como base para ello 

(i) las tareas realizadas en grupos y (ii) las entrevistas posteriores a la secuencia 

didáctica. 

5.1. Análisis de la realización de las tareas en grupos 

Con el análisis de los discursos generados en las tareas en grupos se pretende 

detectar (i) cómo se apropian de los conceptos los aprendices y, (ii) las estrategias de 

aprendizaje que éstos ponen en funcionamiento con la reflexión metalingüística.  

5.1.1. Apropiación de los conceptos 

En relación con la apropiación de los conceptos, primero identificaremos las 

verbalizaciones de los conceptos que los aprendices hacen en la realización de las 

actividades, después detallaremos las estrategias que los aprendices usan para la 

apropiación del tema gramatical, y finalmente analizaremos los usos de las question 

tags en los diálogos finales. 

a. Conceptos verbalizados durante las actividades 

Los aprendices identificaron cuatro conceptos en total durante las actividades: (1) la 

noción de tiempo verbal, (2) la modalización, (3) el registro y (4) la noción de sujeto.  

Los tres grupos verbalizaron los dos primeros conceptos. En cuanto al primero, los 

aprendices identificaban el tiempo verbal y en algunas ocasiones hasta verbalizaban 

su formación. Además, esta identificación se producía con el nombre del tiempo verbal 

o del verbo directamente. En el fragmento 1, extraído del grupo 1, observamos como 

inmediatamente después de que P lea la frase 2 de la actividad 3.1., A1 muestra 

dificultades para verbalizar el nombre del tiempo verbal, pero finalmente lo consigue.  

P: Olga. You’ve met my brother before. Ah! This is difficult. You’ve met… 
A1:  Eso es el… el… ¡Ay! No puedo el… 
A2: Haven’t. 
A1: El perfect past? 
P: Present… 
A1: Present perfect. 
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P: Perfect. Very good, Héctor. So, this is… Sorry, “you’ve met my brother before” 
(leyendo). 

A1: Era con el have más past perfect. 
P: Yes, past participle.  
A1: Past participle. 

Fragmento 1. Concepto de tiempo. Grupo 1. 

Asimismo, otros aprendices no verbalizan el tiempo verbal, pero lo identifican para una 

correcta construcción de la question tag. Muestra de ello lo encontramos en el 

fragmento 2, del grupo 2, en que el aprendiz A6 le explica a A5 que debe crear la 

question tag a partir del verbo que aparece en la primera parte de la frase. 

A6: Bueno, la coma y la palabra del principio haven’t o sea have (leído en español), 
have una N eh... la comilla arriba y la T. 

A5: Vale, aquí… aquí en Málaga no ponemos nada. Eso solo Málaga. Eso se queda 
así. 

A6: Eh… haven’t y luego un espacio y luego you (pronunciado mal) y luego el signo 
de interrogación. 

Fragmento 2. Concepto de tiempo. Grupo 2. 

La modalización es el segundo concepto presente en las verbalizaciones de todos los 

aprendices, cuando valoran las diferentes posibilidades de question tag que una 

misma oración puede tener. Con esa elección, el hablante imprime su marca y su 

actitud en el enunciado. Un ejemplo es el fragmento 3 donde, a partir de una pregunta 

de P que genera reflexión, los aprendices del grupo 1 son capaces de encontrar otra 

propuesta de question tag y concluir que no solo hay una respuesta correcta. 

P: Do you like potatoes, don’t you? (leyendo el diálogo de los alumnos). Podria 
haver escollit un altre, en comptes del don’t you? 

A2: Eh… no. 
A1: Right you? 
P: Right? 
A2: Ah, bueno, sí. Depende. 
P: Si? Per què he escollit aquest? 
A1: Perquè… 
P: Aquest és correcte? Is that correct? 
A1: Yes. 
P: Yes, why is it correct? 
A1: Because eh… it can be used with eh… two maneras? 
P: Two? 
A1: Maneras. 
P: Two ways. 
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A1: Two ways. 
P: So, and why don’t you? Why don’t you? 
A1: Because it’s present simple. 
P: It’s present simple…ok. 
A1: It can be used… sí, ¿no?  

Fragmento 3. La modalización. Grupo 1. 

Los elementos prosódicos también forman parte de la modalización. El grupo 2 

verbaliza la entonación cuando los aprendices están haciendo la reflexión de su 

representación gráfica sobre el concepto de question tag. La propia docente, 

entonando las frases con terminación ascendente y descendente, pone en relieve este 

concepto que A6 verbaliza. Así pues, P orienta a los aprendices para que aprecien las 

distintas intenciones comunicativas de las question tags según la entonación. Un 

ejemplo de ello lo podemos observar en el fragmento 4. 

P: Vius a Sant Climent, no? Estic segura del que estic preguntant? Què és el que fa 
que no estigui segura? Què és el que… com ho heu notat? 

A6: La entonación? 

Fragmento 4. La modalización. Grupo 2. 

Relacionado con lo anterior, en un momento dado A1 y A2 discuten respecto de la 

intención comunicativa de las question tag. Para A1 con las question tags queremos 

confirmar el enunciado, mientras que para A2 lo queremos afirmar. Ambos aprendices 

se ven inmersos en una discusión que no terminan de resolver y, aunque ambos 

tienen parte de razón, no consiguen comprenderse mutuamente. En el fragmento 5 

hemos seleccionado parte de esta discusión, que puede verse íntegra en el anexo 5. 

A2: No lo sabes, si lo supieses no lo preguntas. 
A3: Ya. 
A2: Es tú te esperas… 
A3: Es eso. 
A2: Tú crees que va a decir que sí. 
A1: Ah! Because he thinks… Ah… because the person, the person believes… 
A2: Tú esperas que digan que sí, pero no lo sabes del cierto. 
A1: Vale… Because the person believes… 
A2: No, believes, no. Hope (pronunciado jup). 
A3: I believe (canta). 
A1: La persona… 
A2: The person hope (pronunciado jup) eh… 
A1: La persona cree… 

Fragmento 5. La modalización. Grupo 1. 
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Además de la noción de tiempo verbal y la modalización, presentes en todos los 

grupos, se identificaron otros conceptos que solo se comentaron en alguno de los 

grupos: el registro y la noción de sujeto. 

Los grupos 2 y 3 verbalizan el concepto de registro, pero no el grupo 1. Observamos 

como en ambos grupos el concepto se activa a partir de la intervención de P, como se 

aprecia en el fragmento 6, correspondiente al grupo 3. 

P: Amb les preguntes de quines converses? 
A9: Amb les que són… 
(silencio) 
P: Una entrevista de feina? 
A7: No.  
A8: No. 
A9: Les que no són formals. 
A7: Informals. 
A8: Informals. 

Fragmento 6. Concepto de registro. Grupo 3. 

Finalmente, en cuanto al concepto de sujeto, los aprendices no lo explicitan a pesar de 

ser uno de los conceptos importantes para la formación de las question tags, tal vez 

porque es un concepto que la mayoría de ellos tiene interiorizado. Además de no 

aparecer en los discursos de forma explícita, no todos los aprendices lo identifican 

correctamente. Así pues, consideramos que se debe hacer hincapié en el concepto de 

sujeto, ya que en la introducción del tema gramatical comprobamos como una de las 

aprendices no diferencia entre tiempo verbal y sujeto (fragmento 7). El papel de P en 

esta ocasión es la de recordar que you se refiere al sujeto. 

P: Think. What tense is this verb? In what tense is it? 
A8: You. 
P: This is the subject, yes? You is a subject. What verb tense? Present, past,… 

Fragmento 7. Concepto de sujeto. Grupo 3. 

Todavía en el grupo 3, el fragmento 8 ilustra que el concepto de sujeto reaparece 

porque P lo retoma: parece que A8 ya se ha apropiado del concepto de sujeto porque 

en el momento que P pide por el sujeto, A8 responde con uno.  

P: In Vigo? You spent your last holidays in Vigo. Spent. Present or past? 
A8: Past. 
P: Past. So, the negative of the past… 
A8: Eh… didn’t? 
P: Didn’t. Very good, Marta. Didn’t and the subject.  
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A8: Didn’t you. 

Fragmento 8. Concepto de sujeto. Grupo 3. 

b. Estrategias de apropiación del concepto gramatical 

Hemos observado dos tendencias respecto de las estrategias de apropiación del 

concepto gramatical. La primera consiste en la recurrencia de los aprendices a 

formular hipótesis. Dicho de otra manera, la mayoría de los aprendices proponen una 

solución para la oración o el problema formulado por su compañero. Hemos observado 

dos tipos de hipótesis: contrastadas y no contrastadas. 

En general, los aprendices formulan sus hipótesis y no las contrastan con las 

explicaciones que se les facilitaron. A pesar de que las explicaciones deberían ayudar 

a los aprendices, no observamos esta tendencia en los discursos. En algunas 

ocasiones, sobre todo hacia el inicio de la secuencia, encontramos situaciones, como 

la que ilustra el fragmento 10, en que una hipótesis no contrastada y puede llevar al 

compañero a confusión. 

A1: You are from Spain, are… aren’t it? Si, si… aren’t it. 
A3:  Aren’t it, ¿por qué? 
A1: Porque… porque sí. Porque es are en pasado.  
A2: Sí, está bien, está bien. (pausa) Porque cuando la frase es en positivo, la desta 

de pregunta es en negativo. O sea,… 

Fragmento 10. Hipótesis no contrastadas. Grupo 1. 

En relación con las hipótesis contrastadas, solamente en una ocasión un aprendiz del 

grupo 2 se ayuda de las frases de ejemplo dadas para justificar su opción, como se 

aprecia en el fragmento 11. 

A6: Lo pones aquí.  
A5: Ya. 
A6: Y aquí… ¿ves que esto…? ¿Ves? Aquí hay una coma. 
A5: Sí. 
A6: ¿Ves que esto es lo mismo que esto? Y tú tienes que poner esto. (le enseña 

actividad 3.1., número 7). 
A5: ¡Ah! ¿En todas? 
A6: En todas. 

Fragmento 11. Hipótesis contrastadas. Grupo 2. 

La segunda tendencia que se ha identificado son las consultas constantes de los 

aprendices a la docente. El grupo de participantes con los que se ha experimentado la 

secuencia didáctica muestra una gran dependencia de la docente y, en lugar de 
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intentar solucionar sus dudas mediante las explicaciones facilitadas o el trabajo 

cooperativo, a menudo recurren a la docente, que a su vez se sirve de sus 

explicaciones y de la activación de la reflexión metalingüística. 

En cuanto a la resolución de dudas, la docente utiliza el dosier como herramienta para 

mostrar dónde encontrar información, como ocurre en el fragmento 12. 

P: […] Puedo coger el dosier y mirar a ver cuáles he visto. Sí o no? Sí o no? […]  

Fragmento 12. Resolución de dudas. 

Por lo que se refiere a la activación de la reflexión metalingüística, la docente busca de 

forma constante la conexión del tema gramatical con el repertorio lingüístico del 

aprendiz mediante la formulación de preguntas. Al respecto, véase el fragmento 13 del 

grupo 3. 

P: I a part de tot això, què és el que hem fet? 
A8: Questions. 
P: Vale, i què hi posàvem al final? 
A8: El didn’t you… o right. 
P: I… i això per què li posàvem? 
A8: Perquè (xxx) 
A7: No. Para saber si era verdad o no (xxx). 
P: Per saber si és cert o és fals? Pot ser? 
A8: (asiente con la cabeza) 

Fragmento 13. Activación de la reflexión metalingüística. Grupo 3. 

c. Empleo de las question tags en los diálogos 

Observamos en el anexo 5 como todos los grupos han incluido en sus diálogos finales 

question tags (como don’t you, right, haven’t you o didn’t you), a pesar de que en un 

primer borrador no las incluían. Un ejemplo de ello lo encontramos en el fragmento 14. 

A8: So, do you like cold, don’t you? 
A7: Yes, I love cold, and you? 

Fragmento 14. Uso de la “question tag” en el diálogo final. Grupo 3. 

Todas las question tags, excepto la del fragmento 15, a continuación, siguen la 

estructura propia de éstas. En el caso del fragmento 15, a pesar de demostrar un uso 

adecuado del tiempo verbal, la falta de sujeto en la frase en afirmativo ha llevado a la 

aprendiz a no saber cómo formular correctamente la question tag. 

A8:  My favourite character is Tet, Shiro are egocentric. 
A9:  Is getting later, isn’t do? 
A8:  Yes, I’m go to home, bye. 
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Fragmento 15. Uso de la “question tag” en el diálogo final. Grupo 3. 

A modo de conclusión, del análisis de los diálogos se desprende que no en todos los 

casos ha habido una apropiación completa del concepto, sino parcial. Por ello, como 

propuesta de mejora, sugerimos la creación de un SCOBA que la docente facilite al 

aprendiz en la presentación del concepto. El aprendiz podrá recurrir a esta 

herramienta de mediación para contrastar sus hipótesis sin la necesidad de la 

confirmación constante de la docente, de manera que se favorece la autonomía, la 

toma de conciencia y la autorregulación, a la vez que potenciaremos la reflexión 

metalingüística. 

5.1.2. Estrategias de aprendizaje en la reflexión metalingüística 

El análisis de las actividades ha permitido identificar tres estrategias que el aprendiz 

desarrolla con ocasión de la reflexión metalingüísta: el discurso interior, el trabajo 

cooperativo y el translanguaging. 

a. Conceptos verbalizados durante las actividades 

Dos de los tres grupos analizados han desarrollado una estrategia de discurso interior 

(o private speech, Vygotsky, 1978), consistente en verbalizar pensamientos, ideas, 

representaciones y dudas, así como su posible respuesta, en voz alta. Su 

exteriorización comporta llevarlos a un nivel superior de conciencia “en un proceso que 

va de la reflexión interpsicológica a otra de orden intrapsicológico, ésta última el 

máximo operante del proceso de aprendizaje” (Esteve, 2004). 

Estas intervenciones no pretenden ser respondidas, sino que ponen de manifiesto que 

se está produciendo una reflexión metalingüística. Muestra de ello lo encontramos en 

el fragmento 16, en el que A1 se pregunta a sí mismo y, acto seguido, se responde; o 

el fragmento 17, donde A6 verbaliza distintas opciones de question tags en voz alta. 

A1: You have eh… one brother and sister? Eh… One, no?  
A2: You have … brother. 
A1: Have… No, haven’t you? Supongo que sí, no? Sí. 

Fragmento 16. Discurso interior (private speech) 

A6: Ponemos (hablan varios a la vez). I’m Eduard. 
A4: (xxx) and you? 
A6: Ehm… are you… No. You… No. Are… Have you… No. Have are… Are, are 

you… No. The (xxx) 

Fragmento 17. Discurso interior (private speech) 
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b. Trabajo cooperativo 

Además del discurso interior, la interacción con los demás y, por ende, el trabajo 

colaborativo nos aportan más estrategias de aprendizaje para que se produzca una 

apropiación y comprensión del concepto mediante la reflexión. 

En el caso del trabajo cooperativo, observamos cómo esta estrategia está presente en 

los tres grupos analizados. El trabajo en grupo fomenta el intercambio de ideas y de 

puntos de vista. Hemos seleccionado los fragmentos más significativos en que el 

trabajo cooperativo está presente en la reflexión metalingüística y los hemos 

clasificado en (i) reflexiones entre aprendices, (ii) resolución de dudas, (iii) generación 

de debate sobre el concepto, y (iv) fomento del espíritu crítico.  

En relación con las reflexiones entre aprendices, el fragmento 18 es un claro ejemplo 

de ayuda entre compañeros mediante la reflexión metalingüística para la apropiación 

de un concepto: A6 quiere asegurarse de que A4 ha entendido el tema gramatical de 

trabajo preguntándole directamente por él. A pesar de que el compañero responde con 

una question tag los otros compañeros le explican el concepto con más detalle 

mediante ejemplos y explicaciones elaboradas. Finalmente, observamos cómo A4 se 

apropia del concepto con la elaboración de una pregunta con question tag. 

A6: Eh… pero Max, en serio, ¿sabes lo que es una question tag? 
(fuera de tarea) 

A6: ¿En serio sabes lo que significa? ¿Qué significa?  
A4: Lo de… right (pronunciado como si lo leyera en español), no. 
A6: Sí. 
A4: Right. (bien pronunciado). 
A6: Es como decir… Te llamas Alfonso, ¿no? 
A5: Es como una pregunta… 
A4: ¿Cómo podéis explicar eso? (xxx) poner ejemplo. No se puede explicar. 
A6: (xxx) en forma de dibujo. Tú, por ejemplo, lo que ha dicho Xavi que… 
(interrupción de un compañero para hablar de un tema distinto) 

A5: Como… Te llamas Max, no? Es una pregunta… digamos que… la estás 
afirmando, pero que… la sabes, pero tú la… 

A6: La sabes, pero no estás seguro. 
A5: Ya. Entonces el otro tiene que afirmártela. 
A6: Es como lo que está haciendo el Xavi. Tú lanzas una pelota en forma de 

pregunta. Y el otro, te la devuelve la pelota en forma de respuesta. ¿Lo 
entiendes? 

A4: Hi, is your name Maxinho, right? 
A6: Yes. 
A4: Pero… hay que poner (xxx). 

Fragmento 18. Trabajo cooperativo. Grupo 2. 
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El trabajo cooperativo también ayuda a que los aprendices resuelvan dudas entre 

ellos. Es el caso del fragmento 19, en que A7 pide ayuda a sus compañeros y éstos le 

responden mediante un ejemplo y una explicación más elaborada sobre cómo se 

forman las question tags. 

A7: Que ¿cuáles eran los question tag? 
A3: Don’t you. 
A1: Don’t you depende de si es (xxx) a are luego a aren’t. 
A7: Ah, vale ya. 

Fragmento 19. Trabajo cooperativo. 

En otras ocasiones el trabajo cooperativo activa el debate en el grupo sobre el 

concepto. En el fragmento 20, la discusión se centra alrededor de los verbos hope y 

know para justificar el uso de la question tag. El trasfondo es si las question tags son 

para asegurarse de algo sobre lo que no se tiene certeza o para meramente afirmar 

algo. La discusión del fragmento 20 es más extensa y se puede observar íntegra en el 

anexo 5. 

A2: The person hope (pronunciado jup) he like the potatoes. 
A1: Because the person… 
A2: Hope (pronunciado jup). 
A1: Because the person knows… 
A2: Hope (pronunciado jomp). 
A1: Knows. 
A2: No, saberlo no lo sabes, por eso él nos lo está preguntando. 
A1: Él lo sabe. 
A2: Hope (pronunciado jomp). No lo sabe. 
A3: És hope. 
A1: Él sabe, pero quiere asegurarse. 
A3: Hope, hope, hope. 
A2: No, no lo sabe. 
A1: Es como si digo… no, como si digo tú tienes madre, ¿verdad? 
A3: Hope, hope, hope. 

Fragmento 20. Trabajo cooperativo. Grupo 1. 

Finalmente, el trabajo cooperativo fomenta el espíritu crítico y ayuda a cuestionarse las 

respuestas que nos proporcionan los demás. Así, en el fragmento 21, A5 copia una 

respuesta que le ha dicho A6 y, a su vez, quiere que A4 también la escriba. Sin 

embargo, A4 cuestiona la respuesta de A6 con una explicación elaborada. 

A5: Tú ponlo.  
A4: Will they… 
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A5: (xxx) 
A4: Pero… they… es ellos… no your name. 
A6: (xxx) 
A6: Will no tiene sentido. 
A4: They will. 
A6: No tiene sentido. 

Fragmento 21. Trabajo cooperativo. Grupo 2. 

Dentro de las intervenciones en el trabajo cooperativo hemos observado dos tipologías 

de explicaciones. Por un lado, encontramos las explicaciones sencillas que son 

aquellas que los aprendices se limitan a proporcionar la respuesta con la question tag 

que creen más oportuno. Es el caso de la primera respuesta que encontramos en el 

fragmento 18. Por el otro, observamos que hay explicaciones más elaboradas, como 

es el caso del mismo fragmento 18, en que la respuesta de A1 está mucho mejor 

formulada que la de A3 porque intenta aportar sus ideas utilizando sus propias 

palabras. 

En resumen, el trabajo cooperativo propicia la reflexión entre aprendices, la resolución 

de dudas, la generación de debate sobre el concepto y el fomento del espíritu crítico, 

entre otros. Todo ello sale a la luz mediante explicaciones que pueden ser más 

sencillas (es decir, proporcionar la respuesta con la question tag que se cree más 

oportuna) o más elaboradas, en que los aprendices justifican su opción con sus 

propias palabras. 

c. Translanguaging 

Una tercera estrategia de aprendizaje que se ha observado es el uso del 

translanguaging. Esta estrategia pedagógica consiste en hacer uso de todo nuestro 

repertorio lingüístico para comprender el mundo en el que vivimos. Se trata de hacer 

un uso pedagógico de la traducción y fomentar prácticas pedagógicas para que el uso 

de distintas lenguas en el aula se perciba como un recurso, y no como un problema.  

Hemos comprobado que el translanguaging se produce entre aprendices y entre 

docente y aprendices Los aprendices del grupo 2 son quienes han recurrido 

principalmente al translanguaging, como en el fragmento 22, en la que explican el 

paso de una pregunta sin question tag a otra con el tema gramatical. Para ello, A6 

recurre a una lengua compartida y dominada por ambos hablantes. 

A6: Y si… a ver (xxx). Cambiamos la de where are you from por eh… you are from 
Málaga, right?  

P: Very good. Change it. 
A4: Y, ¿hay que subrayar? ¿Mínimo uno? 
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P: David, can you explain him? 
A6: No, no. ¿Tú sabes las respuestas para las preguntas que acaban con un, no? 
P: So, how did you change “where are you from”? Com has canviat la de “where are 

you from”? 
A6: Eh… Hemos cambiado eh… ¿dónde de dónde eres, (David)? Por eres de ta ta 

tal, ¿no? 
A4: Pues ya. 

Fragmento 22. Translanguaging. Grupo 2. 

En esta ocasión, observamos como A5 emplea el translanguaging utilizando la 

repetición por analogía de la estructura I’m from. Asimismo, en esta otra conversación 

del fragmento 23 encontramos la presencia de múltiples ejemplos en los que los 

números se verbalizan en una lengua distinta a la lengua de estudio.  

A6: Yes, I’m from Ecuador. Eh… Y luego lo siguiente sería… ¿cuántos años tienes? 
Allí no pondríamos nada y pondría… Bueno, por podemos poner… tienes 
catorce años, ¿no? 

(…) 
A5: Vale, entonces la segunda sería…Yes, I’m from catorce años. 
A6: No. 

Fragmento 23. Translanguaging. Grupo 2. 

El uso del translanguaging no es exclusivo de los aprendices. En el fragmento 24, la 

docente fomenta el uso de otras lenguas en el aula distintas a la inglesa. No solo 

verbaliza y alenta a los aprendices a comparar el tema gramatical de las question tags 

con su repertorio lingüístico, sino que ella misma utiliza el catalán y el español como 

herramienta para fomentar la reflexión y la apropiación del concepto. 

A7: Es que no sé cómo usar lo de right y eso. 
P: Ok. So… For example. How… how do you use it in Spanish or Catalan? 
A7: Lo que hemos dicho lo de te gusta cualquier cosa, ¿no? 
P: No? Vens amb mi a la platja, oi? No? 
A7: Sí. 
P: Per què utilitzo això? 
A7: Mmm… 
P: Per què dic… no? vale? 
A7: Porque no lo sé. Porque no lo sé. 
P: Perquè no ho sé? Però de vegades sí que ho sé, no? 
A7: Sí… O para… 

Fragmento 24. Translanguaging. 

A modo de conclusión, si bien de las tres estrategias de aprendizaje descritas se 

desprende que la reflexión metalingüística ha ocupado un papel destacable en la 
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experimentación de la secuencia didáctica, cabe destacar que el translanguaging 

facilita una mayor comprensión de los conceptos. Y así como apuntan Lasagabaster y 

García (2014), en la actualidad hay un gran número de investigaciones que vienen a 

confirmar que el translanguaging ayuda a fomentar la capacidad de reflexión de los 

aprendices. 

5.2. Análisis de las entrevistas semiestructuradas 

El objetivo de las entrevistas estructuradas fue doble: conocer la opinión de los 

aprendices sobre el nuevo enfoque que acababan de experimentar; y detectar 

aspectos del planteamiento metodológico ha ocasionado en la docente a raíz de 

experimentar la secuencia didáctica. 

Así pues, se transcribió el contenido de las entrevistas y se anotaron los temas que 

iban surgiendo en cada una de ellas. Dado que se mencionó un elevado número de 

temas, en este apartado nos centraremos en comentar los más recurrentes en la 

entrevista y destacaremos si aportan la opinión de los aprendices o de la docente. Se 

han identificado los siguientes siete temas: 

 

Figura 5. Temas más recurrentes en las entrevistas. 

I. Novedad e interés en la forma de trabajar. En varias ocasiones los aprendices 

valoran positivamente la secuencia didáctica, ya que la encuentran divertida y la 

consideran una nueva experiencia. Además, se destaca de manera favorable la 

metodología usada en el aprendizaje de lenguas. Muestra de ello es el fragmento 25 

extraído de la entrevista con el grupo 3, en que un aprendiz pone de manifiesto su 

opinión en relación con la secuencia didáctica que se ha trabajado en clase:  

A9:  Vale, jo… a veure. Al principi, a veure… m’ha agradat perquè ha sigut així molt… 
ha sigut una nova experiència i m’ha semblat molt interessant com hem fet 
aquest tipus d’aprentisatge d’anglès. No sé, m’ha semblat molt interessant, molt 
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interessant i divertit a la vegada. i això és una de les coses que no a totes les 
classes es pot trobar. Llavors, m’ha agradat bastant, però al final s’ha acabat fent 
molt llarg. 

P: S’ha fet llarg, sí. 
(A7 y A8 asienten con la cabeza) 
P: Sí, sí. Estic d’acord amb tu, eh? 

Fragmento 25. Novedad e interés. Extensión de la secuencia didáctica. Grupo 3. 

II. Gestión del tiempo. La secuencia didáctica estaba planificada para siete sesiones, 

pero se extendió hasta 11. Aparte, una sesión se interrumpió a causa de una reunión 

que la docente tuvo con una familia, y otras tres coincidieron con salidas escolares. 

Para no espaciar tanto las sesiones, la docente tomó tres horas prestadas de un 

compañero. 

Interrupciones aparte, la planificación se modificó porque no se ajustó a lo previsto 

para que los aprendices entendieran y, luego, realizaran las tareas. Esto es un punto 

de mejora en el futuro, porque algunas actividades podrían haberse tratado con menor 

detalle.  

Una de las consecuencias de la sensación de duración excesiva es que la motivación 

de los aprendices decrece y puede ser contraproducente para el aprendizaje de la 

lengua. Así lo manifiesta A6 en el siguiente fragmento: 

P: What do you think? David, you don’t like it? You prefer the traditional class? Or… 
A6: Bueno, yo al principio dije… dije esto va a ser una pasada. Nos lo vamos a pasar 

súper bien. 
A5: ¿En el vídeo?  
A4: Positivismo, tío. 
A6: No, cuando empezó todo. 
P: When? When? In September? In September? Or now?  
A6: No cuando empezó. 
P:  Ah! With the video, with the video. Yeah. 
A6: Y luego, como se fue alargando, se fue haciendo muy pesado. Y pues… acaba 

gustándome más… pues… lo de… la clase tradicional. 

Fragmento 26. Gestión del tiempo: secuencia didáctica demasiado larga. Grupo 2. 

III. Gestión del aula: trabajo cooperativo y colaborativo. Los aprendices perciben 

positivamente que la gestión del aula durante la secuencia didáctica beneficia el 

trabajo cooperativo y éste, a su vez, fomenta la empatía, aporta nuevos puntos de 

vista y ayuda a detectar aspectos de mejora. Además, el fragmento 27 revela que 

también se valora que el trabajo en grupo tenía un objetivo concreto: hacer la tarea 

negociando y compartiendo significados con los compañeros con el fin de aprender. 
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P: I en què ho has notat, que és diferent? 

A8: Per les grabacions… per com estàvem posicionats… y ya está. 

A7: Y que era más colectivo y no tanto a nivel individual. 

A9: Hi havia més de fer cosetes junts. I no era d’estar així (codos en la mesa) i fer-ho 

i ja està. O sigui que podies parlar amb els altres i relacionar-te més. Però amb 

un objectiu, saps? D’aprendre i fer aquella fitxa. No parlar per parlar o… (xxx). 

Fragmento 27. Gestión del aula: trabajo cooperativo y colaborativo. Grupo 3. 

IV. Dedicación a la tarea. A pesar de lo anterior, el trabajo cooperativo en ocasiones 

ha originado distracciones en los aprendices. Como los propios aprendices reconocen, 

una de las causas de que la secuencia didáctica se extendiera demasiado fue porque 

estaban hablando de otros temas y no realizaban la tarea. Muestra del reconocimiento 

de distracción en la tarea la tenemos en el fragmento 28. 

P: And you, Xavi? What’s the thing you dislike?  
A5: A mi también lo mismo, pero… pero… a muchas personas pues digamos… 

pues que le aburría también pues mucho tiempo allí. Pues pero a mí 
personalmente no. No… no me aburrió… eh… nos divertimos y al principio fue 
verdad que solo lo pasamos hablando y bueno… hacíamos pues una línea o 
algo y ya. Y mucho menos. 

A4: (xxx) ya te digo. 
P: So, from my point of view… the think is that you were talking a lot, yes?  
A456: (asienten con la cabeza) 
P: It took too much, too much time because you were talking, no?  
A456: (ríen y asienten con la cabeza) 
P: Pot ser que trigue-… triguéssim tant perquè com que parlaveu no avançàveu?  
A4: (xxx) 
A456: (ríen) 
P: Podria ser? Pregunto, eh?  
A4: Sí, sí, sí. 
A5: Que hablaba uno, y luego habla el otro, y luego… 

Fragmento 28. Dedicación a la tarea mejorable. Grupo 2. 

Como propuesta de mejora planteamos insistir en el trabajo colaborativo para que los 

aprendices aprendan a trabajar en grupo y asegurarse de que todos entienden 

claramente la tarea dando instrucciones más cortas y más claras 

V. Asimilación y revisión de las tareas. En concreto, los aprendices se refieren a (i) la 

actividad de escribir el diálogo y (ii) a la actividad de reflexión sobre el tema gramatical. 

En ambos casos, se explicitó la tarea a los aprendices, pero no consiguieron llevarla a 

cabo con éxito. En el primer caso, el primer diálogo que escribieron no contenía 
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ninguna question tag, así que se les animó a que lo revisaran y le añadieran preguntas 

con el tema gramatical trabajado. En el segundo caso, los aprendices no consiguieron 

hacer una reflexión suficientemente detallada y se les motivó a completarla. 

Los aprendices calificaron este proceso de asimilación y revisión de las tareas como 

mejorable. Un ejemplo de todo ello es el fragmento 29.  

A7: Espérate, que estoy pensando. Y... que también, por ejemplo, nos hacías lo de 
lo de las actividades parte por parte. Entonces, hay gente que le va mejor (xxx) 
que vaya parte por parte, pero hay gente que le va mejor que le digas todo y que 
ya te lo haga todo. 

Fragmento 29. Asimilación y revisión de las tareas. Grupo 3. 

Para mejorar este aspecto proponemos facilitar un SCOBA claro a los aprendices y 

seguir trabajando en esta línea para ayudar a que los aprendices aprecien la utilidad 

de revisar el trabajo hecho y su adecuación a las instrucciones y el objetivo dados. 

VI. Preferencia por el nuevo enfoque. La mayoría de aprendices tienen una percepción 

positiva del nuevo enfoque y lo argumentan diciendo que la nueva gestión de aula es 

un factor clave que ayuda a aprender de los demás, a esforzarse más que en otras 

ocasiones y, en definitiva, a pensar más. En el fragmento 30 apreciamos esto, pero 

también la importancia que la docente le da al trabajo colaborativo. 

P: So, it’s important to learn to work… how to work in group, isn’t it?  
(A456 asienten con la cabeza) 
A5: Ya… porque es importante también que tu estés en un grupo. Porque si tú 

siempre estás solo, haciendo un trabajo solo, nunca vas a aprender de los 
demás. Porque tu puedes aprender de los demás (señalando a Max). Si 
estamos un grupo aquí, nos conocemos más porque estamos… y… Pues a mí 
realmente pues me gustó más lo del vídeo que la clase normal. A ti te gusta, tal 
vez te gusta más la clase normal (señalando a David) porque como somos 
muchos así pues… entonces no estamos en grupo. Y entonces pues la Montse 
pregunta o lees tú y luego (xxx). Te tocará en clase dos o tres veces. En 
cambio, en el… en el grupo en que estábamos teníamos que hacerlo pues lo 
máximo posible y entonces tenías que pensar más. En cambio, si estabas 
ahí… yo realmente pues… estaba bien. Yo pues… si me gusta. Me gustó más 
lo de esto. Lo de hacer esto, pues realmente yo que como que no sé inglés 
pues no lo entendía. Pero ya el David me lo explicaba… y vamos… yo le 
explicaba un poco en español. Entendía si yo le explicaba en español, yo se lo 
explicaba en español y él lo… lo decía en inglés. Realmente, pues me gustó. 

Fragmento 30. Preferencia por el nuevo enfoque. 
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Solo en un caso, el aprendiz tiene dudas sobre el enfoque que más le gusta y después 

de discutirlo con sus compañeros termina exponiendo que el nuevo enfoque 

proporciona más espacios de aprendizaje para compartir y discutir las actividades. 

VII. Sugerencias para el nuevo enfoque. La propia docente aporta propuestas de 

mejora durante las entrevistas, al formular preguntas y explicitar el recorte de algunas 

tareas para agilizar la secuencia didáctica. 

Asimismo, los aprendices muestra su preferencia por una combinación de enfoques, 

aludiendo, en ocasiones, a la necesidad de tener un libro de texto como apoyo.  

P: I ara… si jo us digués… a partir d’ara treballarem sempre amb aquesta 
metodologia, val? Canviant aquestes coses que dieu. Doncs mira… això s’ha fet 
massa llarg… pues fent tots els arranjaments que calgui. Què en penseu? 

A9: (sonríe y asiente con la cabeza) 
P: Estaríeu d’acord? O dieu… no jo vull el meu llibre…  
A7: Un poco de todo,... Yo querría un poco de todo. 
A8: Sinó com una barreja. 
A9: A mí m’agradaria, però eh… sí que està bé sempre tindre un llibre per si no ho 

entens o alguna cosa que t’ho expliqui allà. Mira així es fa… o així no es fa… 
Perquè clar, potser tu parles amb els teus companys, però els teus companys no 
entenen l’altra pregunta, o qualsevol cosa. I el llibre pues està allà… i sempre 
pots mirar-lo i utilizar-lo. 

Fragmento 31. Combinación de enfoques. Grupo 3. 

A modo de conclusión, de las entrevistas se desprende una valoración positiva hacia 

el nuevo enfoque tanto por parte de la docente como de los aprendices. El nuevo 

enfoque suscitó interés y diversión a la mayoría de los aprendices. Además, todos 

ellos apreciaron el trabajo cooperativo y colaborativo, ya que ayudó a resolver dudas 

entre compañeros y a hacer a los aprendices más partícipes de su aprendizaje.  

Los aspectos a mejorar detectados guardan una relación muy estrecha. Tanto los 

aprendices como la docente coincidieron en que la secuencia didáctica fue muy 

extensa. Según la visión de ambos, el hecho de que los aprendices hablaran de temas 

extra académicos hizo que necesitaran más tiempo para realizar la tarea planificada. 

Otro aspecto que unos aprendices valoran negativamene, pero no así la docente, son 

las tareas de asimilación y de revisión. En cualquier caso, estos aspectos deben 

considerarse como oportunidades de mejora a tener en cuenta para futuras sesiones. 

6. CONCLUSIONES 

El objetivo general de este trabajo consistía en experimentar y analizar una secuencia 

didáctica para la enseñanza de lengua adicional desde una perspectiva sociocultural 
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con la finalidad de conocer cómo el trabajo por conceptos, o Concept-Based 

Instruction, ayuda a fomentar la competencia comunicativa en una lengua adicional. 

En relación con el análisis de la experimentación, planteamos las siguientes preguntas 

de investigación: 

1. ¿De qué conceptos se apropian los alumnos? ¿En qué se ve? 

2. ¿Qué estrategias de aprendizaje desarrolla el aprendiz cuando se produce la 

reflexión metalingüística que ayudan a la apropiación y comprensión de los 

conceptos?  

3. ¿Cómo perciben los aprendices el nuevo enfoque? 

4. ¿Qué planteamiento metodológico ha ocasionado este enfoque en la docente? 

Para responder las dos primeras preguntas nos fijamos en: 

(i) Los conceptos que mencionaban los aprendices, a saber: tiempo, registro, 

modalización y sujeto. 

(ii) Las estrategias de apropiación del tema gramatical. Se observaron estrategias 

de dos tipos. Por un lado, la recurrente formulación de hipótesis, para las que los 

aprendices proponían una respuesta al problema formulado por su compañero o 

una solución para la oración. De entre la formulación de las hipótesis 

distinguimos entre las contrastadas y las no contrastadas. En general, ante una 

dificultad los aprendices no contrastaban sus hipótesis y respondían con lo que 

ellos creían saber. No obstante, algunos aprendices sí que contrastaban sus 

hipótesis. 

Por otro lado, para resolver las dudas de los aprendices, la docente se ayudó del 

material proporcionado y procuró activar la reflexión metalingüística entre ellos. 

(iii) El uso de question tags en los diálogos finales. Todos los grupos las 

incorporaron en sus diálogos tras una revisión de la primera versión, en la que 

no aparecían. Todas las question tags de los diálogos finales, salvo una, estaban 

bien formadas. 

(iv) Estrategias de aprendizaje durante la reflexión metalingüística. Identificamos tres 

estrategias: (iv.1) el discurso interior (o private speech); (iv.2) el trabajo 

cooperativo; y (iv.3) el translanguaging. 

Algunos aprendices utilizaron el discurso interior para preguntarse a sí mismos y 

para verbalizar las posibles respuestas de una oración en voz alta. Esta 

estrategia utilizada a nivel individual es una verbalización de la reflexión interior 

que se produce cuando pensamos. 



46 

La cooperación entre aprendices ayudó a activar la reflexión metalingüística para 

la resolución de dudas entre ellos, a generar debate sobre el concepto y a 

fomentar el espíritu crítico, todo ello mediante explicaciones más o menos 

elaboradas en función del grado de justificación. 

El translanguaging, que fomenta la activación de todos los repertorios 

lingüísticos de los hablantes para entender la tarea que se está llevando a cabo, 

tuvo lugar entre aprendices, así como entre docente y aprendices. 

A partir de estos datos, y en relación con la primera pregunta de investigación (de qué 

conceptos se apropian los aprendices y en qué se ve), todos los alumnos, excepto 

uno, se han apropiado de cuatro conceptos, y la producción final de sus diálogos es 

buena muestra de ello. En esta apropiación, la formulación de hipótesis y la 

orientación de la docente han servido como herramienta de mediación con el 

concepto.  

No obstante, el análisis ha revelado que la presentación y las explicaciones iniciales 

no fueron suficientemente detalladas o eficaces. En concreto, la presentación de las 

question tags mediante preguntas a los aprendices no resultó del todo adecuada 

porque, entre otros motivos, no seguía una concepción holística de la lengua: se 

presentó a partir de frases descontextualizadas que no permitían una concepción 

global, sino meramente parcial. Por ello sugerimos la creación de un SCOBA en forma 

de representación gráfica (e.g., un esquema) al que los aprendices puedan recurrir en 

caso de duda y puedan justificar sus respuestas. 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación (qué estrategias de aprendizaje se 

activan en los aprendices cuando se produce la reflexión metalingüística), hemos 

identificado, a grandes rasgos, tres. De entrada, el discurso interior es una manera de 

verbalizar lo que se está aprendiendo, lo que comporta llevarlo a un nivel superior de 

conciencia. Ahora bien, esta estrategia debe ir acompañada de la interacción con los 

demás, de modo que el trabajo cooperativo también juega un papel destacable en la 

activación de la reflexión metalingüística. Tanto el discurso interior como el trabajo 

cooperativo potencian que los aprendices sean más conscientes de la lengua 

(language awareness). La tercera estrategia que identificamos, el translanguaging, 

promueve la conexión entre lo que se está estudiando con los esquemas de 

conocimiento del aprendiz, y ayuda a establecer vínculos entre las lenguas que éste 

conoce. La noción de language awareness, junto con la práctica del translanguaging y 

del Concept-Based Instruction se puede relacionar con una conceptualización 

translingüística. 
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Además de lo anterior, las entrevistas semiestructuradas aportaron datos relevantes 

para este trabajo y para responder la tercera pregunta y parte de la cuarta. 

En relación con la tercera pregunta (percepción del nuevo enfoque), en general los 

aprendices valoraron positivamente la experiencia. Todos señalaron el interés que les 

había suscitado la nueva forma de trabajar.  

Otro aspecto que destacaron los aprendices fue el trabajo cooperativo, que les ayudó 

a resolver las dudas entre ellos. No obstante, como ellos mismos manifestaron, el 

trabajo en grupo les llevó a hablar de temas extra académicos que, en ocasiones, 

dificultaron la progresividad de la secuencia didáctica y, por ende, terminaron 

alargándola. Así pues, detectamos que detrás de todo ello se esconde la idea de 

agentividad, como hemos mencionado en el marco teórico. El aprendiz, como agente 

social, debe tomar el control, la iniciativa y la toma de decisiones de su proceso de 

aprendizaje, ya que es quien construye sus significados, sin olvidar que como 

docentes debemos ayudarle. Dada la edad de los participantes en esta investigación, 

como futuras líneas de investigación sería interesante analizar, además del trabajo por 

conceptos, qué otras herramientas pueden contribuir a potenciar la agentividad en 

alumnos de estas edades. 

Sin perjuicio de la percepción general positiva, todos los aprendices criticaron la 

duración de la secuencia didáctica. A ello contribuyó la ya indicada digresión respecto 

del tema de estudio así como la falta de un SCOBA claro y eficaz, que habría facilitado 

la comprensión del concepto y la realización de las tareas. 

Por último, respecto de la cuarta pregunta de investigación, el planteamiento 

metodológico ha tenido un impacto positivo en la docente. Esta era la primera vez que 

la docente ponía en práctica el trabajo por conceptos, y su objetivo principal era 

obtener nuevas herramientas para mejorar su tarea docente, cosa que considera que 

ha hecho.  

El nuevo planteamiento metodológico me ha ayudado, en primer término, a valorar la 

importancia de ofrecer a los aprendices un SCOBA claro y eficaz sobre el concepto. 

Con ello, se facilita una mejor apropiación y comprensión del concepto al movilizar los 

conocimientos científicos. El SCOBA permite al aprendiz pensar de forma activa y 

diseñar estrategias para su propio proceso de aprendizaje además de incidir en su 

agentividad. Se trata de ofrecer a los aprendices una herramienta de mediación que 

les ayude a tomar la iniciativa en su proceso de aprendizaje así como favorecer la 

toma de consciencia, la autonomía y la autorregulación. Sin olvidar también que el 

SCOBA permite usar el OBA para movilizar los conocimientos previos del aprendiz. 
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Esta herramienta solucionaría parte del problema sobre la duración de la secuencia 

didáctica que aprendices y docente han destacado. 

Además, el nuevo planteamiento me ha aportado visibilidad sobre la conveniencia y el 

beneficio del recurso a otras lenguas durante las clases. Para que se produzca una 

correcta apropiación del concepto objeto de estudio no es imprescindible emplear solo 

la lengua meta, ni se deben menospreciar las lenguas que conforman nuestro 

repertorio lingüístico. Es más, permitir el uso de distintas lenguas enriquece nuestra 

reflexión metalingüística y propulsa la apropiación y comprensión del concepto. 

Por último, cabe destacar que el nuevo planteamiento metodológico me ha ayudado a 

apreciar la concepción holística de la lengua. Partir de un género textual como modelo 

facilita que los aprendices estén en contacto desde el primer momento con la tipología 

textual que deberán elaborar en última instancia, y durante el proceso se trabajará el 

concepto siempre en relación con la tipología textual presentada. Este proceso cíclico 

permite centrarse tanto en la forma como en el significado.  

Sin perjuicio de todo lo anterior, y en atención a las características de este trabajo, los 

resultados obtenidos en el análisis no son generalizables ni trasladables a otras 

situaciones. No obstante, y por ello mismo, este trabajo quiere ser una invitación a que 

docentes de secundaria abran sus aulas e investiguen qué metodologías son 

necesarias en la era en que vivimos. 

A pesar del esfuerzo que ha supuesto, este trabajo de investigación ha resultado una 

auténtica satisfacción al haberme ayudado a reflexionar sobre mi práctica docente 

que, en este tránsito, ya se ha visto mejorada. Partir de mi misma para volver a llegar 

a mi misma ha sido una bonita manera de aprender. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

Secuencia didáctica titulada Introducing yourselves on the Web. 

En distinto color encontramos las modificaciones que se han hecho a posteriori: 

Versión 1  Versión 2   Versión 3 

 

INTRODUCING YOURSELVES ON THE WEB 

CONTEXT: You have set up an English-Spanish group to carry out a linguistic 

exchange on Facebook. Some English-speaking people have already joined in and you 

want to get in touch with them through Skype. 

 

END TASK: You must be prepared to have a Skype chat with the English-speaking 

members of the Facebook group in order to introduce yourselves orally and discuss 

with them how to best carry out the linguistic exchange. 

 

Task 1. 

Watch the following scenes and answer the questions below: 

 

a. What text type do both texts belong to? How do you know? 

 

b. What are they about? 

 

c. Are both situations the same? What similarities and differences can you 
identify? 

 
 

d. What have you understood globally? What has helped you? 
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PRIDE (2014) 
- Hello? Yes. I see. 
- Yeah! 
- Yes! 
Solidarity forever 

Solidarity forever 

- Didn't occur to you to get a description? 
- She were off the phone fast. 
- Maybe we should try and look more obviously gay. 
- Achievable goals, please, Jeff. 
- Shut up. That's him. 
- Are you sure? 
- Oh my God, he's coming towards us. 
- How did you know it were him? 
- It's the same as in a nightclub. 
- It's all in the eyes. 
- I'm Dai Donavan. From the Dulais Valley. 
- Right.  
- You must be Mark. 
- Yes. Hello. 
- Hi. Mike. 
- How you doing? 
- Steph. 
- Joe. 
- Jeff. 
- Dai. So...LGSM, what does that stand for, then? You get a garbled message over the phone. 

I thought the L was for London. London something. I never dreamed for a moment it was L 
for... 

- Hi. 
- This money you've raised, it's all from gays and lesbians? 
- Mostly. Yeah. 
- Right. 
- There we are. 
- This is just the beginning. 
- Oh. 
- We've got big plans. 
- Well, I'm not going to pretend I'm not surprised. You can see that. 
- Truth told, you're the first gays I've ever met in my life. 
- As far as you're aware. 
- That's true. 
- And you're the first miner I've ever met. 
- Yeah. 
- Me too. 
- Now, I... I want you to do something for me. I want you to go back to your community and 

convey my thanks, my personal thanks and the thanks of all the people of Dulais. 
- Yeah, of course we will. Won't we? 
- Yeah. 
- Yeah. 
- Absolutely. 
- Won't we, Mark? 
- Who fancies a pint? 

 
Font: http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=pride-2014  
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MAD MEN. “COMMISSIONS AND FEES”. SEASON 5, EPISODE 15 
 

- An hour and 45 minutes. Better than l thought.  
- This is Tom Schafer, director of marketing. Jack Schmidt, head of household. 

- Roger Sterling. 
- Don Draper. 
- Ed, you said they were gonna bring your son-in-law. 
- Ken knows better. 
- So, Don, what's so urgent?  
- l didn't say urgent. l said imminent. 
- Well, Ed, l wanna talk about your business. 
- What about it?  
- See, l've been looking at what you're doing and l think you're in desperate need of change. 
- And you're just the guy to do it. 
- l am. 
- Are you still the guy who wrote that letter?  
- l don't wanna hear about that letter again. 
- Do you know how hard we fought to save that account? And they stabbed us first, believe 

me. And nobody's gonna wanna be in the cigarette business. The government's in the 
process of killing it. 

- So you're vindictive?  
- Not as vindictive as you, apparently. 
- l had a feeling this is what this was all about. 
- lt's not. 
- This is about your business. 
- Well, we appreciate that, but we're very happy with MacManus. 
- l'm sure they're very happy with you. But you don't owe them anything. All they have to do is 

keep running the same work. You're on the back burner over there, subsidizing all the great 
creative work they're doing and paying for new business lunches. As soon as you walk 
away, that place will fold up like a tent. 

- We're at 50% market share in almost everything we make. 
- Because you have a big line of diverse and charismatic products. And you keep making 

more, Ziptape, Styrofoam, Rovana. And why do you do that? Because even though success 
is a reality, its effects are temporary. You get hungry, even though you've just eaten. At the 
old firm, we had London Fog raincoats. We had a year where we sold 81% of the raincoats 
in the United States.  

- Name another raincoat. 
- But we didn't stop working for them because 81% isn't enough. 
- Tell me about Napalm. 
- You mean that stuff those kids outside your building are screaming about?  
- Napalm was invented in 1942. The government put it in flamethrowers against the Nazis, 

impact bombs against the Japanese. lt was all over Korea. 
- l was there. And now it's in Vietnam. But the important thing is when our boys are fighting 

and they need it, when America needs it, Dow makes it and it works. 
- But it doesn't change the fact that we're happy with our agency. 
- Are you? You're happy with 50%? You're on top and you don't have enough. You're happy 

because you're successful for now. But what is happiness? lt's a moment before you need 
more happiness. l won't settle for 50% of anything. 

- l want 100 %. You're happy with your agency? You're not happy with anything. 
- You don't want most of it. You want all of it. And l won't stop until you get all of it. Thank you 

for your time. 
- Thank you for stopping by. 
- l'll buy you a drink if you wipe the blood off your mouth. 

 
Font: http://www.springfieldspringfield.co.uk/view_episode_scripts.php?tv-show=mad-men&episode=s05e12  
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Task 2. In groups of three, analyze the transcriptions of the conversations that you 

have just watched by dealing with the following questions: 

a. In the informal conversation, which linguistic elements are used to express the 
communicative functions listed below? (Watch out, as each function can be expressed 
through more than one element): 

 

Communicative function Linguistic elements in 
English 

Linguistic elements in 
Catalan/Spanish 

Start up a conversation  

 

 

 

Introduce oneself and ask 

for the partner’s name 

 

 

 

 

Express that something 

has not been understood 

 

 

 

 

Show that one is 

attentively listening to 

one’s partner 

 

 

 

 

Propose something  

 

 

Show like or dislike for the 

partner’s proposal(s) 

 

 

 

 

Compromise with the 

partner, so as to reach an 

agreement 

 

 

 

 

Finish up the conversation  
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Communicative 
function 

Linguistic elements in English Linguistic elements in 
Catalan/Spanish 

Start up a 
conversation 

Hello? 
Hi 
hello 
How you doing? 

 

Introduce oneself and 
ask for the partner’s 
name 

Mike 
Steph 
Joe 
Jeff 
I’m Dai Donovan. From the Dulais 
Valley. 
You must be Mark. 
----------------------------------------- 
Gestures:  

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
Gestures:  
 
 
 

Express that 
something has not 
been understood 

What does stand for, then? 
I thought…. 
London something. 
I never dreamed for a moment… 
This money you’ve raised, it’s all from 
gays and lesbians? 
Truth told,… 

 

Show that one is 
attentively listening to 
one’s partner 

Yeah. 
Right. 
Oh. 
There we are. 
That’s true. 
Me too. 

 

Propose something We’ve got big plans. 
I want you to do something for me. 
I want you to… 
----------------------------------------- 
Who fancies a pint? 

 

Show like or dislike for 
the partner’s 
proposal(s) 

Yeah, of course we will, won’t we? 
Absolutely. 
Yeah.  
Well,… 

 

Compromise with the 
partner, so as to 
reach an agreement 

Won’t we, Mark? 
 

 

Finish up the 
conversation 

Who fancies a pint?  

 
 
 
 
b. Let’s consider the similarities and differences between English and our 

languages (Spanish and Catalan). 
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1. What do you find interesting about what you have discovered in English? 
 
 
2. Can you spot any difference(s) related to other languages your know? 

Which ones exactly? 
 
 
3. Let’s take a closer look at such little words in English conversation as “then”, 

“right”, “ok”. Are you familiar with “question tags” in English? What are they 
used for exactly? How do we express their meaning in Catalan/Spanish? Do 
you use the same linguistic elements in these languages? If not, which 
ones? Are they used in the same way as in English? 

 

 

4. Compare the syntactic position of modal particles in English with that of 
“question tags” in Spanish/Catalan. Are there any similarities? 

 

 

 

5. Now compare the English intonation with the Spanish/Catalan in a similar 
situation. Do they sound alike? 

 

 

 You are from Barcelona, aren't you? 

 You are from Barcelona, aren't you? 
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Task 3. Systematizing with the conceptual framework of question tags in informal 

conversation. 

 

 

 It's a bit early, isn't it? 

 

 Mum isn't working, is she? 

 

 

 Peter plays basketball on Tuesdays, doesn't he? 

 

  

 We told you not to come late, didn't we? 

 

 

 I can't imagine her doing something different, can you? 

 

 

 

 

 I'm next in the queue, _________? 
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Task 3.1. Choose the correct option: 

1. It's next to the supermarket, 
a. don't it?    b. isn't it? 

  
2. You've met my brother before, 

a. don't you?   b. haven't you? 
 

3. He was born in 1970, 
a. didn't he?   b. wasn't he? 

 
4. Bela can help, 

a. can't she?   b. doesn't she? 
 

5. I'm right, 
a. aren't I?    b. am not I? 

 
6. You can't drive down your road, 

a. can't you?   b. can you? 
 

7. They won't be late, 
a. will they?    b. are they? 

 
Adapted from: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-

vocabulary/grammar-videos/question-tags  
 

Task 3.2. Choose a person from your class. Complete the sentences with 
information that you think is true, e.g. ‘Your name is Clara…’ Now complete the 
second part of the sentence with a question tag, e.g. ‘Your name is Clara, isn’t 
it?’  
1. Your name is __________, __________ ?  

2. You are from __________, __________ ?  

3. You have __________ brothers and sisters, __________?  

4. You think English is __________, __________ ?  

5. You are interested in __________, __________ ?  

6. Outside the class, you __________, __________ ?  

7. In the future, you plan to __________, __________ ?  

8. You spent your last holidays in __________, __________ ?  

9. This evening, you are going to __________, __________ ? 

Adapted from: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/tags_b.pdf  
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Task 4. In small groups, discuss what you want to tell the English members of the 

Facebook group and write it down. 

What do we want to 
say? 

Can we say it in 
English? Do we know 
how? Which question 
tag seem (most) 
suitable? Why? 

What do we still need to 
carry out the task? 
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Task 5. Rehearse the Skype chat and record it. 

After listening to the recording, reflect on the use of question tags by dealing the 

following questions: 

 

1. Analyze which question tags you have used: why have you chosen these and 
not others? 

2. Listen to other classmates’ recordings and make the same analysis. 
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Task 6. Make a picture that represents what are for you the question tags. Then, 

answer the questions: 

a. Why did I make this picture? 

b. How is it related with the question tags? 

 

For example: 
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Anexo 2 
Criterios de evaluación. 

ASSESSMENT 

Criteria Y N Evidencies 
Task 
 Do you satisfy the task you were 

asked correctly?  

 You can read again the final task 
grid. 
 

   

Structure 
 Does the informal dialogue follow the 

correct structure? 

 Remember the model dialogue we 
read. 
 

   

Semantics and pragmatics 
 Do I ask different type of questions? 

 
 
 Do I use different types of verbs? 

 
 
 Do I take into account the hearer? 

 
 

   

Morphosyntax 
 Are question tags well-formed? 

 

 You can check the tasks we did 
related to question tags. 

 
 

 Is there an appropriate verb/subject 
agreement? 

 
 

   

Register 
 Do I use an informal register in the 

text? 
 
 

   

Checking 
 After writing the text, do I check any 

grammar or syntactic mistakes and I 
correct them?  
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Anexo 3 
Entrevista semiestructurada 
 
Entrevista semiestructurada 
Posterior a la implementación de la secuencia didáctica. Con grupos reducidos de 2/ 3 alumnos. 
 
Preguntas Anotaciones 
1. ¿Qué os ha parecido la clase? Impresión general.  

 
 

2. ¿Qué actividad os ha gustado más? ¿Por qué?  
 
 

3. ¿Qué actividad os ha gustado menos? ¿Por qué?  
 
 

4. ¿Os ha parecido útil trabajar con el dibujo y la reflexión? ¿Por qué sí o por qué no?  
 
 
 

5. ¿Creéis que el hecho de hacer un dibujo y luego una reflexión os ha ayudado a 
entender mejor las question tags? ¿Por qué sí o por qué no? 

 
 
 

6. ¿Qué os ha parecido trabajar la lengua inglesa haciendo conexiones con las otras 
lenguas que conocéis, como por ejemplo el catalán o el castellano? 

 
 
 

7. ¿Qué os ha parecido la nueva manera de trabajar? ¿Os quedaríais con esta nueva 
manera o preferís trabajar como hasta ahora? 
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Anexo 4 
Transcripciones de las actividades de sistematización. 

ACTIVIDAD 3.1. Realización conjunta de la actividad 3.1. 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Actividad 3.1. 
Frase 1 

P: Ok, have a look at here. We are gonna go here. Right?  
A?: (xxx) 
P: This one. Ok, we are gonna practice and then we are gonna start 

eh… doing the writing. Ok? (xxx). It’s next to the supermarket 
(leyendo el ejercicio), Max. Don’t it or isn’t it? 

A4: Isn’t it. 
P: Isn’t it? Very good.  

 
P explica que practicaran lo explicado para 
luego hacer el diálogo. P no explica la tarea y 
lee directamente la frase y pregunta 
directamente a un alumno. 
A4 solo tiene que responder con el question 
tag. 
P da feedback positivo. 

Actividad 3.1. 
Frase 2 

P: Olga. You’ve met my brother before. Ah! This is difficult. You’ve 
met… 

A1:  Eso es el… el… ¡Ay! No puedo el… 
A2: Haven’t. 
A1: El perfect past? 
P: Present… 
A1: Present perfect. 
P: Perfect. Very good, Héctor. So, this is… Sorry, “you’ve met my 

brother before” (leyendo). 
A1: Era con el have más past perfect. 
P: Yes, past participle.  
A1: Past participle. 
P: What do you… 
A8: Haven’t you. 
P: Haven’t you? La lògica, quina lògica seria? Tu saps aquest temps 

verbal, Marta? 
A8: No, pero como pone ve y don’t, ya… he deducido que… 
P: You’ve deduced it. Very good.  

P lee la frase y comenta la dificultad de ésta.P 
se dirige directamente a A10. 
 
A1 detecta el tiempo verbal de la frase y quiere 
decirlo. 
A2 responde. P ha preguntado a A10. 
 
 
 
P da feedback positivo. 
 
A1 comenta cómo se forma el present perfect. 
 
 
A8 responde. P ha preguntado a A10. 
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A8 reconoce no saber el tiempo verbal, pero 
saber detectar la respuesta por deducción. 
P da feedback positivo. 

Actividad 3.1. 
Frase 3 

P: Ok. “He was born in 1970” (leyendo), Santi. 
A2: Eh… wasn’t he. 
P: Wasn’t he? 
A1: Porque es el to be en pasado.  
P: This is the verb to be in past. Very good, Héctor.  

P lee la frase y pregunta directamente a A2. 
 
 
A1 razona la respuesta correcta detectando el 
tiempo verbal. 
P reafirma lo dicho por A1 y le da feedback 
positivo. 

Actividad 3.1. 
Frase 4 

P: Xavi, “Bela can help” (leyendo) 
A5: Can’t she. 
P: Can’t she? Very good. Can’t she?  

P lee la frase y pregunta directamente a A5. 
 
P da feedback positivo. 
 

Actividad 3.1. 
Frase 5 

P: Pau,… 
A3: I’m right. 
P: I’m right. 
A3: Aren’t I? 
P: Aren’t I? This is this one, yeah? The irregular one, the exception. 

Aren’t I?  

P menciona a A3. 
A3 lee la frase. 
 
 
P recuerda que es la excepción y lo repite en 
varias ocasiones. 

Actividad 3.1. 
Frase 6 

P: Ainhoa, “you can’t drive down your road” (leyendo)  
A9: Ehm…. Can you? 
P: Can you? Good!  

P lee la frase y pregunta directamente a A9. 
 
P da feedback positivo. 

Actividad 3.1. 
Frase 7 

P: Marta, “they won’t be late” (leyendo)  
A8: Eh… will they? 
P: Will they? Good. 

P lee la frase y pregunta directamente a A8. 
 
P da feedback positivo. 
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ACTIVIDAD 3.2. Realización de la actividad 3.2. 

ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 P: Now, I want you to have a look at the second exercise, ok? You have 

nine sentences that they are questions, ok? I want you to complete 
them. So, you are gonna say, for example, Sara is gonna say: your 
name is Marta… 

A7: Isn’t it. 
P: Isn’t it? And Marta is gonna say… 
A8: Yes. 
P: Yes, it is. Yes. Very good. Can you complete it? With the information 

you want to know. With the information you want to know from your 
partners. Right?  

P explica la tarea a los aprendices mediante 
un ejemplo en que los aprendices son 
partícipes. 

Actividad 3.2. 
Frase 1 

GRUPO 1 
P: So, you are gonna ask a question. Your name is Santi, isn’t it? You, 

you are gonna ask him. You are gonna ask him later, ok? Pau is 
gonna ask… you (señalando a A1). You are gonna do it like this, ok? 
(marcando orden de turnos) 

A1: Ok, Santi, your name is Santi, no? 
A2: Yeah. 
A3: Your name is Héctor, isn’t it? 
A1: (se ríe) Santi… 
A2: Your name is Pau… 
A1: Isn’t it (pronunciado “isenit”), isn’t it. 
P: Isn’t it (corrigiendo prounciación). 
A1: Isn’t it. (repite a P). 
A2: Isn’t it? Té sentit o no té sentit? 

 
P vuelve a explicar la tarea al grupo 1 y les 
ayuda a organizarse. 
 
 
A1 pregunta a A2 tal y como P ha indicado. 
 
A3 pregunta a A1 tal y como P ha indicado. 
 
 
P corrige a A1 mediante la repetición. 
A1 repite la corrección. 
A2 repite la corrección y hace broma de la 
pronunciación. 

Actividad 3.2. 
Frase 2 

A1: Ok. You are from… America? No, you are from Spain? 
A3: You are from Brasil? 
A1: You are from Spain? 
A3: Brasil? Brasil? 
A1: Aren’t.  

A1 toma la iniciativa y lee la frase. 
A1 y A3 comparten qué escribirán. 
 
 
A1 da la solución del question tag. 
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A2: Aren’t you. 
A1: No, Montse. 
P: Yes. 
A1:  Isn’t, no? Isn’t you?  
P: No. Your name. This is it. Your name is Santi, isn’t it? 
A1:  Hay nombre… 
P: Yes, it’s referring to the name. (se va a otro grupo) 
A1: You are from Spain, are… aren’t it? Si, si… aren’t it. 
A3:  Aren’t it, ¿por qué? 
A1: Porque… porque sí. Porque es are en pasado.  
A2: Sí, está bien, está bien. (pausa) Porque cuando la frase es en 

positivo, la desta de pregunta es en negativo. O sea,… 

A2 ratifica la respuesta de A1. 
A1 duda de su propia respuesta y necesita la 
aprobación de P para asegurarse. 
A1 expone la nueva respuesta a P (isn’t you). 
P se refiere a la Frase 1 y se la señala en la 
hoja a A1.  
P hace referencia al sujeto (your name=it) para 
explicar la elección del sujeto de la question 
tag. 
A1 le pone el mismo sujeto a la question tag 
que a la Frase 1. Replica sujeto. 
A3 no entiende la respuesta aren’t it. 
A2 la ratifica razonando el tiempo verbal, pero 
no el sujeto. 

Actividad 3.2. 
Frase 3 

A1: You have eh… one brother and sister? Eh… One, no?  
A2: You have … brother. 
A1: Have… No, haven’t you? Supongo que sí, no? Sí. 
A3: Y esto, ¿cuál es? Esto de aquí, ¿cuál es? 
A1: Si tienes un hermano y o una hermana, creo. 
A2: Sí, depende eso (xxx) da igual. (xxx) one, two,… 

A1 toma la iniciativa y lee la frase. 
 
A1 ofrece respuesta correcta, pero no está 
seguro. 

Actividad 3.2. 
Frase 4 

A1: You think, you think English is… difficult?  
A3: ¿Cuál ponemos? 
A1: Difficult (escribiendo). Espérate que no he acabado. Isn’t it? 
A3: Isn’t it? 
A1: Isn’t, sí. 

A1 toma la iniciativa y lee la frase. 
A3 no propone respuesta, la pide. 
A1 aporta una respuesta incorrecta. 
A3 sigue sin entender por qué esta respuesta, 
pero no insiste. 

Actividad 3.2. 
Frase 5 

A1:  Are interested in planes? Isn’t… no, aren’t it? ¡No! Hay un problema.  
A3: Planes (pronunciado como si fuera leído en español). 
A1:  Exacto. 
(pausa) 
A3: You are interested, you are interested  
(fuera de tarea). 

A1 toma la iniciativa y lee la frase. A1 tiene 
dudas sobre la question tag. 
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A1: Aquí, mira. Aquí ¿qué es? Aren’t it? O aren’t… 
P: Aren’t… you?  
A1: Porque no se puede aren’t it, ¿no? Porque es... 
P: You are… (aren’t it no existe) 
A1: Aquí planes… aren’t you? 
P: You are interested in planes 
A1: Aren’t. 
P: Aren’t you? 

A1 pide la respuesta correcta a P. P verbaliza 
la respuesta correcta. 
A1 intenta razonar la respuesta de P. 
 
A1 quiere confirmar la respuesta de nuevo. 
 
 
P repite la respuesta correcta. 

Actividad 3.2. 
Frase 6 

A1: Outside the class you… you… 
A3: Espérate, Héctor, ¿qué pone aquí? 
A1: Planes (pronunciado en español).  
A3: ¿Planes? (pronunciado en español). 
A1:  Planes. (pronunciado en español).  
A2: You run away. 
A1:  You… you buy? You buy, tú vas de compras. No. You…  
A2:  You run away. 
A1: Run.  
A2: Tú corres salvajemente.  
A1: Doesn’t you? Es doesn’t, ¿eh? 

A1 toma la iniciativa y lee la frase. A3 pide que 
se detenga para terminar de completar su 
tarea. 
 
A2 propone una respuesta. 
A1 propone otra respuesta. 
 
 
A1 valida la respuesta de A2. 
A2 hace su propia traducción de (run away). 
A1 propone una question tag incorrecta. Se 
está fijando en el tiempo verbal. No en le 
sujeto. 

Actividad 3.2. 
Frase 7 

A3: In the future you plan to… 
A1: Make it a better place (cantando) 
A2: You plan to? You plan to… 
A1: Work? 
(fuera de tarea) 
A1: Montse, hay un problema. 
(fuera de tarea) 
A3: Venga. 
A1: No sé… 
A3: Esta, ¿cuál es? 
A1: No sé, estoy esperando. 
A3: ¿Nos vamos a por la otra? 

A3 toma la iniciativa y lee la frase. Hasta ahora 
había sido A1 quien tomaba la iniciativa. 
 
 
 
A1 no entiende algo y pide ayuda a P. No pide 
ayuda ni a A2 ni a A3. 
A3 le pide la respuesta a A1. 
A1 no sabe la respuesta y espera a P. 
 
 
A3 propone ir a por la Frase 8. 
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A1: No. (A3 no le hace caso y continúa con la tarea) A1 muestra su desacuerdo. 

Actividad 3.2. 
Frase 8 

A3:  You spent your last holidays in… 
(xxx) 
A3: In Rúsia. In Rúsia. 
A1: In Russia? (Pronunciado “Rúshia”) (se ríe) 
A2: In Russia. 
A1: No, no. In Brasil… 
A1: No, no in Pau… 
(fuera de tarea) 
A2: Mira, voy a poner en Senegal. 
A3: No, no. In Taiwan. In Taiwan. 
A2: Yo he puesto Senegal. 
A3: (se ríe). ¡Venga! ¿Qué es (xxx) 
A1: (xxx) 
(fuera de tarea) 

A3 hace caso a A1 y sigue con la Frase 8. 
 
A1, A2 y A3 discuten posibles respuestas de 
lugares dónde haber pasado las vacaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3.2. 
Frase 7 

A1: Eh… ¿Aquí qué es?  
P: Quina? 
A2: In the future you plan to… 
P: In the future you plan to work?  
A3: Will you? 
A1: Will got? 
P: Don’t you? No hi ha un will, eh que no, Héctor? Hi ha un will per 

algún lloc? No. Plan. 
A1: Pero es futuro. 
P: Claro, es futuro, pero he utilizado… el verbo simple, so I’m using the 

present simple, too. Ok? 
A2: Vale. 

A1 pregunta a P por la solución de la Frase 7. 
 
 
A3 y A1 proponen una solución con will. 
 
 
P pregunta por el tiempo verbal que contiene 
la frase. No hay respuesta y P responde. 
A1 razona que la frase se refiere al futuro. 
P acepta el razonamiento de A1, pero remarca 
el tiempo verbal empleado. 
No se aporta respuesta correcta. 

Actividad 3.2. 
Frase 8 

A3: ¡Eh! Y el ocho, ¿cuál es? El ocho, ¿cuál es? Eh… el ocho ¿cuál es? 
A2: Don’t you. 
A3: ¿Eh? 
A2: Don’t you.  

A3 pide la solución sin aportar una posibilidad. 
A2 le ofrece una respuesta incorrecta, pero 
nadie la cuestiona. 
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Actividad 3.2. 
Frase 9 

A2: You are going to… You are going to? Eh, Héctor? 
A3: Play. 
A1: You are going to … 
A2: Pier Santa Mónica. 
A1: Pier Santa Mónica. 
A3: Existe ¿eh? 
A1: Venga, lo pongo. Pier… Pier… Santa Monic. 
A3: Mónica. 
A1: Aren’t, aren’t you? 

A2 toma la iniciativa y lee la frase para que la 
termine A1. 
 
 
 
 
 
 
A1 ofrece la respuesta. 

 
Actividad 3.2. 
Frase 2 

GRUPO 2 
(fuera de tarea) 
A6: Bueno, la profe. 
(fuera de tarea) 
A6: ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Mira, hacer, hacerlo vosotros. 
A5: ¿De dónde eres? 
A4: Yo de aquí.  
A6: Aquí, ¿dónde? 
A6: Tienes que decir… la ciudad you were born. 
A4: Vale, Viladecans. 
A5: ¿La ciudad? 
A6: Viladecans. 
A5: ¿Dónde? 
A6: Y ponerla.  

 
A4, A5 y A6 empiezan por la Frase 2. 
A6 advierte que se deben poner a trabajar 
porque se acerca P. 
A4 y A5 están muy distraídos hablando de 
otras cosas. A6 se cansa y dice a A4 y A5 que 
hagan ellos la tarea. 
A4 y A5 se ponen a trabajar. 
A6 termina la frase en inglés. 
 
A6 intenta organizar y gestionar el grupo.  
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Actividad 3.2. 
Frase 1 

A6: Vale, primero pregunta cuál es su nombre.  
A5: Ah… 
A6: Pero en inglés, pero en inglés.  
A5: Ah… Es lo mismo en inglés: su nombre es Max… ¿vale? 
A6: No. Pregúntaselo en inglés. 
A5: ¡Ah! Se lo pregunto. Your name is (leído tal y como se pronunciaría 

en español) Max. Coño, di (vale). 
A4: Vale. 
A6: Max y… lo que tengas que poner. 
A4: Yo no pongo Max, si no… ¿Qué pongo? 
A6: Ya. Tú tienes que preguntar a él. 
A4: ¿Y tú? 
A6: Yo a uno de vosotros. 
A4: ¿A ti mismo? 
A6: (xxx) 
A4: Pero pone David, ahí. 
A5: No, porque él lo hace solo. (pausa) Vale, y ahora el Max tiene que 

preguntar. 
A4: Your name is… 
A5: Xavi, no? ¿Sí, no?  
A4: Sí. 
A5: Sí, pero yo no voy a poner mi nombre aquí. 
A6: Tú tienes que poner Max. 
A5: Ya, ya he puesto. 
A6: (xxx) 
A5: ¿Aquí nada? 
A6: No, ahí tienes que poner esto. Pero lo que pasa es que lo tienes que 

hacer con la pregunta que te toque a ti. Es lo mismo que esto, pero 
con (xxx). 

A5: No lo pillo, no lo pillo. 
A6: Tú tienes que preguntarle al Max… 
A5: Sí, ya… 
A6: ¿Cuál es su nombre? Max. 

A6 vuelve a la Frase 1. 
 
A6 insiste en la lengua en la que hay que 
realizar la tarea. 
A6 explica paso a paso a A5 qué debe hacer. 
 
 
 
A6 pone en relieve que detrás de la pregunta 
que se hace se debe poner “algo”. 
A4 sigue sin entender la actividad. 
A6 gestiona el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6 sigue intentando gestionar el grupo. 
 
 
 
 
A6 explica la actividad utilizando los ejemplos 
ya ofrecidos en clase (SCOBAs) 
 
A5 sigue sin entender la actividad. 
A6 vuelve a explicar la actividad mediante un 
ejemplo en español. 
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A5: Max. 
A6: Lo pones aquí.  
A5: Ya. 
A6: Y aquí… ¿ves que esto…? ¿Ves? Aquí hay una coma. 
A5: Sí. 
A6: ¿Ves que esto es lo mismo que esto? Y tú tienes que poner esto. (le 

enseña actividad 3.1., número 7). 
A5: ¡Ah! ¿En todas? 
A6: En todas. 
A5: Vale. Will, will. (se lo dice para él mismo mientras escribe). 
A4: Will (mira la actividad de su compañero). 
A5: Tienes que poner will (señalando la actividad). 
A4: will they. 
A5: Aquí (señalando la actividad). El Max también, ¿no? 
A6: (asiente con la cabeza) 
A5: Tú ponlo.  
A4: Will they… 
A5: (xxx) 
A4: Pero… they… es ellos… no your name. 
A6: (xxx) 
A6: Will no tiene sentido. 
A4: They will. 
A6: No tiene sentido. 
P: Do you need help? 
A6: A ver, your name is… 
P: Què li esteu preguntant al Xavi tots? 
A5: Yo le pregunto al Max y él se pregunta a sí mismo. 
(se ríen) 
P: Venga, your name is Jeremy. Your name is Jeremy. Is… to be, yes? 

Isn’t it? Espera. Ok? (interrumpe un grupo y P se va al otro grupo) 
A5: Vale. 
A6: Y la pregunta, ¿cómo (xxx) en afirmativo o en negativo? 
A4: (cara de no comprender) 

 
 
 
A6 se ayuda de los ejemplos proporcionados 
para explicar la tarea (SCOBAs). Le enseña 
Actividad 3.1., frase 7. 
 
A5 entiende que siempre tiene que poner will 
they para hacer una question tag. 
 
 
A5 le indica a A4 la respuesta que tiene que 
poner. 
 
 
 
 
 
A4 no entiende la respuesta que le ofrece A5 y 
la cuestiona. 
 
 
A6 acepta el argumento de A4. 
 
 
 
 
 
P destaca el verbo de la frase (is). P escribe la 
solución en la actividad y en ese momento se 
va a otro grupo sin dar la explicación. 
A6 destaca que una parte tiene que estar en 
negativo y otra en afirmativo. 
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A6: ¿Qué está en afirmativo o en negativo? 
A4: Negative. 
A6: Pues esta parte tendría que ser en negativo.  
A4: Pues la otra… 
A5: Entonces está mal lo que le puso la Montse. 
A4: Ha puesto isn’t. 
A6: Isn’t. Está bien. Porque el to be es afirmativo. 
A4: Sí. 
A5: ¡Ah! El mío es el que estaba mal, entonces. 
A4: Sí. 
A6: Sí. 
A5: ¡Ah! Entonces lo tuyo también estaba mal (dirigiéndose a A6). 
A6: Yo he puesto isn’t. 
A5: Jo, puta ¿por qué no me has dicho que era el isn’t? Toma. 
A6: Como que ¿qué toma? 

 
 
A6 explicación de la negación de la question 
tag. 
A5 cuestiona la respuesta de P. 
 
A6 explica la respuesta de la frase 1. 
A4 está de acuerdo con A6. 
A5 se da cuenta de que su respuesta está mal. 
 
 
A5 entiende que A6 también tiene la respuesta 
mal. 
A6 manifiesta que su respuesta es isn’t. 
A5 no ha entendido la explicación que A6 le ha 
ofrecido más arriba cuando le ha puesto de 
ejemplo la frase 7 de la actividad 3.1. 

Actividad 3.2. 
Frase 2 

A4: O sea, hay que seguir preguntando, ¿no? 
A6: You are… 
A4: Pero tendrías, tendrías que hacer la frase, you are from Viladecans, 

no? (xxx) toda la frase. No solo you are. 
P: You are from Viladecans, write here Viladecans. 
A5: Yo también. 
P: (El que havies fet) (xxx) no? Que tu has fe-, que has dit. How would 

you make it in English? 
A10: Montse… 
P: Yes. One moment, ok Olga? 
A4: Isn’t it. 
P: Ok. You are, you are. (escribiendo y marcando en la actividad) 
A4: ¡Ah! No. 
P: Aren’t…. you? Agafo això i ho poso a la inversa. Yes? (escribiendo y 

marcando en la actividad) 
A5: Ahora soy de Viladecans. 

 
 
A4 explicita la estructura que tiene que tener la 
pregunta con question tag.  
 
 
 
 
 
 
 
P remarca cómo empieza la frase. 
A4 se da cuenta de que la respuesta que ha 
dado es incorrecta. Ha copiado la de la Frase 
1. 
P explicita la formación de la question tag 
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A4: ¿Mmm? 
A5: Ahora soy de Viladecans. Antes era de Ecuador.(xxx) 
A4: Ah no, pero ahora mismo no. O sea, tú cuando te mueves (xxx) 
(silencio) 

escribiendo en el dosier del aprendiz. 
 
 

Actividad 3.2. 
Frase 3 

A4: ¿Tienes un hermano? Tienes un hermano. 
A5: Sí. 
A4:  Have one brother and sister (está escribiendo y leyendo) 
A5: (Jou) 

A4 solo verbaliza la información que necesita 
saber de A5. 
A5 confirma información. 

Actividad 3.2. 
Frase 4 

A6: ¿Tú piensas que inglés es… difícil? ¿Fácil? 
A5: Fácil. 
(silencio) 
A5: Vale, lo que vamos a hacer es una cosa. Tú me preguntas a mí. Te 

respondo y después yo te pregunto a ti después que termines tú. A 
ver, vamos a ver, pero escúchame. Yo ahora no lo hago. No hago 
nada hasta que no termines. Después, tú me preguntas a mí y 
después… 

A4: Ya sí, ya sí… 
(silencio y fuera de tarea) 

A6 pide información a A5. 
 
 
A5 organiza la gestión de la actividad con A4. 
 
 

Actividad 3.2. 
Frase 5 

A4: Interested in… (leído tal y como se diría en español). 
A6: Interesado en… 
A4: Interested, interested in. Sería… si estás interesado en algo. 
(hablan de cómo complementar las frases, pero no comentan nada de la 
parte de la question tags. Centrados sólo en la información que hay que 
añadir del compañero. No terminan la tarea) 
 

 
A6 traduce una parte de la Frase 5. 
A4 traduce de nuevo interested in. 
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Actividad 3.2. 
Frase 1 

GRUPO 3 
A7: No, lo hacemos así (hace gesto en círculo). Tú se lo haces a Ainhoa, 

yo le hag-, la Ainhoa a mí y yo a ti, Marta. 
A9: Y ¿qué hago? 
A8: Pues esto.  
A7: Your name is Sarita,  
A8: isn’t it? 

 
A7 organiza la actividad. 
 
A9 pregunta la tarea que hay que hacer. 
 
A7 y A8 ponen un ejemplo para explicar lo que 
hay que hacer. 

Actividad 3.2. 
Frase 2 

A8: You are from Sant Climent, no? 
A7: Yo que sé. ¿Tú eres de aquí, Marta?  
P: Very good, Marta. You are from Sant Climent, no? But this “no”, how 

do you say it in English? 
A8: Is… 
P: You are… from Sant Climent. 
A7: Aren’t you? 
P: Aren’t you? Good.  
A9: Y… ¿tú de dónde eres, Marta? 
A8: Yo de Viladecans. 
A7: Yo también de Viladecans. 
A8: No (xxx) Sant Climent, aquí… 

A8 añade question tag, pero con un no? 
 
P destaca el no? verbalizado por A8 y 
pregunta cómo sería en inglés. 
A8 da parte de la respuesta. 
P repite la frase haciendo hincapiés en you 
are. 
A7 proporciona la respuesta correcta. 
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Actividad 3.2. 
Frases 2, 3 y 
4 mezcladas 

A7: You have two brothers and sisters, haven’t you? 
A8: Sí, sería haven’t you. Haven’t you. 
A7: Eh, ¿Marta? 
A9: Entonces sería… 
A8: One brother and one sister. 
A7: ¡Anda, qué lista que soy! 
A9: En el Segundo sería… aren’t… you. 
A7: Sí. El… You think English 
A8: ¿Two o one? 
A7: You think En-… Para ti, ¿qué es? ¿Fácil o difícil el inglés? 
A8:  Is very difficult. 
A9: ¿Tienes una hermana? 
A8: Bueno no. Isn’t difficult. Normal is normal. 
A7: Y, ¿cómo sería? 
A8: ¿Tú cuántos hermanos tienes? 
A9: Yo tengo… dos hermanos. 
A7: Tienes tres. 
A9: Tengo dos. 
A7: Pero vas a tener tres. 
A9: Sí. 
A8: Entonces pongo, ¿three o four? 
A7: Una cosa, 
A9: Pero four no tengo. 
A8: Pero que lo has dicho. 
A9: No…  
A7: O sea, tiene dos. Y va a venir uno. Tres. 
A8: Pero contigo cuatro. 
A7: ¡Que no cuenta! 
A9: Yo no cuento. 

 
 
 
 
 
 
A9 pregunta la respuesta de la frase 2 que ya 
se ha hablado con anterioridad con P. 
 
 
A7, A8 y A9 discuten sobre la información a 
añadir, no sobre los question tags. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3.2. 
Frase 4 

A7: Una cosa, en el cuatro… 
A9: ¿Qué pasa en el cuatro? 
A7: Que, ¿cómo sería? You think English is difficult… 
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A9: No? 
A8: You think English is very difficult? 
A9: Yes. 
A7: Sería… isn’t you? Montse, en el cuatro… 
P: Number four. Can you try to say it in English? 
A7: Vale. You think English is difficult? Eh…What was? Eh… Isn’t you o 

aren’t…? 
P: Ok. What is the verb?  
A8: Think. 
A7: Think. 
P: Think. What tense is this verb? In what tense is it? 
A8: You. 
P: This is the subject, yes? You is a subject. What verb tense? Present, 

past,… 
A7: Present… 
P: This, this one. Present…. 
A8: Present 
P: Simple, yes? (xxx) How do you make the negative from a present 

simple? I play football. I  
A8: Don’t. 
P: Don’t play football. How would you make the question? 
A7: Didn’t you. 
P: But “you think” is present or past? 
A7: Present.  
P: Present. Didn’t is for past.  
A8: Don’t you. 
P: Don’t you. Ainhoa, do you understand it?  
A9: Sí. 
P: Sure? 
A9: Sí. 
P: Good. 

A9 añade question tag a la pregunta 
empezada por A8, pero con un no? 
 
A7 duda sobre el question tag. Hace una 
propuesta a A8 y a A9, pero llama a P para 
confirmar. 
P le pide que se exprese en inglés. 
A7 ofrece dos posibles question tags. 
P se centra en el verbo para explicar la 
respuesta. 
P pregunta por el tiempo verbal. 
A8 responde por el sujeto. 
P da más información sobre la respuesta que 
quiere obtener sobre el tiempo verbal (present, 
past). 
A7 identifica el tiempo verbal. 
A8 tmbién está de acuerdo con A7. 
P explicita más el tiempo verbal (Present 
Simple) y pone un ejemplo de frase en 
presente simple en afirmativo para que A7, A8 
o A9 la hagan en negativo. 
A8 verbaliza don’t. 
P termina la frase y pregunta, ahora que ya 
tienen más información, como harían la 
pregunta. 
A7 verbaliza didn’t you. 
P le recuerda que se ha dicho que la frase 
estaba en presente, no en pasado. 
A8 verbaliza don’t you. 
P repite don’t you ratificando la respuesta y 
pregunta a A9, que no ha dicho nada durante 
la conversación, si lo ha entendido. 
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Actividad 3.2. 
Frase 5 

A7: ¿En qué estás interesada, Marta? 
A9: Y tu es… ¿Te parece fácil? 
A7: Sí. 
A9: ¿Cómo sería? 
A8: Easy. 
A7: Easy. 
A9: ¿Cómo se escribe? 
A8: Easy (pronunciado como se leería en español) 
A7: Easy (pronunciado como se leería en español). 
A8: Con Y. 
A7: Tío, en el cinco ¿qué ponemos? 
A8: A ti te interesa... ¿Qué te interesa? 
A7: ¿Y a ti qué te interesa? 
A9:  El anime. 
A7: ¿Y a ti qué te interesa, Marta? 
A9: ¡Anímate, venga! (se ríe) 
A7: (se ríe) 
A9: Las mates. 
A8: ¿Las series! 
A9: ¿Qué te interesa, Sarita? ¿La construcción? 
A7: No, en todo caso, decoración, no construcción. 
A9: ¿Y cómo sería decoración? 
A7: Decoration (pronunciada tal y como se leería en español). 
A9: ¿Cómo se llaman los muñequitos que (xxx)? 
A7: (xxx) 
A9: ¿Cómo sería? 
A7: Pon Marvel. 
A9: ¿Qué pongo Marvel? 
A7: Sí, Marvel.  
A9: Marvel va con V. 
A8: Y yo pongo Gemeliers.  
A9: He dicho Marvel va con V, es una afirmación. 

A7 no sabe qué información preguntar. 
A9 todavía está en la frase 4. 
 
 
A7 y A8 ayudan a A9 a cumplimentar la 
información. 
 
 
 
A7 vuelve a preguntar qué información poner. 
A continuación, no discuten sobre las question 
tags, sino sobre la información que pueden 
preguntar a sus compañeras. 
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Actividad 3.2. 
Frase 6 

A7: Ya, ya, ya. Outside the class you ¿qué? 
A9: ¿Outside es antes o después? 
A7: Montse, Montse. Fuera de la escuela, ¿aquí qué ponemos? ¿Si 

haces alguna actividad extraescolar o algo? 
P: For example. 
A8: Hip-hop. 
A7: Entonces, ¿qué ponemos? 
P: So, how would you quest-, sentence? Outside the class, you… 
A8: Dance hip-hop. 
A7: You… 
P: You dance hip-hop. 
A7: ¿Y si no hago nada? 
P: You, you ask something. 
A8: You dance hip-hop with me. 
A9: ¿Qué haces? Mates, ¿no? Siempre está haciendo mates. 
A7: No. No. (se ríe) 
P: For example, dance hip-hop. Yes? Outside the class… 
A8: Watching videos in Youtube. 
A9: And (xxx). 
P: Yeah, yeah, yeah. It’s ok. Outside the class, you watch videos on 

Youtube. Yes? 
A8: Or you watch films… 
A7: O you go to dance class, yes? 
A8: You go to parties. 
P: You dance. 
A9: You watch Marvel. 
A8: Watch Marvel. 
P: Ok, then. And the question tag. Outside the class… 
A7: Don’t. 
A9: You. 
A7: ¿Tú qué has puesto? 
A9: Watch TV. 
A7: Nada. 
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(discuten la actividad que poner, pero no discuten el question tag) 

Actividad 3.2. 
Frase 7 

P: In the future you plan to work in high school. In the future you plan, 
you plan… 

A8: High school musical. 
P: High school musical. Ah yes! Sorry. I didn’t read it. Sorry. So plan, 

plan, what tense… what verb tense is it? 
A8: Present. 
P: Present simple. Yes? So… 
A8: Aren’t. 
P: Don’t you? 

 
 
 
P pregunta para que identifiquen el tiempo 
verbal de la frase. 
A8 identifica que es presente. 
P ratifica que es presente simple y espera que 
alguien proporcione una respuesta. 
A8 ofrece una respuesta errónea. 
P la corrige y no da explicaciones. 

Actividad 3.2. 
Frase 8 

A7: Ya. Aquí. Sería en pasado. (señalando la siguiente frase). 
P: You spent, you spent your last holidays in… 
A7: House. 
P: Yeah. But it would be at home. 
A8: Bueno, fui a Galicia. 
P: In Galicia?  
A8: Vigo. 
P: In Vigo? You spent your last holidays in Vigo. Spent. Present or 

past? 
A8: Past. 
P: Past. So, the negative of the past… 
A8: Eh… didn’t? 
P: Didn’t. Very good, Marta. Didn’t and the subject.  
A8: Didn’t you. 

A7 identifica el tiempo verbal de la frase. 
P 
 
 
 
 
 
P insiste en que identifiquen el tiempo verbal. 
 
A8 identifica el tiempo verbal. 
P pide que le faciliten el negativo del pasado 
simple. 
A8 ofrece una respuesta sin el sujeto. 
P explicitia que se necesita el sujeto también. 
A8 añade el sujeto al didn’t. 
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Actividad 3.2. 
Frase 9 

P: You. Yes? This evening you are going to … 
A9:  My bed. 
P: Ok. Choose a place. 
A8: Party. 
P: To a part? 
A8:  To a party. 
P: To a party. Yeah.  
A8: Party of my birthday. 
P: Ok. To my birth- Ok. To my birthday’s party. 
(fuera de tarea) 
P: Marta, this evening you are going to a birthday party? Ok. You are 

going. 
A8: Aren’t… 
P: Aren’t you? 
A8: Aren’t you. 
P: Good. Do you understand it? 
A7: Yes. 

P lee la frase 9 y A8 se centra en darle la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P repite el verbo para que A7, A8 y A9 lo 
detecten. 
A8 ofrece parte del question tag y se deja el 
sujeto. 
P recoge la primera parte de la question 
verbalizada por A8 y añade el sujeto sin 
ofrecer ninguna explicación. 
A8 repite la respuesta ofrecida por P. 
P pregunta para asegurarse si se ha 
entendido. 
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ACTIVIDAD 6. Dibujo y reflexión. Grupo 1. 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Dibujar el 
concepto de 
question tag y 
hacer la 
reflexión. 

12’ 06’’ 
A1: O sea, yo sé una cosa. O sea, si yo le pego a él, yo sé que él me va 

a pegar a mí. 
A3: Tienes que… (xxx). 
A1: Abajo. ¿Sería o no? 
P: Why hitting? Why violence? 
A1: No sé, I don’t know is… 
A3: (xxx) 
A2: Esa es tu representación. 
A1: Vale (xxx). 
P: Ok, for example, my my example, right? Imagine a tennis match, 

yes?  
(asienten) 
P: So, I I’m playing tennis, I hit the ball, right? And the ball passes the 

net and goes to the other place, ok? So, this is like asking a 
question, right? If the ball is in the lines of the pitch, right? This 
means that I am sure… I am sure the question that I am asking. So, 
do you live in Viladecans, don’t you? So, I’m sure because… 

A1: (you live there). 
P: Right? 
A1: Yes. 
P: So, the the the ball goes through in in in the lines. If I’m not sure… 

(xxx) hit the ball back. So, this would be a dialogue, ok? If the ball, I 
hit the ball and goes outside the lines. This means that I wasn’t sure. 
For example. 

A2: Yeah. 
A1: Yes, but I (xxx) do you pretend is eh… you don’t know what’s going 

happen. Depend how do you throw the ball. 
P: For example, this is another vision. Yes. But now, you have to think 

of something that for you… question tags… are represented. 
(asienten) 

 
A1 pone un ejemplo de representación de 
question tag que sorprende a P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P expone su ejemplo de representación de 
question tag con un partido de tenis. 
 
 
A1 muestra entender el uso de question tags 
para hablar de algo que estamos seguros. 
 
P continúa con su explicación de question tag. 
 
 
 
 
A1 muestra sus dudas. 
 
P guía a A1 hacía la tarea. 
 
 
P pone otro ejemplo de una ilustración relación 
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P: Another example, imagine myself with a lot of boomerangs, yes? So, 
I get the blue boomerang I throw it away and the boomerang is like 
questioning and the boomerang comes back, right? Because I was 
asking do you live in Viladecans, don’t you? And I was sure you were 
living in, you live in Viladecans. Imagine I get the red boomerang, I 
throw it away and the boomerang doesn’t come back. This is asking 
a question I wasn’t sure. 

A1: Yes, but if do you want eh… throw eh… throwing … 
P: To throw. 
A1: To throw the boomerang and… you know (xxx) no returns? Eh… you 

are…eh… you are sure? ¿Cómo lo sabes? ¿No? 
P: Ah! I was asking a question that I thought I was sure, but it wasn’t. 

Do you live in Viladecans, don’t you? And you reply: no, no, no, no, I 
live in Gavà. Oh, sorry, sorry. 

A1: Because you, eh… Porque tú ahora estás seguro de que estaba, 
pero no lo es.  

P: (xxx). Sometimes happens. So, think. Picture, good and then the 
explanation. 

16’ 29’’ 
 
A3: Dijo, dijo, de un par- de un partido de tenis, ¿no? Algo de tenis 
(hablan a la vez) 
A1: De fútbol puede ser. 
A3: ¿De fútbol? 
A1: Puede ser. 
A2: Bueno. 
A1: Puede hacer “boom”. 
A2: No, en fútbol no puede hacer “boom”. 
A3: De fútbol es que… sería pasar, pasar la pelota a uno y esperar a 

que el otro te la pase. Entonces… 
A2: (xxx) hay mucho campo (xxx). 
A3: ¡Oye! Voy a hacer un partido de tenis. 
A2: Es que tenis es lo mejor. 

a las question tags. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 entiende que hay question tags que se 
utilizan para confirmar. Esto está relacionado 
con la discusión que ha mantenido con A2 
anteriormente. En que A2 se refería a las 
question tags que se utilizan para confirmar 
algo. 
 
 
 
 
A3 intenta recordar el ejemplo de P sobre el 
dibujo. 
A1 le ofrece una solución para que dibuje. 
 
 
 
 
 
A3 busca argumentos para usar el ejemplo del 
fútbol. 
A2 le ofrece más ideas. 
A3 decide utilizar el mismo ejemplo de P. 
 
A2 y A3 intercambian ideas de dibujos. 
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A3: Pues hago un dibujo de tenis. 
A2: Yo he puesto este, mira. 
A3: A ver. 
A2: (xxx) ahí y he puesto una pelota. Y he puesto en plan pregunta y el 

otro responde y se la lanza. Súper sencillo allí… He (xxx). 
(fuera de tarea) 
A1: Voy a hacer un avión. 
A3: ¿Por? 
A1: Porque mira eh… Espera. ¿Qué te parece eso? O sea, tú… se ve 

que hay como un… se ve que hay un objeto, o sea… es como que 
(vende). No, es como una cabina que te metes encima y tienes… 

A3: ¿Tienes goma? 
A1: Sí. Y hay unas alas enormes. Te pones encima, corres y planeas 

con eso ¿sabes? 
A3: ¡Ah! El aladelta. 
A1: Ya, es parecido a eso. Es un planeador, pero con (xxx) así, ¿sabes? 

Por abajo no hay nada (xxx) así, corres y tienes… y tienes como… 
tienes un cristal aquí como una cabina. De verdad. 

 
 
A2 explicación de usu dibujo. 
 
 
A1 comenta que su dibujo será un avión. 
 
A1 argumenta su elección después de la 
pregunta de A3. 
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ACTIVIDAD 6. Dibujo y reflexión. Grupo 2. 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Haciendo los 
dibujos y las 
reflexiones en 
clase 

4’28’’ 
A5: A ver Max, ¿qué es una question tag? 
A4: Es una question… tag. 
A6: No, en serio. 
A4: La misma palabra lo dice. 
A6: No (xxx). 
 
05’50’  
 
A6: Eh… pero Max, en serio, ¿sabes lo que es una question tag? 
(fuera de tarea) 
A6: ¿En serio sabes lo que significa? ¿Qué significa?  
A4: Lo de… right (pronunciado como si lo leyera en español), no. 
A6: Sí. 
A4: Right. (bien pronunciado). 
A6: Es como decir… Te llamas Alfonso, ¿no? 
A5: Es como una pregunta… 
A4: ¿Cómo podéis explicar eso? (xxx) poner ejemplo. No se puede 

explicar. 
A6: (xxx) en forma de dibujo. Tú, por ejemplo, lo que ha dicho Xavi 

que… 
(interrupción de un compañero para hablar de un tema distinto) 
A5: Como… Te llamas Max, no? Es una pregunta… digamos que… la 

estás afirmando, pero que… la sabes, pero tú la… 
A6: La sabes, pero no estás seguro. 
A5: Ya. Entonces el otro tiene que afirmártela. 
A6: Es como lo que está haciendo el Xavi. Tú lanzas una pelota en 

forma de pregunta. Y el otro, te la devuelve la pelota en forma de 
respuesta. ¿Lo entiendes? 

A4: Hi, is your name Maxinho, right? 
A6: Yes. 

 
A5 le pregunta a A4 qué es una question tag 
para ayudarle en la tarea.  
A4 no está mucho por trabajar. 
A4 no sabe responder qué es una question 
tag. 
 
 
 
A6 insiste en si A4 sabe qué es una question 
tag. 
 
A4 responde con un ejemplo de question tag. 
 
A4 se autocorrige. 
A6 pone un ejemplo. 
A5 intenta explicarle a A4 las question tags. 
A4 no entiende cómo dibujar las question tags. 
 
 
 
 
A5 intenta explicarle a A4 mediante un 
ejemplo. 
A6 completa la explicación de A4. 
 
A6 pone de ejemplo el dibujo de A5 para 
ayudarse con su explicación. 
 
A4 pone un ejemplo de pregunta con question 
tag. 
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A4: Pero… hay que poner (xxx). 
(pausa) 
A4: Right? ¿La H antes de la T o después de la T? Antes de la T, right 

es antes de la T, la H. ¿o no? 
A6: Bueno, ¿quién me ha cogido la goma? 
A4: Right. La H es antes de la T, ¿no? 
A6: No, es al revés. T-H, T-H. Right. 
A4: Santi, ¿R-I-G-T-H? 
A6:  Sí, creo. 
A4: Santi, Santi right, right. ¿Cómo se escribe? 
A3: R-I-G-T-H. No. 
A4: ¿Pero right qué significa? 
A6: De, en plan, de acuerdo. En plan… 
A1: R-I-G-H-T. 
A6: Me cago en… 
A4: Sí, sí. 
(no relevante)  
A6: Pero es que no no… no tienes que hacerlo literalmente, en plan 

preguntarle algo. Tienes que hacer algo, en plan: te lanzo la bola, la 
bola pregunta y tú me respondes, dándome la bola… 

A4: (xxx) to way. 
A6: Pero es que ahí no hay nada… nada que responda. Nada que 

vuelva. 
A4: Hablas… 
A5: No Max, tienes que hacer un dibujo representativo. Jugando a 

básquet. Dos personas jugando a básquet. 
A4: (xxx) 
A5: Ya, pero ¿dónde está la pelota de básquet? 
A4: No, pero no he hecho pelota, he hecho (xxx).  
A5: A ver… 
A4: Esto que te pones aquí en la oreja y el otro habla y lo oyes. 
A5: Pero, ¿qué es? ¿Un móvil? 
A4: No. 

 
 
A4 tiene dudas sobre la escritura de right. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4 pregunta el significado de right. 
A6 le ofrece la traducción. 
 
 
 
 
A6 le explica la tarea a A4. A4 no ha entendido 
la tarea aún. 
 
 
A6 cuestiona el dibujo de A4 porque no ve 
cómo está representado el diálogo. 
 
A5 le explica la tarea de nuevo a A4. 
 
 
A5 le pregunta a A4 cómo ha representado lo 
que sería la pelota de básquet en su dibujo. 
 
A4 explica su dibujo a sus compañeros. 
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A5: ¿Qué es? 
A4: No sé cómo se llama. 
A6: El vaso. 
A4: Sí. 
A6: Un vaso de plástico con una cuerda lo (xxx) en un vaso de plástico y 

hablas con él. 
 
13’ 35’’  
 
A4: Le está diciendo, pues… le está diciendo… no sé cómo se llama. 

Ese, los vasos estos que hablas… 
P: Teléfono. 
A4: El teléfono que uno le envía un mensaje y el otro lo recibe y le 

responde. 
A6: Es como esto, mira. 
A4: Como esto, pero… 
A6: Él lanza la pelota, en forma de pregunta, entonces él… le lanza otra 

vez la pelota a él y en forma de respuesta. 
P: Ok. So… the question tags? Because this is like a dialogue. 
A4: Esto es la question tag (señala su dibujo). 
P: But, how is it represented? 
A4: Sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo. 
A6: No tiene explicación. 
P: Ok. My representation. My representation. 
A4: Boomerang. 
P: Can I have your pencil? I have many, all right? I have two, for 

example. Imagine the first representation. 
A4: Pero esto no es una representation. 
P: Yeah, yeah, yeah. But listen, listen. This is asking questions. But, 

where are the questions asked? 
A4: Aquí. 
P: Però perquè les he escrit. 
A4: Sí, claro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4 explica su dibujo a sus compañeros. 
 
 
A4 justifica su dibujo y lo vincula con un 
diálogo. 
 
 
 
 
P pregunta por la representación de las 
question tags en sus dibujos, no solo la 
representación de los diálogos. 
A4 señala en su sibujo las question tags 
A4 y A6 muestran dificultades para representar 
las question tags. 
P recuerda su representación. 
A4 se acuerda del ejemplo de P. 
 
 
P explica su dibujo. Escribe las question tags y 
luego las borra. 
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P: No volia que escrivissis. Representen… la tasca és, representa un 
dibuix de question tag. 

A4: ¿De tag? 
P: Vale, escolta’m, eh? Escolta’m a veure si si… potser sí, eh? Imagine 

this is a… ¿cómo es así? 
A4: Sí. 
P: És un (xxx) partit de tenis, no? Les ratlles, són aquí, també? N’hi ha 

una altra, eh que sí? (Dibujando una pista de tenis). This is a tennis 
match, ok? I throw the ball, and the ball goes here, sí? And this 
person, gets the ball and throws it here. So, what’s this? Un diàleg, 
no? És un diàleg. Però per què represento que la pilota ha entrat a 
dintre de les ratlles? Perquè com que és una question tag. Per què 
faig les question tags? Te vienes conmigo, ¿verdad? Sí? Què vol dir 
aquest “verdad”? 

A5: Pues… ¿no? 
P: No? Què vol dir aquest “no”? Aquest “verdad”? 
A5: Pues que estás como afirmando algo pero que no… está muy 

seguro.  
P: Claro. ¿Vale? Pero yo creo que tú te vas a venir conmigo, ¿sí? 

Entonces, como que creo que te vas a venir conmigo, pongo la 
pelota dentro porque sé que me la vas a devolver. ¿Vale? La pelota 
que vaya de un lado para otro is, is like the dialogue. ¿Vale? El fet 
que jo estigui segura del que estic preguntant, què és la question 
tag, fa que la pilota entri dintre del camp. Puc a vegades fer 
preguntes amb question tags i no estar del tot segura? 

A6: Sí. 
P: Vius a Sant Climent, no? Estic segura del que estic preguntant? Què 

és el que fa que no estigui segura? Què és el que… com ho heu 
notat? 

A6: La entonación? 
P: L’entonació. Què puc fer jo (xxx) puc agafar la pilota bé i llençar-la 

fora del camp. Perquè no estigui segura. I com que no estic segura 
fa que la persona que estigui aquí, potser no em pugui tornar la 

 
 
 
 
 
 
P pone otro ejemplo a los aprendices. Lo 
dibuja y lo explica a la vez. 
 
 
 
P pregunta pel significat de les question tags. 
 
 
 
 
A5 responde la pregunta en relación al uso de 
las question tags. 
 
 
P hace reflexionar a los aprendices acerca del 
uso de las question tags en relación a si 
estamos o no seguros de lo que preguntamos. 
 
 
 
 
 
 
A6 responde que la entonación hace que una 
question tag tenga un sentido u otro. 
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pilota, amb el que jo esperaba. Potser es queda a la red, a la xarxa, 
sí? Què estic fent aquí? Estic fent… no només un diàleg, sinó que 
estic representant que de vegades faig question tags perquè 
assegurar-me de les coses i a vegades quan no puc, quan no estic 
del tot segura també la formulo, sí? Com ho he representat, l’estar 
segur o no estar segur? Si entrava dintre d’un camp, vale? Com ho 
representaria amb un boomerang? Si el boomerang va i torna potser 
que jo estigui segura, no? Jo he preguntat i el boomerang ha tornat. 
Per tant, he fet una pregunta que estava segura que seria així. Però 
a vegades el boomerang, puc tirar-lo malament, faig malament la 
pregunta, i el boomerang cau a un altre lloc. Vol dir que he fet una 
pregunta que no estava del tot segura. I de vegades, puc agafar el 
boomerang de ratlles, que això seria, per exemple, una question tag 
amb un right. Puc agafar un boomerang de topos que seria fer una 
question tag amb un then. Puc agafar el boomerang azul o el que 
sea, que seria el don’t you. El boomerang yellow que seria el didn’t 
you.  

A4: Sí, sí, pero si lo sé. 
P: ¿Cómo lo he representado las question tags? Veieu que no només 

he representat un diàleg? He escrit alguna cosa? Si li trec això?  
(alguien dice no) 
P: No. Però si jo després agafo i explico mira és que el boomerang 

yellow significa… podría significar esto. El azul, esto. El de topos, 
esto. El de… 

A5: Pero eh… si está mal… o sea, todo el resto… 
P: Yo no digo que esté mal. Yo digo que tú tienes que estar seguro que 

esté bien representado. 
A5: No pero, como por ejemplo, en este se entiende un poco más que 

en el del Max. O sea porque es un campo y es más fácil de… 
A6: (xxx) fuera. 
P: Tú sabrías explicarme con este dibujo, ¿qué es una question tag? 
A5: Ahora sí, con (xxx) sí, creo. (xxx) yo lo he hecho, pero realmente te 

lo iba a decir. Si me venías a decir que te lo explicara, te iba a decir 

 
 
 
 
 
 
P explica la question tag detalladamente con 
otro ejemplo. 
 
P explica distintos tipos de question tags. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A5 percepción de que lo hecho no sirve. 
P reitera que no ha dicho que lo hecho esté 
ma. Simplemente hay que justificarlo bien. 
A5 pone su dibujo como más claro que el de 
A4. 
 
 
A5 verbaliza que ahora ha entendido cómo 
representar una question tag. 
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que lo he entendido, pero no muy bien. Como los dibujos de la 
question tag que hay que representes algo que se entienda o algo 
así. Bueno… 

P: ¿Y tú serías capaz de dibujarme otra cosa que no fuera un partido 
de fútbol? El partido de fútbol, la explicación que yo te he dado, 
¿no? Es, es como si fuera… ay a ver… el partido de fútbol. ¿Habéis 
visto que os he dado dos explicaciones distintas, una con un 
boomerang y otra con una pista de tenis? Son distintas, pero ¿las 
dos estarían bien si las razonas? Tu per què m’has posat això?  

A6: Perquè… 
P: Perquè està fent malabars aquest noi?  
A6: Porque al primero se me ocurrió esto, pero como… luego se me 

ocurrió dos payasos que se están, ¿se estaban tirando una botella 
de fuegos? Pues lo mismo, tiran el bolo y si se te cae… pues no 
estás seguro. Si… y si… o sea que… tipo esto. Y si se… lo coge el 
otro, le devuelve eh… le responde la pregunta. 

(no relevante para el análisis) 
P: És que s’ha d’explicar tot. No s’ha d’explicar és que las question 

tags… es porque estoy seguro o no estoy seguro. Bueno, pero hay 
muchos tipos de question tags, ¿no? Y las hemos visto. Puedo 
coger el dosier y mirar a ver cuáles he visto. Sí o no? Sí o no? Otra 
explicación que puedes encontrarle es que el boomerang juego 
cuando estoy tranquila, en mi tiempo libre. No es mi trabajo. Con lo 
cual es algo informal. ¿Cuándo utilizo las question tags? En 
contextos informales.  

A5: Ah… pero lo mío está mal, lo mío está mal. 
P: Con esto os estoy dando… 
A5: Pues ya sé las personas… 
P: Podría decir eso, sí. Pero, ¿y si jugara el partido en el patio del 

colegio? Eso es ¿formal o informal? El pati de l’escola, què és 
formal o informal? 

A6: Informal. 
A4: ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
P le pide a A6 que justifique su dibujo. 
 
 
A6 justifica su dibujo. 
 
 
 
 
 
P indica a los aprendices que en el dosier 
pueden encontrar más información en relación 
a los tipos de question tag. 
 
 
 
 
 
A5 verbaliza que su dibujo no es correcto en 
relación a la representación de informalidad. 
 
P le guía y le da una posible solución para 
representar la informalidad en el dibujo. 
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P: Perquè no és oficial, no? No és un partit que vagi a la lliga… 
A4: Bueno si… 
A5: No, pero está hablando de un partido de algo que tu… 
A4: De cada día o algo, de cada día… 
A5: Pero la Montse se refiere a equipos profesionales. 
P: Claro. El partido profesional representaría la formalidad. ¿Sí? ¿Sí o 

no? En cambio, jugar una pachanga con tus amigos… eso es 
informal. Que no hay árbitro… ¿Podríamos verlo en ese ambiente?  

A5: Sí. 
P: ¿Tienes que repetirlo? 
A5: ¿Tengo que repetirlo? 
P: Pregunto, ¿tendrías que repetirlo? L’hauries de tornar a repetir? 
A5: No creo. 
P: Si tu li dones una explicació, no cal. Max, tu ets capaç d’explicar-me 

aquest dibuix sense el… On estan les question tags representades? 
Jo li trec això, eh? 

A4: Pues este… pondré, pondré como si estuviese hablando aquí, 
pondré una flecha aquí y este haré como que salga aquí el ruido. Y 
entonces (xxx). Y entonces él lo volverá a enviar por aquí. 

P: Vale. ¿Y cómo…? Com interpreto… Com represento les question 
tags? Que tu posis aquí les ratlles, això és un diàleg, no? Com, com 
em representaries les question tags?  

A4: Pues… pues porque cuando hablan, el otro lo recibe por aquí y una 
vez que llega aquí, te lo puede devolver. Bueno, con lo mismo de 
eso, pero… 

A5: También sería darte cuenta que… que si tú no estás seguro de una 
pregunta, no te puede ir directo a él. 

A4: Pues se rompe el cable. Si no estás seguro se rompe el cable, ya 
está. 

A5: Puede ser. 
P: Pot ser una possibilitat. Però hem d’anar una mica més enllà. Això 

és un diàleg. 
A4: Mmm… 

P razona la informalidad en el dibujo de A5. 
 
 
 
A5 explica la justificación de P. 
 
 
 
 
 
 
 
A5 se da cuenta de que hay múltiples 
opciones válidas siempre que se justifiquen 
correctamente. 
 
A4 la explicación de P le ha ayudado a 
cambiar su dibujo y enriquecerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
A5 ofrece una posible representación a A4. 
 
 
 
A5 da por buena la propuesta de A4. 
P insiste en que A4 no se quede en 
representar un diálogo. 
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P: Com representem un diàleg? Pues, dos persones parlant.  
A5: Ya Montse. 
P: Diga’m. 
A5: Que aquí cuando … no sé cómo hacerlo porque aquí lanza una 

pregunta que la va recibir y que estoy seguro… una pregunta de 
cuando eres bueno ¿no? Estoy seguro que es bueno porque estoy 
jugando con él, pero que me la afirme. 

P: Mmm… 
A5: Pero si le digo, digamos… ¿Cuántos años tienes? Tienes 14 años, 

¿no? Pues si no estoy seguro como tengo que coger otra… diríamos 
¿otra pelota y se la lanzo por acá? Y que no entro o algo. 

P: ¿Qué creieu vosaltres? Estaveu escoltant? 
A6: Sí. 
A4: Sí. Lo que pasa que… 
P: Com el podríem ajudar? 
A6: ¿Que reviente la pelota en medio de cuando la está chutando? 
A4: O que sea, que sea muy cojo y la mande muy lejos. O que le da el 

larguero. 
A5: Hice una representación aquí, salir, hago el campo un poco más 

pequeño y la pelota la mando fuera así. Y la bola pregunta aquí 
pues si…. Pues si no estoy seguro, no estoy seguro del todo la 
mando aquí. Si está mal pues… 

A4: O le das al palo. 
P: Pero no escriguis, eh? 
A5: Sí, lo hago y ya después tú me dices… 
P: Dibuixar, dibuixar. Però, tu tu segur que ho fas bé, Xavi. 
A5: Que seguro… 
P: Que seguro que lo haces bien. Hay que pensar, vale? Tenéis que 

pensar ¿estoy representando todo lo que sé de los question tags? 
¿Estoy representando que hay distintos question tags? ¿Estoy 
representando el estar seguro, no estar seguro? 

A5: Aquí solo, digamos que los tres estamos representando lo que sea 
como seguro porque no hay otro. Como por ejemplo el mío, solo 

 
 
 
A5 ha representado en su dibujo las question 
tags relacionadas con la afirmación. 
 
 
 
A5 verbaliza las question tags de no estar 
seguro y quererse asegurar. Pero tiene dudas 
aún. 
 
 
 
 
P rebota la pregunta de A5 
A4 propone una posibilidad a A5. 
 
A5 explica su dibujo y lo justifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P pasa al español. A5 hace poco que ha 
llegado de Ecuador. 
 
 
A5 resume que A4, A6 y él (A5) están 
representando solo un tipo de question tags.Y 
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estoy afirmando algo. Pero por eso tengo que hacer otro para… 
P: Molt bé, molt bé Xavi. Creo que lo has entendido.  
 
40’ 11’’ 
 
A5: Vale Montse, mira he hecho… esta más pequeña, la más pequeña 

bueno, es seguro y cuando va esté es más grande… 
P: Perfecto. 
A5: Eh… porque va más grande porque no estoy seguro y da en el palo. 
P: Muy bien. Esto, me lo explicas. Está súper, súper bien. Estoy muy 

contenta. 
41’46’’ 
P: Vale, això què vol dir? Quan jo pregunto, responen, no? 
A4: El otro le llega el mensaje hasta el oído y él responde con lo que le 

ha preguntado. Y aquí le hace el segundo plano, que puede que 
(xxx) entonces todo el mundo puede hacer lo mismo, solo que esta 
vez puede que se enrede el cable y no llegue la respuesta. 

P: Muy bien. Has visto como ya hemos pensado un poquito más? 
A4: Mmm… 
P:  Muy bien. 

que ahora tienen que mirar cómo representar 
el otro tipo de question tags. 
 
 
 
A5 enseña a P los cambios que con 
anterioridad han hablado. 
P da un feedback positivo. 
A5 razona su sibujo. 
P da un feedback positivo. 
 
 
P pregunta por la justificación del dibujo de A4. 
A4 justifica su dibujo. 
 
 
 
P da un feedback positivo. 
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ACTIVIDAD 6. Dibujo y reflexión. Grupo 3. 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Haciendo 
reflexiones y 
dibujo. 

28’21’’  
 
A8: ¡El reloj!  
(caras de sorpresa de las compañeras) 
A7: (xxx) 
A8: Son las doce y entonces (xxx) vuelven a ser las doce (gestos en 

círculos con las manos). 
(se ríen) 
A9: O que (xxx) también para aprenderse las horas. Porque hay mucho 

que aprender.  
(hablan a la vez) 
A7: No tiene que ser en plan de aprender, sino de las questions tags. 
A9: (cara extrañada de no entender nada)  
A8: Ah, no. 
A9: Eh…? O sea… (xxx). 
A7: Sí, o sea… 
A8: Sí, porque la hora vuelve otra vez. 
A9: Acaba de decir… (xxx). 
A8: Mira,… 
A7: (xxx) ¿Cómo entiendes tú lo que son las question tags? Porque las 

question tags… te gusta…ir a bailar, ¿no? O sea, te gusta bailar, 
¿no? Entonces… pues eso lo que ha dicho (la profesora) de que va 
y vuelve. O sea, que tú preguntas y la respuesta viene a ti. 

A9: Bueno. 
A8: Yo me pido el reloj… 
A9: Pues yo no entiendo nada porque pfff… (xxx). 
A8: Yo te entiendo porque son las doce y luego vuelve a pasar otra vez 

a las doce. 
A7: Yo te ayudo. 
A8: ¿Sabes? Es como la pregunta. La respuesta. Tarda un poco, pero la 

respuesta. 

 
P ha explicado la tarea. 
 
 
 
A8 explica su dibujo a A7 y A9. 
 
 
A9 liga la tarea con el aprendizaje. 
 
 
A7 explica la tarea a A9. 
 
 
 
 
A8 sigue con la explicación de su decisión. 
 
 
A7 explica la tarea con un ejemplo y 
ayudándose de la explicación de P. 
 
 
 
A8 sigue insistiendo en su dibujo. 
A9 no entiende la tarea. 
 
 
A7 le ofrece su ayuda para realizar la tarea. 
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05’58’’ 
 
(Ainhoa tiene dudas sobre la tarea y pregunta a la profesora qué hay que 
hacer exactamente. La profesora rebota la pregunta a las compañeras de 
grupo y así se asegura si las demás lo han entendido correctamente) 
A7: Que lo que tenemos que representar es como entendemos nosotros 

las question tags. De que (lanzas) una pregunta y luego la 
respuesta. 

A9: Sí, vale. 
P: Però, com ho faig aquesta pregunta? Com l’acabo aquesta 

pregunta? 
A8: Amb una resposta. 
A7: Amb no? (cara extrañada). 
P: (niega con la cabeza). Com l’acabo aquesta pregunta? 
A7: No, (xxx), right, don’t you? 
P: Clar. 
A8: Ah… 
P: I aquest ac-… I aquest acabament, què fa? Que jo sàpiga alguna 

cosa de l’altra persona? O que no? T’agraden les pizzes, eh que sí? 
(dirigiéndose a Sara) 

A7: Sí (sonríe). 
P: Ja sé que li agraden les pizzes, si? 
(Ainhoa y Sara ríen) 
P: I com que li estic dient “eh que sí”, sé que li agraden, què estic, què 

estic inferint? Amb l’”eh que sí” o l’”oi”? O (xxx) t’agraden les pizzes, 
no? 

A9: (gestos de no entender) (xxx) 
P: Marta, Sara, ajudeu-me. 
A8: Estoy aquí… (todo este rato Marta ha estado con su dibujo sin 

participar en la conversación). 
P: Clar, però si vosaltres m’ajudeu jo sé si vosaltres ho enteneu. 
A8: Sí… 
P: Si no participeu, dic tampoc ho entenen. 

 
 
 
 
 
A7 explica la tarea que hay que hacer  
 
 
 
P pregunta cómo se hace la question tag. 
 
A8 responde algo que no tiene mucho sentido 
A7 duda y responde con un no? 
P quiere la respuesta en inglés com ejemplos. 
A7 ofrece ejemplos de question tags. 
 
 
P pide por el significado de la question tag y se 
ayuda de un ejemplo. 
 
 
 
 
P explicación más amplia del uso de las 
question tags. 
 
 
P pide ayuda a A7 y a A8 para que A9 
comprenda la tarea. 
 
P justifica que les pida ayuda. 
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A8: Sí, sí que ho entenc. 
A7: Es que es difícil de explicarlo si no lo entiende. 
A8: A ver, tu cuando haces una pregunta (xxx) a ti te gusta estudiar, 

¿verdad? Pues tienes que representarlo. Que represente la 
respuesta, la pregunta... (question xxx). Por ejemplo, como ha dicho 
Montse tu lanzas el boomerang, lo lanzas y vuelve. 

A9: (asiente con la cabeza). 
A8: (xxx) Question mark, ¿no? 
P: Question tags. Question mark (lo dibuja en el aire) 
A9: Vale. 
A7: ¿Lo has entendido? 
A9: Sí. 
A8: Pero… 

A8 verbaliza que entiende la tarea. 
A7 tiene dificultades para explicarlo. 
A8 explica la tarea usando el ejemplo de P y 
se ayuda de un ejemplo propio. 
 
 
 
 
 
 
A7 pregunta a A9 si entiende la tarea. 
A9 dice que entiende la tarea. 

Haciendo 
reflexiones y 
dibujo.  

 
 
 
5’40’. 
A9: Bueno, ahora lo he entendido. Sí, creo que sí lo he entendido. 
A8: Bien, pero te lo explico. Cuando el reloj (xxx) y gira (xxx) la luna y el 

sol… 
A7: (hace comentario). 
A8: La luna y el sol 
A7: El reloj gira, o sea el reloj no gira sola la aguja del reloj (imita el 

movimiento de la aguja del reloj girando con los brazos). 
A8: De esta manera, tiene algo igual. El sol (xxx) y con el tiempo 
 

Esta clase se interrumpió debido a una 
entrevista que la profesora tuvo con una 
familia. 
 
A9 verbaliza que ya ha entendido la tarea. 
A8 explica de nuevo su dibujo. 
 
 
 
A7 cuestiona la reflexión de A8. 
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Anexo 5 
Transcripciones de las actividades de producción. 

ACTIVIDAD 4. Reescritura del diálogo porque en la primera versión no aparecen question tags. Grupo 1 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Analizar las 
question tags 
que aparecen 
en el diálogo 
que han 
escrito. Se 
dan cuenta de 
que no han 
puesto y se 
dedican a 
modificar el 
diálogo. 

 
9’ 30’’ Recording the dialogue 
 
 
21’ -23’21’’Recording the dialogue. 
 
 
 
 
28’51’’ 
A1: Bueno, a ver. ¿Qué hay que subrayar? 
A3: Tú eres el listo. 
(fuera de tarea) 
A1: No sé, no me acuerdo. 
A2: The small particles and then y todas estas cosas. Entonces,… es 

que nosotros (xxx) no tenemos ni uno, pero bueno. 
 
 
32’ 09’’ 
A1: O sea, no entiendo, subrayar ¿el qué? 
P: Underline the question tags. On estàn els question tags al teu text? 
A1:  Aquí. 
P:  Subratlla. Where are they? Question tag. Only the question tag. 
A1: And the answers? 
P: No, just the question tag. The question tag, what is the question tag? 

Or the modal particle? What is it? 

 
 
Hablan de otras cosas y no utilizan las 
question tags. 
 
Vuelven a grabar el diálogo, pero a pesar de 
que en el texto escrito tienen question tags, no 
mencionan ninguna. 
 
 
 
 
 
 
A2 pone de manifiesto que en el diálogo que 
han creado no han incluido ninguna question 
tag. 
 
 
 
 
A1 cree identificar question tags en su diálogo. 
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A2: The… 
P: Do you like… pizza, don’t you?  
A1: Ah… 
P: Don’t you is what I want you to underline. You are Héctor, right? 

Right is the word I want you to underline. Ok? Yeah? Yeah? Santi? 
Héctor, yeah? So, all the questions… he de subratllar tota la 
pregunta? 

A1: No. 
P: No, només què? 
A1: El modal. O sea… 
A2: Don’t you 
P: Don’t you, el ok, el right. On ho teniu? 
A1: No lo tenemos eso. 
P: No els teniu? 
A1: No.  
P: Doncs n’heu de posar.  
A2: Vale. 
P: En aquestes mateixes frases, poseu dos. 
A3: Eh… do you li-, do you like potatoes? Ponemos el you. Don’t you. 
A2: Do you like potatoes, don’t you? 
(fuera de tarea) 
 
36’40’’  
A1: A ver, hay un problema porque aquí no se puede poner esto. 
A3: ¿Eh? 
A1: No se puede poner. Que para unas preguntas no se puede poner. 
A3: Do you like potatoes, don’t you? 
A1: Ya, pero la otra no, la de kind of music. 
A3: Do you like play videogames, don’t you? 
(fuera de tarea) 
A3: Do you like call of duty, don’t you? 
A2: No. 
A1: Don’t you. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 se da cuenta de que no han añadido 
question tags en su diálogo y no pueden haer 
la tarea de análisis de éstas. 
 
 
 
A3 propone añadir una question tag en el 
texto. 
 
 
 
 
A1 detecta un problema en la tarea. 
 
A1 se da cuenta de que no siempre se puede 
poner una question tag en las preguntas. 
 
A3 propone todas las preguntas a las que 
añadir el question tag. Siempre sigue la misma 
estructura. 
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ACTIVIDAD 4. Lectura del diálogo con question tags. Grupo 1 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 A1: Hello, my name is Héctor. I’m from Spain and I’m going to give you 
a… a question, ok? What is your favourite actor, Santi? 

A2: My favourite actor are Vin Diesel and Dwayne Johnson. Pau, do you 
like… o sea, what are your favourite actors? 
A3: My favourite actors is Jason Statham and Vin Diesel. 
A1: Ok. What’s your favourite music? You, you. 
A2: Eh… pop and… electronic music. Eh… Pau, what are your favourite 

music? 
A3: Trap and reggaeton. Héctor, do you like, do you like potatoes? 
A1: I love it. (xxx) Eh… do you like potatoes? 
A2: I love it. 
A1: Eh… What kind of music do you like? 
A2: Si ya la has dicho. 
A1: What kind of music do you like? 
A2: Pero si esa ya la has dicho. 
A3: Trap and reggaeton.  
A1: ¡Ah! Ya pues, no como que está aquí. 
A3: Héctor. 
A1: Eh… do you like play videogames, don’t you? 
A2: Yes, I love it. It’s amazing. 
A1: Yes. 
A3: Víctor, do you like playing videogames? 
A1: Sometimes, because I always in the mobile, Youtube. Eh.. what’s 

your favourite company of videogames? 
A3: Activision. Santi, what… what’s your favourite company of 

videogames? 
A2: Activision, too. 
A1: Ok. The mine is Ubisoft. Eh… do you, eh… all you do like Call Duty? 
A2: Yeah. It’s (xxx). 
A1: I don’t like it. 
A3: yeah. I love it. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el diálogo escrito, hay una question tag. 
(Do you like potatoes, don’t you?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han grabado el diálogo en forma de entrevista.  
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A1:  Thank you for all. We finished this conversation. 
 

ACTIVIDAD 5. Análisis de las question tags.Grupo 1 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
Analizar las 
question tags 
que aparecen 
en el diálogo 
que han 
escrito 

Ya han terminado de hacer el diálogo. Ahora se les pide que hagan el 
análisis de estas question tags.  
 
6’ 34’’ 
P: All right, què és el que heu fet? You have underlined it, yes? 
A1: Yes. 
A3: Yes. 
A2: Yes. 
P: Right, so, question by question, question by question. Why have I 

chosen don’t you? Per què he utilitzat aquesta i no una altra. Podria 
haver utilizat una altra? Sí. Quina? No. Perquè… i expliqueu el 
perquè. 

A1: Pero eso es muy difícil, ¿no? O sea… 
P: No, difícil, no. Hay que pensar. 
A1: Vale. 
P: You have to think. No, Héctor? 
A1: Yes. 
P: Però tu ets capaç de fer-ho això. I el Santi, i el Pau. Ok. Come on. 
A2: Entonces, ¿qué hay que escribirlo? 
A3: Sí. 
 
10’27’’ 
A1:  Ya está subrayado. Hay… hay unas que pone don’t you y otras que 

no y tienes que decir por qué. 
A2: ¿Y por qué? 
A1: Vamos a ver. 
A2: Tú como eres el listo, di por qué. 
(duda de A7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 manifiesta la dificultad ante la tarea sin 
haberla intentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2 su comentario pone de manifiesto la actitud 
ante la tarea y falta de respeto ante a A1. 
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A7:  ¿Cuáles eran los question tag? 
A1: ¿Qué? 
A7: Que ¿cuáles eran los question tag? 
A3: Don’t you. 
A1: Don’t you depende de si es (xxx) a are luego a aren’t. 
A7: Ah, vale ya. 
 
12’ 37’’ 
P: Do you like potatoes, don’t you? (leyendo el diálogo de los alumnos). 

Podria haver escollit un altre, en comptes del don’t you? 
A2: Eh… no. 
A1: Right you? 
P: Right? 
A2: Ah, bueno, sí. Depende. 
P: Si? Per què he escollit aquest? 
A1: Perquè… 
P: Aquest és correcte? Is that correct? 
A1: Yes. 
P: Yes, why is it correct? 
A1: Because eh… it can be used with eh… two maneras? 
P: Two? 
A1: Maneras. 
P: Two ways. 
A1: Two ways. 
P: So, and why don’t you? Why don’t you? 
A1: Because it’s present simple.  
P: It’s present simple…ok. 
A1: It can be used… sí, ¿no?  
P:  Yes. Pau, what do you think? Sí o no, Pau? 
A3: Yes. 
P: So, I want you to do the same with number 2 and number 3, ok? 
 
 

A7 pide colaboración de sus compañeros ante 
una duda. 
A3 responde con una única opción. 
A1 explica algo más detallado cómo se forman 
las question tags con sus propias palabras. 
 
 
 
 
 
A2 no entienden que hay distintos tipos de 
question tags. 
A1 propone un question tag como es right y le 
añade el you como se hace con algunos 
question tags como sería la lógica. 
 
 
 
 
A1 explicación del uso de varios question tags. 
 
 
 
 
P pregunta para ayudar al razonamiento. 
A1 razona su respuesta. 
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0’ 14’’ 
 
P: Ok, do you like potatoes, don’t you? Because it is used in two ways: 

Present simple with not to be… (leyendo la respuesta de los 
alumnos) 

A1: And sure. 
P: And sure. What do you mean? What do you mean? Què significa 

això? 
A1: O sea, que está el presente simple tienes que usar… eh… o sea el 

no del to be… buah, eso está mal. O sea, si está en are por ejemplo, 
pues luego lo tienes que poner en are. Y no pone un do o pones 
sure. O sea, con el are, pero en negativo, ¿sabes? 

P: Y el sure por qué tiene que aparecer? 
A1: No, no, no, no, si… Porque eso si no está el to be pues… y está con 

el do pues por camb-…  
P: A veure, fes-me un exemple? 
A1: Eh… a ver. 
(pausa) 
(los aprendices están analizando la question tag de la pregunta: Do you like 

potatoes, don’t you?) 
P: Wh- ... wh-… What other question tags? Do you like potatoes…. 

(espera respuesta de los alumnos). Com seria, veritat?  
A3:  Right? 
A2: Right. 
A1: ¡Ah! Right, también. 
P: Podria posar don-… didn’t you? Do you like potatoes, didn’t you?  
A1: No. Ya, pero la pregunta también tendría que estar en pasado. 
P: Clar, en aquest cas no té sentit didn’t you. 
(pausa) 
P: Do you like playing videogames, don’t you? (lee del diálogo de los 

aprendices)  
A1: He puesto lo mismo because can be use… 
P: Hey, you have, Santi! You have to explain it better. Vull que m’ho 

 
 
 
 
A1 da otro motivo del uso de la question tag. 
 
A1 explicación más detallada del uso de la 
question tag. A la vez que explica se da cuenta 
de los problemas que ha tenido a la hora de 
explicarlo. 
 
 
A1 parece que ha entendido el concepto, pero 
no lo termina de verbalizar. 
 
 
 
 
 
P trata de que los alumnos verbalicen distintos 
tipos de question tag. 
A3 y A2 proporcionan el right. 
 
A1 se acuerda que right también es una 
opción. 
 
A1 explicación detallada del uso de un 
question tag. 
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expliqueu bé. 
 
5’52’’ 
P: Per què? Per què utilitzo don’t you al primer?  
A1: Porque es pregunta. 
P: És una pregunta. I què vull fer amb aquesta pregunta? Ja sé la 

resposta? La intueixo? 
A2: Sí. 
A3: Sí. 
A1: Sí. 
P: Vull assegurar-me? Per què faig aquesta pregunta? 
A1: Per asegurarte. 
P: Però jo crec que a aquesta persona li agraden les patates? 
A2: Sssí. 
P: Sí. Pues, per què no ho explico tot això? 
A1: Because we know… 
P: És el que jo vull que feu. 
A1: Because we know eh… what… eh… question eh… 
P: Tu pots fer la reflexió, si vols, en català o en castellà, no vol dir que 

aprenguis més anglès o menys anglès, no passa res. Però vull que 
entenguis el concepte. Saps què et vull dir?  

A3: Sí. 
P: Vale? Feu-me la reflexió en català, si voleu. Si us costa molt en 

anglès. Si me la (xxx) en anglès és perfecte, eh? 
A1: Yo creo que es because the person knows eh… he like the 

potatotes. 
P: Ok.  
A1: Vale. 
P: You can try it. Come on, very good! 
A2: The person hope (pronunciado jup) he like the potatoes. 
A1: Because the person… 
A2: Hope (pronunciado jup). 
A1: Because the person knows… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P intuye la dificultad de hacer la reflexión en 
lengua inglesa y que los aprendices terminen 
por no hacer la tarea. Ante esta dificultad les 
comenta que pueden hacer la reflexión en 
catalán o en castellano. Aunque estaría muy 
bien que la intentaran hacer en inglés. 
A1 explicación del uso de question tag. 
 
 
P anima el uso de la lengua inglesa. 
 
A1 y A2 entran en una discusión entre saber 
(know) y esperar (hope). 
 
A2 explica por qué usar hope. Quiere usar la 
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A2: Hope (pronunciado jomp). 
A1: Knows. 
A2: No, saberlo no lo sabes, por eso él nos lo está preguntando. 
A1: Él lo sabe. 
A2: Hope (pronunciado jomp). No lo sabe. 
A3: És hope. 
A1: Él sabe, pero quiere asegurarse. 
A3: Hope, hope, hope. 
A2: No, no lo sabe. 
A1: Es como si digo… no, como si digo tú tienes madre, ¿verdad? 
A3: Hope, hope, hope. 
(se discuten) 
A2: No. 
A1: Sí. Ah… 
A2: Es que esa pregunta… esa pregunta. 
A1: Da igual, ¡que está bien! (xxx). Está bien, tú pónla. 
A2: Nadie pregunta, tienes madre, ¿verdad? No. Es… es… es hope es 

cuando te esperas que es así. O sea, por ejemplo, do you like 
playing videogames? Y le preguntas (xxx) 

A1: Vale, vale, vale. Pero está bien. Lo he dicho. Vale. Because the 
person… 

A2: Pero… 
A1: Sí. 
A2: No lo sabes, si lo supieses no lo preguntas. 
A3: Ya. 
A2: Es tú te esperas… 
A3: Es eso. 
A2: Tú crees que va a decir que sí. 
A1: Ah! Because he thinks… Ah… because the person, the person 

believes… 
A2: Tú esperas que digan que sí, pero no lo sabes del cierto. 
A1: Vale… Because the person believes… 
A2: No, believes, no. Hope (pronunciado jup). 

question tag para confirmar la información. 
Question tag descendente. 
 
 
A1 explica por qué usar know. Quiere usar la 
question tag para terminar de asegurarse de lo 
que está diciendo ya que no está seguro de lo 
que está preguntando. Question tag 
ascendente. 
A1 pone ejemplo en español 
(translanguaging). 
 
 
 
 
 
A2 explicación detallada del uso de las 
question tags usadas para confirmar 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
A2 sigue con la explicación. 
 
 
A2 sigue con la explicación. 
 
A2 explicación detallada de las question tags 
descendentes. 



108 

A3: I believe (canta). 
A1: La persona… 
A2: The person hope (pronunciado jup) eh… 
A1: La persona cree… 
A2: Que dice que sí, sí. 
(fuera de tarea) 
A1:  A ver… 
A3: Because the person… ¿qué? 
A1: knows….  
A3: knows… no sé. 
A2: No, no. 
A1: No, que K-N-O… 
A3: ¡Ah! 
A2: No es knows, pero bueno… 
A1: Know con… espera espera 
A2: The person who ask hope (pronunciado jup)…  
A3: ¿Qué no sé? 
A2: The other person say yes. (silencio). The person who ask, A-S-K 

(xxx) eh… ask eh… hope (pronunciado jup) H-O-P-E… the other 
person say yes. 

 
12’20’’ 
P: Com va això? 
A1: Yo he puesto porque the per-… because the person knows the other 

person like it. 
P: Because the person knows that the other person likes it. Ok. 
A1: Likes. 
P: Likes. Ok. And… 
A1: Knows es K-N-O-W-S. 
P: Yes. Yes… we are saying yes. Tu estàs dient així amb el cap. 
A2: Yo he puesto: the person who ask hope (pronunciado jup) the other 

person say yes. 
P: The person… 

 
A1 y A2 siguen sin entenderse y cada uno, en 
su tarea escribe la palabra que ha propuesto. 
No llegan a un consenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2 manifiesta su desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1 y A2 exponen sus razonamientos y P valida 
los dos, sin entrar en más detalles. A1 y A2 no 
plantean a P la discrepancia entre el know y el 
hope.  
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A2: Who ask, o sea, la persona que pregunta… 
P: Ajá. 
A2: Espera que... 
P: Ok. The person who asks… 
A2: Who asks hope the other person say yes. 
P: Hopes that the other person will say yes. Ok. All right. 
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ACTIVIDAD 4. Reescritura del diálogo porque en la primera versión no aparecen question tags. Grupo 2 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Reescribir el 
diálogo. 

P: Ok, now. Why I was revising this? Because, remember that we were 
doing a dialogue? Yes? So, I want you to introduce this part of the 
questions with right?; don’t you? What other parts? Imagine. We, we 
decide to go to the park this afternoon at five o’clock. We, we are 
gonna go everybody to the park. Yes? So you ask me: Vindràs al 
parc aleshores, oi? 

A7: Do you come to the park, right? 
A1: Yeah, future. 
P: Ok. Are you coming to the park, right? 
A1: Will? Y will you come? 
P: Will you come to the park,… 
A7: Right? 
P: Right? Or… com era aleshores? Entonces? 
A1: Won’t you. 
P: Ok. Will you come to the park, won’t you? Good. And… other 

possibilities? Com és aleshores? 
A1: (xxx) 
A8: All right? 
P: Then? Then? 
A1: Entonces. 
P: Right. Entonces, aleshores. So, are you coming to the park, then? 

Yes? Sí? So, what I want you to do in this dialogue we are doing, 
ok? I want you to include this final part of the sentence, of the 
questions. Are you following me? Are you ok? All right, so, come on. 

 
 
14’05’’ 
P: Ok, you know what you have to do? Yes? 
A4: Bueno. 
A6: Ok. I want you to include this part of the question in English, ok? 
A4: Right. 

P explica el por qué de la explicación anterior. 
 
 
P formula pregunta en catalán para que los 
aprendices la digan en inglés. 
 
A7 hace la pregunta con question tag correcta, 
pero con incorrecciones. 
P repite la frase corregida. 
A1 ofrece otra posibilidad. 
P formula el inicio de la pregunta. 
A7 la termina con un right. 
P intoduce un nuevo question tag. (then) 
A1 piensa en un question tag relacionado con 
el will. 
P aprueba respuesta y pregunta más 
posibilidades. 
A8 ofrece una posibilidad incorrecta. 
P da la solución a su pregunta. 
A1 traduce en español. 
 
P da instrucciones de lo que tienen que hacer 
los aprendices 
 
 
 
 
P da instrucciones sobre la tarea a hacer. 
 
 
 



111 

P: But, can we write right all the time?  
A6: No. 
P: No, we know other ways of saying… yeah? 
A6: Estamos jodidos. (se ríe). 
 
 
18’30’’ 
A6: Quitar los interrogantes. 
A4: No, no, hay que añadir. (silencio). ¿Cómo era? No me acuerdo ya, 
joder. 
A6: Pues era right eh… y depende de la pregunta. 
A4: I was just kidding! 
 
20’35’’ 
P: How is it going? 
A6: Emm… fatal. 
P: Why? 
A6: No sé. 
A4: No, no… yo solo estoy poniendo right aquí, por ejemplo, y aquí voy 

a tratar otra vez de hacer un interrogante, y voy a poner… ¿sí o no? 
P: Ok, but you have to answer the questions. 
A4: Ya está, I’m okay. 
A6: Okay… 
22’17’’ 
P: Ok. How is it going? 
A4: Yo estoy cambiando lo del right porque luego he pensado y he 

dicho… 

P da pistas para que los alumnos no escriban 
siempre right en las question tags. 
 
A6 percepción negativa hacia la tarea por su 
dificultad. 
 
 
A6 da la orden poco clara de cambiar 
interrogantes. 
A4 intenta explicar la tarea. 
A6 ofrece la posibilidad de añadir right al final 
de las preguntas para convertirlas en question 
tag. 
 
 
A6 percepción negativa hacia la tarea. 
 
A6 no sabe hacer la tarea. 
A4 explica cómo está haciendo la tarea. 
 
 
 
 
 
 
A4 ha reflexionado y ha tomado una decisión 
que no se termina de explicar. 
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Reescribiendo 
el texto 
porque en el 
primero no 
aparecían 
question tags 

 
 
 
15’ 01’’ 
A4: Hello! My name is Maxinho. How is it going? 
A6: Fine, thanks. My name is David. (se ríe) Where are you from? 

Espera. ¿Sí? And you? ¿Qué era? ¿La edad?  
A4: Fine and you. 
A6: Fine and you? 
A4: I’m ok. Where are you from? 
A6: I’m from Cracovia. And you? 
A4: (xxx) 
A6: Car-…Carcovia. 
A4: I’m from Málaga. And you? 
A6: ¿Por qué and you si ya lo he dicho yo?  
A4: No, no. Tú me has dicho. I’m ok. Where are you from? 
A6: I’m from Carcovia. And you? 
  
A4: Vale, sí, tiene todo tiene sentido. Hello my name is Maxinho, how is 

it going? Tú.  
A6: Fine, thanks. 
A4: No. Hi my name is Alfonso. Fine, and you? Y yo digo… I’m okay. 

Where are you from? Y tú dices. I’m from Málaga, and you? Y yo 
digo, I’m from Italy. Y tú dices. Fine, how old are you? Y yo digo. I 
have 15 years old, and you? Y tú dices. I’m 13 years old. Y yo… 
digo. Alfonso, I’m going, I’m going to the beach, I leave you! Tú 
dices. Ok, Maxinho, good bye! Yo digo. Bye! Hecho. Final feliz. A 
tomar por culo. 

A6: ¿Qué? 
A4: Ya hemos analizado las frases. ¿Es eso no? 
A6: Pero es que…. (xxx). Yo no sé eh… no sé…. Esto es muy raro, raro, 

raro, raro, raro, raro, raro, raro,… 
 

Se les ha explicado la tarea de analizar las 
frases, pero no la han entendido. En vez de 
analizarlas leen de nuevo el diálogo. 
 
A4 y A6 leen el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4 muestra pocas ganas de trabajar. 
 
 
A4 entiende que analizar es leer el texto 
escrito. Este es el análisis que hacen. 
A6 no está seguro de haber hecho la tarea de 
analizar correctamente. 
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16’ 45’’ 
P: Ok, how is it going? 
A4: Fine. 
A6: Right. 
P: Where are your question tags?  
A6: Eh? 
P: Your question tags. Underline them. 
A4: Las questions? 
P: Yes, underline the question tags. 
A4: Ok. 
P: Underline the question tags. David, pots parar de moure la taula? 
(leen sus textos) 
P: Ok, where are your question tags? 
A4: Esto. 
P: No, esto son preguntas. 
A4: Sí. 
P: Where are the question tags? Qué són les question tags? 
A4: Preguntas. 
A6: Que responden con un sí o con un no. O sea, las respuestas breves. 
P: Què més? 
A4: ¡Ah! Subraya (xxx). No es la pregunta, es la respuesta. 
P: Què, què creieu que és? 
(hablan a la vez) 
A6: ¿Tienes coche? Sí. 
P: Tienes coche, ¿no? 
A6: Ah, vale. 
P: Te vienes conmigo, ¿verdad?  
A4: Ah, pues yo no tengo, eh. 
P: Where are they? 
A6: Y si… a ver (xxx). Cambiamos la de where are you from por eh… 

you are from Málaga, right?  
P: Very good. Change it. 
A4: Y, ¿hay que subrayar? ¿Mínimo uno? 

 
P pregunta cómo les va con la tarea. 
A4 y A6 responden que bien. 
 
P pregunta por las question tags. 
 
P pide que subrayen las question tags del 
texto. 
A4 entiende que deben subrayar las 
preguntas. 
 
 
P pregunta por las question tags. 
A4 señala las preguntas. 
 
 
P insiste con las question tags y les pregunta 
si saben lo que son. 
A4 entiende que preguntas. 
A6 ofrece una explicación poco clara. 
A4 entiende que debe subrayar las 
respuestas. 
 
A6 pone un ejemplo de question tag. 
P repite el ejemplo con un no? 
 
P pone otro ejemplo. 
A4 se da cuenta de que no tiene question tags 
en su texto. 
A6 propone cambiar una frase para incorporar 
question tags. 
P da un feedback positivo. 
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P: David, can you explain him? 
A6: No, no. ¿Tú sabes las respuestas para las preguntas que acaban 

con un, no? 
P: So, how did you change “where are you from”? Com has canviat la 

de “where are you from”? 
A6: Eh… Hemos cambiado eh… ¿dónde de dónde eres, (David)? Por 

eres de ta ta tal, ¿no? 
A4: Pues ya. 
P: So, how would you make it? 
A6: Eh… 
P: Are you…? Com l’has dit, David? 
A6: Are you from Málaga, right? 
P: Are you from Málaga, right? Instead of “Where are you from?”; “Are 

you from Málaga, right?” Vinga, canvia aquesta.  
A4: ¿Lo tacho? 
P: Sí, però no estàs entenent per què ho estàs tatxant, eh que no? 
A4: Sí porque si no no está lo que dice esto. 
P: ¿Y esto qué es? 
A4: Right. 
P: Can you change some of them? 
A4: Eh… here. Are you from Málaga, are you from Málaga coma right? 

(cambian la frase) 
A6: A ver, por ejemplo, podemos cambiar otra que pone How old are 

you? Eh.. 14, bueno no. Tienes… bueno no, ponemos tienes 14 
años, ¿no? 

A4: Are you from Málaga, right? I’m from Málaga, and you? 
A6: I’m from Málaga. 
22’ 40’’ 
A6: Ponemos (hablan varios a la vez). I’m Eduard. 
A4: (xxx) and you? 
A6: Ehm… are you… No. You… No. Are… Have you… No. Have are… 

Are, are you… No. The (xxx) 
A4: ¡Ostia! 

P rebota la pregunta de A4 a A6. 
A6 explica que son las question tags. 
 
P pregunta cómo transformar una pregunta 
para que contenga question tag. 
A6 explica poniendo un ejemplo en español. 
 
 
P pregunta cómo hacer preguntas con 
question tags. 
 
 
P recoge lo dicho por A6. 
 
 
P duda que A4 entienda lo que está haciendo. 
A4 explica el cambio. 
 
 
 
 
 
A6 propone otro cambio en su texto. 
 
 
A4 todavía está en la frase anterior. 
 
 
 
A4 propone un final para la pregunta. 
A6 busca un final con question tag pero tiene 
sus dudas. 
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A5/A6: (escriben). 
A6: (xxx) Quítalo, quítalo. 
A4: Esto…ah… 
A6: Yo no he dicho eso. Quítalo, quítalo. 
3‘ 22 ‘’ 
A5: No sé. Digamos que está mal todo porque… 
A6: No, no. (xxx) 
A5: Ya, pero porque en la que has puesto Are you from Málaga, right? 

Pues… sigue ahí I’m from…Eh... dice I’m from Málaga. 
A6: Pero es que está bien. 
A5: Sí, porque si tú le dices una pregunta de que… Él es de Málaga, 

¿no? Pues no te, no le va a decir pues… soy de Málaga. 
A6: O pues la cambiamos y ponemos “sí, soy de Málaga”. Mmm…yes, 

from… I am from... A ver, yes. ¿Ponemos un yes delante? Y pone, 
“Sí, soy de Málaga, ¿y tú?” Eh… 

A5: A él le ponemos… y tú eres de Ecuador, ¿no? 
A6: Sí. I’m from Ecuador. Are you from Ecuador. Y aquí sería… aren’t 

you.? En vez de right, ponemos aren’t you. O sea, en vez de are you 
from Málaga en vez de el right ponemos un coma A-R-E-N un… 
una… arriba  

A5: T 
A6: una T y espacio you (pronunciado tal y como se leería en español) y 

el signo de pregunta. 
A5: Vale, y aquí eh… ye a ver, a ver, ya hasta allí. Are you from Málaga, 

aren’t you? 
A6: Conclusión. Hola, mi nombre es David. Que, que, que… eh… 

¿Cómo va? O sea, pone mi nombre es Xavi. Eh… estoy bien, ¿y tú? 
Estoy…bien. Eh… Eres de Málaga, ¿verdad? Eh… sí, soy de 
Málaga. Eres, eres tú… 

A5: No, allí le ponemos… 
A6: ¿Eres tú de Ecuador? 
A5: Tú eres de Ecuador, ¿no? 
A6: Vale, pero es lo mismo. Es lo mismo. 

 
 
 
 
 
A5 cree que toda la tarea está mal. 
 
A5 muestra sus dudas respecto a las 
respuestas de las preguntas con question tag. 
 
A5 explica detalladamente cómo responder a 
las preguntas. 
A6 ofrece una solución a la duda de A5. 
 
 
A5 propone la pregunta en español. 
A6 traduce la pregunta de A5 al inglés y 
propone el question tag. Propone otra 
posibilidad de question tag. 
 
 
 
 
 
 
A6 hace una lectura de su diálogo 
traduciéndolo todo. 
 
 
 
A5 vuelve a proponer el cambio de una 
pregunta añadiéndole una question tag. 
A6 está de acuerdo pero remarca que su 
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A5: Entonces no. 
A6: Tú eres de Ecuador, eh… ¿no? Luego seguiría, eh… 
A5: Yes. 
A6: Yes, I’m from Ecuador. Eh… Y luego lo siguiente sería… ¿cuántos 

años tienes? Allí no pondríamos nada y pondría… Bueno, por 
podemos poner… tienes 14 años, ¿no? 

(No relevante para el análisis. A4 se había ido y regresa). 
A5: Vale, ¿qué ponemos? 
A6: Eh… you have eh... have you ¿cómo se diría?, ¿cómo se diría? 

Eh… Tienes 14 años, ¿no? Have you… 
A4: Have you got 15, 15 years old? 
A6: Old? 
A5: ¿Qué ponemos, entonces? 
A6: Have (leído tal como está escrito en español) 
A5: Have (mal pronunciado) you 
A6: Eh… H-A 
A5: Have (mal pronunciado). Ese ya lo tengo have (mal pronunciado). 
A6: Espacio you (pronunciado tal y como se leería en español) 
A5: Ya. 
A6: Espacio 14, espacio Y-E-A-R-S espacio O-L-D, old. Coma. Haven’t, 

o sea, have N-T, haven’t have. 
A5: Ya. As (=have. pronunciado mal) you 14 years (pronunciado tal y 

como se leería en español) y ahí ¿qué más? 
A6: Years old. 
A5: O-L 
A6: D 
A5: Ya. 
A6: Bueno, la coma y la palabra del principio haven’t o sea have (leído 

en español), have una N eh... la comilla arriba y la T. 
A5: Vale, aquí… aquí en Málaga no ponemos nada. Eso solo Málaga. 

Eso se queda así. 
A6: Eh… haven’t y luego un espacio y luego you (pronunciado mal) y 

luego el signo de interrogación. 

opción era decir lo mismo que ha propuesto 
A5. 
A6 acepta la propuesta de A5 con el question 
tag. 
A6 propone el cambio de otra pregunta para 
añadirle el question tag. 
 
 
A6 muestra dudas en la construcción de una 
pregunta con question tag. Pregunta a sus 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A6 explica que para formar el question tag se 
debe recuperar el verbo que parece en la 
frase. 
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A5: Vale, entonces la segunda sería…Yes, I’m from catorce años. 
A6: No. 
A5: No. 
A6: Yes, I have (mal pronunciado) eh… thirt-, eh… diez, diez o sea… 

Sería yes I have eh… 13 years… y el old no, ¿no? 
A4: … 15 (leído five teen) years old. Have you, have you seventy years 

old? 
A5: ¿Qué ponemos?  
A6: Hay que poner… Yes 
A5: ¿Ya? 
A6: I have catorce years old. 
A5: ¿Catorce? 
A6: Catorce years Y-E-A-R 
A5: ¿Ya? 
A6: Espacio O-L and you? Ya está, ya (xxx). 
A5: Vale David ¿ya? 
A6: Ya ¿qué? 
A5: Que no lo terminaste. 
A6: Coma, and you? 

A5 copia la respuesta de la preguta anterior 
para hacer esta. 
 
A6 pregunta a A4 confirmación de su 
respuesta. 
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ACTIVIDAD 4. Lectura del diálogo con question tags. Grupo 2. 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Diálogo 7’33’’  
A5: Vale, tú empiezas primero. 
A6: Vale. Hello, my name is David. How is it going? 
A5: Hello. My name is Xavi. I’m fine and you? 
A6: I’m ok. Are you from Ecuador, right? 
A5: Yes, I’m from Ecuador. Ehm… have you years old, haven’t you? 
A6: Eh…Yes, I have twenty years old. Haven’t… no. 
A5: Vale. 
A6: Eh… sí. 
A5:  Yes, I have  
A4: Twenty. 
A6: No, no, no. Fourteen. 
A5: Fourteen years old.  
A6: Eh… 
A5: No, no. Good, tak mi nenver. Te toca. 
A6: Espera un momento. Good… Dilo otra vez. O sea, Good, take my 

number. 
A5:  Good tak take my nenver. 
A6: Vale, pues ya está. 
A5: Te toca. Ya está, ya está. 
A6:  Sí, ya está. 
 

 
 
 
Presencia del question tag “right”. 
 
Presencia del question tag “haven’t you”. A 
pesar de que la frase contiene un error en el 
uso del verbo. La question tag está bien 
formada. 
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ACTIVIDAD 4. Reescritura del diálogo porque en la primera versión no aparecen question tags. Grupo 3 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Escribiendo 
texto 

Sara está trabajando con Santi y Pau. El resto de participantes han salido a 
una actividad de coral fuera del centro.  
 
23’ 46’’ Duda de Sara sobre el right 
A7: Es que no sé cómo usar lo de right y eso. 
P: Ok. So… For example. How… how do you use it in Spanish or 

Catalan? 
A7: Lo que hemos dicho lo de te gusta cualquier cosa, ¿no? 
P: No? Vens amb mi a la platja, oi? No? 
A7: Sí. 
P: Per què utilitzo això? 
A7: Mmm… 
P: Per què dic… no? vale? 
A7: Porque no lo sé. Porque no lo sé. 
P: Perquè no ho sé? Però de vegades sí que ho sé, no? 
A7: Sí… O para… 
P: Tens… tens el cabell curt, oi? 
A7: No tiene sentido (se ríe). 
P: Podria preguntar-ho? 
A7: Sí. 
P: Sí. I el tens ros, no? El tens ros, no? I aleshores, quan utilitzo aquest 

no? Nois, ens podeu ajudar una miqueta? Estem dient quan utilitzo 
aquest no? Clar, clar, la Sara diu és que que no sé quan util-… quan 
com posar-lo aquí a la frase. Com els posaríem? 

(aparece otro compañero) 
P: Vas viure, vas viure a Holanda, oi? 
A4: Eh… ¿Eso es una pregunta trampa? O es una… es una… 
P: Vas viure a Holanda, no? 
A4: Sí. Perfecto. 
A7: Sí, pero entonces te podrías pasar toda la vida así expli-… 

pidiéndole… 

 
 
 
 
A7 muestra dudas sobre el concepto 
trabajado. 
P le hace una pregunta para saber si ha 
entendido la correspondencia con su lengua 
(translanguaging) 
A7 pone un ejemplo para mostrar el concepto 
recordando algo dicho en clase previamente. 
P pregunta el uso de preguntas con la coletilla. 
 
A7 sigue sin entender el concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
P pide colaboración de los otros aprendices 
para solventar la duda de A7. 
 
 
 
 
 
 
 
A7 sigue sin entender el concepto. 
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A4: Por cierto, a eso iba yo. Aquí entro en acción. 
P: Tota l’estona… Nois, nois, tota l’estona utilitzo un no?; oi ?; eh que 

sí?; eh que no? Tota l’estona l’utilitzo quan parlo? 
(Todos niegan) 
P: No. De vegades. So, I want you that sometimes you have to… I want 

you to write these expressions. Yes? 
Duda de Max 25’ 46’’ 
P: Max. 
A4: ¿Qué te iba a decir? No tiene sentido. Porque si tú te fijas en que le 

estás diciendo “Hello, my name is Markinho. How is it going?” Le 
estás diciendo cómo estás y después le estás preguntando su 
nombre. Se supone que ya lo conoces, pero si ya lo conocieses no 
le hablarías en plan colega. 

P: So you have to create, you have to create a coherent introduction. 
Ha de ser coherent, no, la introducció? 

A4: Bueno, pero… 
P: Si tu creus que no és coherent, canvia el que creguis que has de 

canviar. 
A4: Claro, porque si no lo conoces no dices “Hello, my name is 

Markinho. Who…How… how are you?” 
P: Qué li preguntaré la primera cosa? Hola, em dic Montse. 
A2: Where are you from? 
P: Sí? Lo primer és d’on ets? 
A4: No. What is your name? 
Olga leyendo su texto 30’11’’ 
P: Listen a moment. Olga can you read your first sentences? Because 

they are perfect! 
A10: ¿Que lo lea? 
P: Can you read…? Yes. 
A10: -Hello, my name is Olga. Your name is Andrea, right? –Yes, how old 

are you? 
P: Fine. Stop. “Hello, my name is Olga. Your name is Andrea, right? –

Yes, how old are you?” Ja hi tenim un question tag aquí o no?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P pide a una compañera de clase que lea su 
texto para ponerlo como ejemplo a los demás 
compañeros ya que se han manifestado 
algunas dificultades relacionadas con el uso 
del concepto. 
A10 lee su texto donde aparece una question 
tag. 
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A2: Yes. 
A7: Yes. 
P: Tenim un right? Yes, the first sentence. Tenim un exemple de com 

ho hem fet? 
(many students say “yes”) 
P: Thank you, Olga. 
37’ 15’’ Sara comenta que ahora ya sabe lo del right 
 
P: How is it going? 
A2: Good. 
P: Any questions? 
A7: No. Ya sé lo del right. 
P: Ja saps lo del right? Good, right! 
P: Ok. Do you like animals, right? What is the answer? (leyendo el texto 

de Sara)  
A7: No sé. 
P: Invéntatela. 
A7: Ah, ¿también me la tengo que inventar? 
P: Clar, perquè tu dius Do you like animals, right? I jo puc dir… Sí, 

m’encanten els gossos. I a tu? A mi m’agraden molt els gats. 
A7: Vale. 
P: Saps? I d’aquí puc treure un tema. 
40’ 19’’ Un compañero pide ayuda a otra compañera 
A2: Sara, te llama el Max. 
A4: ¿Aquí qué pongo? 
A2/A3: (se ríen) 
A7: No sé. 
A2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco… 
A3: Si no lo sabes vamos, vas bien. 
A4: Eh… si pongo is your name Henry Méndez 
A7: ¿Eh…? 
A4: Si pongo esto, y… entonces tendría que poner isn’t it. 
A3: ¿Qué? 

P resalta el uso de una question tag. 
 
P resalta el right com a question tag 
d’exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
A7 manifiesta que ha entendido el concepto y 
lo ha aplicado a su diálogo. 
 
 
 
 
A7 no ha entendido que la tarea final es hacer 
un diálogo. 
 
 
 
 
 
A4 pide ayuda a A7 para resolver una duda 
relacionada con el concepto. Trabajo 
colaborativo. 
 
 
A4 expone su frase a A7 y le propone un 
posible question tag. 
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A2: Is your name Henry Méndez? 
A4: Tengo que poner isn’t it. 
A7: Right. 
A2: Right. 
A4: Right. Y si no pongo right ¿qué pasa? 
A7: Pues que… pues que no le estás preguntando nada.  
A4: No porque don’t it ¿no es otra forma? 
A7: ¿El qué? Con ti? 
A2: ¿Y esto qué es? 
A3: De lo de los estos y las question tags dice que el right, si no pone 

right. Si pone don’t it 
A7: Don’t it, don’t you o (xxx) aquí sería isn’t you. 
A4: Isn’t you? 
A7: Is… you. 
A4: No 
A7: Te lo pongo. 
A2: Te lo está diciendo y tú dices no. 
A4: Isn’t… isn’t it? 
A2: Pero házle caso a ella que ella sabes más que tú, tío. 
A7: Empieza con Is your entonces es is you. 
A4: Is you. 
A7: Da igual. 

A4 propone un tipo de question tag que podría 
ser correcto. 
A7 le responde con otra opción right. Se pone 
de manifiesto que ha entendido que solo se 
pueden hacer question tags con right porque si 
no la pregunta no tiene sentido. 
A4 muestra sus dudas sobre si es correcto 
poner su propuesta o la de su compañera (isn’t 
it o right). 
 
 
A7 verbaliza distintos tipos de question tags. 
Hace una propuesta incorrecta a A4. 
A4 pone en duda la respuesta de A7. 
 
 
A2 da credibilidad a lo que dice A7 antes que a 
A4. 
A4 duda. 
A7 razona su respuesta. Se ponen de 
manifiesto problemas de base con los sujetos. 
A7 muestra su desacuerdo con la solución que 
A4 le ha proporcionado. 

Grupo Sara, 
Marta y 
Ainhoa 
escribiendo el 
texto 

 
P: Ok, now. Why I was revising this? Because, remember that we were 

doing a dialogue? Yes? So, I want you to introduce this part of the 
questions with right?; don’t you? What other parts? Imagine. We, we 
decide to go to the park this afternoon at five o’clock. We, we are 
gonna go everybody to the park. Yes? So you ask me: Vindràs al 
parc aleshores, oi? 

A7: Do you come to the park, right? 
A1: Yeah, future. 
P: Ok. Are you coming to the park, right? 

 
 
 
 
A8 pide aprobación de P para asegurarse de 
que la pregunta esté bien escrita. 
P rebota la pregunta al grupo. 
 
A8 repite la pregunta. 
A7 corrige la preguna de A8. 
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A1: Will? Y will you come? 
P: Will you come to the park,… 
A7: Right? 
P: Right? Or… com era aleshores? Entonces? 
A1: Won’t you. 
P: Ok. Will you come to the park, won’t you? Good. And… other 

possibilities? Com és aleshores? 
A1: (xxx) 
A8: All right? 
P: Then? Then? 
A1: Entonces. 
P: Right. Entonces, aleshores. So, are you coming to the park, then? 

Yes? Sí? So, what I want you to do in this dialogue we are doing, 
ok? I want you to include this final part of the sentence, of the 
questions. Are you following me? Are you ok? All right, so, come on. 

20’ 30’’ 
 
A8: Montse, esta pregunta, estaria… estaria bé? You have a sons, 

haven’t you? 
P: Ok, can you help her? 
A7: Yes. 
A8: You have sons, haven’t you? 
A7: (cara extrañada) Sería… do you have sons… 
A8: Ah, ok. (escribe en su hoja añadiendo la corrección de su 

compañera). 
P: What do you wanna ask? What do you wanna ask? 
A8: Tenías hijos, ¿verdad? 
P: This is… do you have…? 
A8: Did. 
P: Did… that means that she hasn’t got any more kids? Ja no els té els 

fills? 
A8: ¿Qué? 
P: Ja no els té els fills? 

A8 acepta corrección de A7. 
 
P vuelve a preguntar por la pregunta. 
 
P cuestiona la respuesta de A7. 
A8 se autocorrige. 
P explicita el significado con el did. 
 
 
 
 
A8 explica el motivo del uso del pasado en la 
pregunta. 
 
 
P pregunta de nuevo cómo formular la 
pregunta. 
A7 y A8 construyen la pregunta 
conjuntamente. 
P reconstruye la pregunta hasta llegar al 
question tag. 
A7 añade el no? 
P vuelve a formular la pregunta. 
A7 responde con el question tag correcto. 
A8 crea el question tag a partir del have. 
P aprueba la respuesta de A7 y pide 
justificación de la respuesta de A8. 
 
 
 
A8 justifica su respuesta, pero  
 
P pregunta si ha entendido porque su 
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A7: Si ya (xxx). 
A8: No, pero como que antes ya he preguntado, hago ver que se me 

había olvidado y le iba a preguntar si tenía. 
P: Ok. So, how do you ask it (xxx)? 
A8: En pasado… 
P: How do you ask it? 
A7: Did… 
A8: Did you have… 
A7: Did you… 
P: Ok. Did you have children…?(espera que sigan la pregunta) 
A7: No? 
P: Ok, did you have children…(aletea con las manos para que 

continuen la frase) 
A7: Didn’t you. 
A8: Haven’t you. 
P: Didn’t you? Why haven’t you?  
A8: (escribe) ¿Qué? 
P: Why haven’t you? Per què haven’t you? 
A8: ¿Qué? 
P: Per què has dit haven’t you? 
A8: Perquè como tenia (marca su escrito) (el present de have)… 

entonces… 
P: Did you see is with a “did” instead of with a “have”? Veus que és 

amb un did en comptes d’un have? 
A8: Sí. 
P: Ok. 

respuesta no era correcta. 
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ACTIVIDAD 4. Lectura del diálogo con question tags. Grupo 3. 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Diálogo 1 1’10’’ 
A9: Hi, my name is Ainhoa. I’m from Sant Climent and I like cats. What’s 

your name? 
A8: Hi, my name is Evangeline. I’m from Sant Climent, too. 
A9: What is your favourite animal? 
A8:  The fat cats are cute. 
A9:  I love it too. I have five. Do you like anime? 
A8:  Yes, I love so much. 
A9:  What is your favourite? 
A8:   “No Game No Life”. 
A9:  I like it too and my favourite character is Shiro. 
A8:  My favourite character is Tet, Shiro are egocentric. 
A9:  Is getting later, isn’t do? 
A8:  Yes, I’m go to home, bye. 
A9:  Bye. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia de question tag “isn’t do”.(faltaría 
revisar el sujeto) 

Diálogo 2 4’ 39’’ 
A8: Hello, my name is Marta. I’m from Spain and I like paella. How are 

you? What’s your name? 
A9: Hi, my name is Kim Kardashian and I love my daughter. 
A8: Oh my God! You are Kim Kardashian. I love you so much! But the 

way, congratulations. What is your daughter name? 
A9: North. Do you go any son? 
A8: No, I’m too young for that. But in the future I think about it. Do you 

eat any placenta? (se ríen) 
A9: Yes, I’ve got a reality show and in the reality show I eat placenta with 

my family. 
A8: Ugh! Did you children, didn’t you?  
A9: Yes, I have two sons. 
A8: Oh! Did you saw Eurovision? 
A9: Yes! I love the song of Spanish. It makes me laugh the false note. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia de question tag “didn’t you”. 
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What was your favourite song? 
A8: I loved the song “Beautiful Mess” from Bulgaria. I love the singer of 

this song, is very handsome. I like talk without you. 
A9: Me too. Can we meet? 
A8: Yes, its sound.. it sounds fantastic. 
A9: Ok. I can see tomorrow in the Suns café? 
A8: Yes, see you tomorrow. 
A9: Bye. Kisses in the wind. 

 
Diálogo 3 A7: Hi! My name is Sara and I’m from Spain. So, what’s your name and 

where are you from? 
A8: Hi! Nice to meet you. I’m Skylar, I’m from Sweden. 
A7: I love Sweden. Skylar, how would you describe yourself? 
A8: Mm… Good question. I think I’m a normal person. I’m a little…  
A7: pessimist  
A(: Pessimist person. Say better I’m a realistic person. And you? 
A7: I’m a very optimisti person because I think that seeing the good 

things of the life is the best way to live and improve your lifestyle. I 
love adventures and everything about nature place. And too I think 
I’m a little dream. 

A8: Interesting. Let’s talk about our likes. I love so much animal, but my 
favourite animal was the horse, and you? 

A7: I have a lot of favourite animals, the wolves, panteras and the 
Bengala Tiger. And what about films? And what about films? My 
favourtie flims were Pirates of Caribbean, The Avengers, The 
Mommy, Fast and Furious. Now you see me and Resident Evil and 
more. 

A8: There are great films, but I prefer horror and suspense films like Rec. 
A7: Me he perdido. I don’t like horror films. 
A8: Why not? 
A7: I don’t like it because in the night before to see horror films I can’t 

sleep because any noise scares me and if I can sleep I have 
nightmares. 
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A8: Yeah! That’s true. For last, where did you like the travel in the future? 
A7: I want to go to Australia, Norwen, Finland and Sweden 
A8: So, do you like cold, don’t you? 
A7: Yes, I love cold, and you? 
A8: Yes, I like cold too. It’s better than calor? 
A7: No sé cómo es calor en inglés. 
A9: Cold, ¿no? 
A8: Hot, ¿no? 
A7:  Vale, pues eso. It’s better than hot. 
A8: It’s better than hot. 
A7: Skylar what’s nice to meet you, but I need to go, bye! Kisses. 
A8: Okay, me too Sara. Bye. 

 

 
 
Presencia de question tag “don’t you”. 
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ACTIVIDAD 5. Análisis de las question tags. Grupo 3. 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Análisis de las 
preguntas con 
question tag 
que han 
incluído en su 
texto 

06’ 35’’ 
 
P:  Why have I chosen this question tag and not the other? Per què he 

escollit aquest question tag i no un altre? Ok? Is that clear? 
(asienten con la cabeza) 
P: Yeah? 
A7: ¿Qué es un question tag? 
A9: (niega con la cabeza) 
A7: (xxx). Marta, ¿qué es un question tag? 
A8: Creo que… (xxx) 
(miran el dosier) 
 
14’ 47’’ 
A7: Montse, que no nos acaba de quedar muy claro. Primero porque no 

entendemos ¿qué tenem-, qué son los question tags? y también 
porque (xxx) 

A8: No nos hemos enterado. 
P: So, what have we done till now? Qué és el que hem fet fins ara? 
A8:  Això (señalando el dosier).  
P: I a part de tot això, què és el que hem fet? 
A8: Questions. 
P: Vale, i què hi posàvem al final? 
A8: El didn’t you… o right. 
P: I… i això per què li posàvem? 
A8: Perquè (xxx) 
A7: No. Para saber si era verdad o no (xxx). 
P: Per saber si és cert o és fals? Pot ser? 
A8: (asiente con la cabeza) 
P: Ainhoa, tu què en penses? 

 
 
P pregunta por el concepto de question tag. 
 
 
A7 y A9 no saben qué responder 
A8 lo intenta pero no responde a la pregunta. 
 
 
 
Uso del dosier como herramienta de ayuda. 
 
 
A7 pide ayuda porque no entiende el concepto 
de question tag. Incluye a A8 y a A9 en la 
duda. 
 
P apela a la memoria de los aprendices. 
A8 uso del dosier como referente del 
aprendizaje. 
P guía a A8 para que responda con un 
ejemplo de question tag. 
A8 responde con ejemplos de question tags 
P pide que A8 justifique su respuesta. 
A8 empieza a justificar, pero A7 se adelante y 
explica su respuesta. 
 
 
P pregunta a A9. 
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(fuera de tarea) 
P: Les posem al final de les preguntes, no? 
A789: (asienten con la cabeza) 
P: Amb les preguntes de quines converses? 
A9: Amb les que són… 
(silencio) 
P: Una entrevista de feina? 
A7: No.  
A8: No. 
A9: Les que no són formals. 
A7: Informals. 
A8: Informals. 
P: Informals. Vale? Ho posem al darrere de tot, no? 
A8: Sí. 
A7: (asiente con la cabeza). 
P: I per què, per què ho volem posar això al darrere? (señala a Sara 

porque anteriormente ella ha respondido la pregunta). 
A7: Per saber si és cert o és fals. 
P: Per saber si és cert o és fals. I aleshores nosaltres pensem. Per 

exemple, do you like potatoes, don’t you? Estic pensant que li 
agraden les patates? 

A7: Sí. 
A8: Sí. 
A9: (asiente con la cabeza). 
P: Sí. Però ho vull verificar, no? 
A7: Sí. 
P: Per tant, per què serveixen les question tags? Pel que ha dit la Sara, 

sí? I aquestes preguntes, a la vida diària, a les converses (señal con 
las manos de mucha cantidad). 

A7: Lo que pasa es que ella por ejemplo no ha puesto question tags, yo 
una y la Marta una. 

P: ¿Y la Marta? 
A7: Una. 

 
 
P pregunta en qué conversaciones aparecen 
las question tags. 
 
 
P pone un ejemplo. 
A7 y A8 responden negativamente. 
A9 responde con una explicación. 
 
A7 y A8 ofrecen el término. 
 
P destaca la posición de las question tags. 
 
 
P apela a la memoria de los aprendices y a lo 
ya verbalizado por ellos anteriormente. 
 
P pone un ejemplo de question tag para 
explicar su uso. 
 
 
 
 
P añade argumentos a su explicación. 
 
P da la razón a lo dicho por A7 
 
 
A7 se da cuenta de que no han usdao muchas 
question tags en sus textos. 
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P: Ok, so analyze your question tags. You and you. I amb el d’ella, li 
haurem de posar després. 

(asienten con la cabeza) 
P: Vale? So, where is your question tag? (dirigiéndose a Sara) 
A7: Aquí (señala el texto). 
P: Venga, subráyalo. Where is your question tag? (dirigiéndose a 

Marta) 
A8:  Did you have children, didn’t you? (leyendo su texto). 
P: Underline it. All right, in here, write number one. (señalando al dosier 

de Sara en la tarea de analizar las question tags escritas en el 
texto). Let’s start with yours… Did you have children, didn’t you? 
Write (señalando al dosier de Ainhoa): Did you have children, didn’t 
you? Aquí, aquí (señalando el dosier de Marta). One, did you have 
children, didn’t you? 

(todas escriben la frase) 
P: (ayudando a Ainhoa a escribir). H 
A9: H 
P: Yes. I-L-D-R coma, didn’t you? Ok. This didn’t you. Podríem haver 

utilitzat un altre? Per preguntar-li, per verificar… com ho has dit?, per 
verificar… (dirigiéndose a Sara) 

A7: Si es cierto o falso. 
P: Si és cert o fals? Podríem utilitzar un altre? 
A8: Sí. 
P: Quin? 
A8: Right? 
A7: Do you. 
P: Quin estaves dient tu? (dirigiéndose a Sara) 
A7: Do you. 
P: Do you. Do you podríem utilitzar-lo? 
A9: No. 
A8: No perquè… 
A9: Perquè si aquesta està en positiva, l’altre amb negativa. 
A8: Està en passat. 

P comenta que luego añadan las question tags 
en el diálogo de A9. 
 
 
A7 identifica la question tag en su diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P ayuda a A9 (es disléxica). 
 
 
P pregunta por otra posibilidad en vez de didn’t 
you. 
 
 
 
 
A8 propone un right. 
A7 propone un do you. 
 
 
P cuestiona la respuesta de A7 lo pregunta al 
grupo. 
 
A9 explica que si una parte está en positiva, la 
otra debe estar en negativa. 
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A7: ¡Ah! Vale, vale. Claro, (xxx). 
P: Les dues teniu raó. Si una està en positiva, l’altra ha d’estar negativa 

i la frase està en passat. 
A7: Vale, vale (xxx). 
P: Justifiqueu-me per què heu utilitzat un didn’t you. 
A8: Because… 
A7: Porque está en pasado y… 
P: You can write it in Engl-, England, Spanish or Catalan. 
A8: Bueno, así practicamos..  
P: Ok. 
A8: Because this question try… stay in past. 
P: Right? And once you’ve finished you have to do the same with 

Sara’s question.Ok? 
(escribiendo) 
A7: Because the question is in the past. 
(escribiendo) 
A7: Vale, ahora cuando estéis (xxx). Me lo decís (xxx). 
(silencio) 
A7: La mía es, so coma do you like cold coma don’t you interrogante. 
A8: ¿Cómo? ¿cómo? 
A7: So. O sea S-O coma do you like coma don’t you interrogante. (Marta 

y Ainhoa están escribiendo) 
A9: Like ¿qué? Cold, C-O-L-D. 
A8: Coma don’t you (xxx) 
A9: La última pregunta ¿cómo era? 
A7: Don’t you pregunta. 
A8: Do you like cold… (mira a su compañera). 
A7: Y sería igual que (xxx) la primera. ¿No? 
A9: Eh… sí. 
A7: Bueno no, esta es porque está en presente. 
A9: En presente, ¿no? 
A7: Y podemos poner también right. 
 

A8 explica que la frase está en pasado 
P recoge las explicaciones de ambas. 
 
A7 entiende la explicación de A8 y A9. 
 
 
 
P valida el uso de cualquier lengua para 
justificar. 
A8 actitud positiva de escribir en inglés. 
A8 hace una propuesta de justificación. 
P da un feedback positivo. 
 
 
 
 
A7 gestiona el grupo. 
 
A7 dicta su frase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A7 explica la diferencia entre la primera frase 
analizada y la segunda. 
 
A7 propone otra posibilidad right. 
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24’09’’  
 
P: Yes, Max. 
A4: Aquí he puesto I’m from Málaga, right? Vale, puedo poner are you? 
P: Claro que sí. Tu pots preguntar “Ets de Málaga, veritat?” Com seria 

la resposta? 
A4: Sí. Yes (xxx). 

 
 
A4 tiene dudas sobre la formación de las 
question tags. 
A4 es de otro grupo, pero se levanta para 
preguntar su duda. 
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Anexo 6 
Transcripción de las entrevistas semiestructuradas. Grupo 2. 

Entrevista semiestructurada. Grupo 2 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN TEMAS 

Pregunta 1. ¿Qué 
os ha parecido la 
clase? Impresión 
general. 

P: So… First of all, thank you very much, right? 
A4: Eh… ¿Cómo era de nada? 
P: You are… 
A4: You are welcome. You are welcome. 
P: Welcome. 
P: So… these days we have worked in a different ah… method. Different. We have 

worked differently, yes? Do you remember we did the project? Ok? Introduction, 
what do you think about it? 

A6: Que yo creo que se ha extendido demasiado, o sea, que ha sido… 
P: Too long. What else? 
A4: Bueno, ha sido ha sido interesante porque hemos hecho una cosa nueva. Cosa 

que no… que no se hace cada día. Pero que es verdad lo que dice David. Que 
se ha hecho… se ha hecho largo al final. 

P: Too long. Yes. 
A5: Sí, lo mismo. Pero eh… real-… pues eh… yo creo que se ha pasado bien 

porque nos hemos divertido. A veces más veces que otra… y… y al principio 
pues tu no hablas mucho porque… o sea… está el audio allí (señala en la 
mesa) y la cámara. Entonces… pues tú tienes que ver tus palabras (xxx). Lo 
bueno de que estuvimos mucho tiempo… fue que se nos olvidó que nos 
estaban grabando y el audio. 

A4: Sí, sí, sí. 
P:  Yeah. That’s… that’s… 
A4: Era como si no estuviesen las cámaras. Pero luego cuando nos dábamos 

cuenta nos poníamos a reír que no veas… 

 
 
 
 
 
 
Gestión del tiempo:secuencia 
didáctica demasiado larga. 
 
Novedad en la forma de 
trabajar. 
Gestión del tiempo:secuencia 
didáctica demasiado larga. 
Gestión del tiempo:secuencia 
didáctica demasiado larga  
 
Novedad en la forma de 
trabajar. 
 
 
Conciencia de la presencia 
de cámaras en clase. 
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Pregunta 2. ¿Qué 
actividad os ha 
gustado más? ¿Por 
qué? 

P: Ok. And from the activities that we did… Which one is the thing… the one… the 
activity that you liked the most? What activity… Yes? You think is the one that 
you… that you liked the most?  

A4: Ostias… 
(ríen) 
P:  Xavi, do you understand me?  
A5: No. 
P: The activity…  
A5:  Las actividades que hemos hecho. 
P: Yes. That you like, like (señala el corazón) 
A4: La que más te gusta. (voz baja) 
A5: La que más me ha gustado… Pues ha sido la de… cuando estás seguro… Hay 

dos. Pues la… cuando hemos eh… escrito frases que hemos dicho: “Te llamas 
Max, no?” Por ejemplo, y también el dibujo representativo que… 

A4: A mí me ha gustado el dibujo. 
A6: (asiente con la cabeza) 
P: Why?  
A4: Because… uy… because. 
P: You can. You can say that in English. 
A4: Porque… pfff… Bueno, porque… eso del dibujo… aparte de que hicimos el 

dibujo era más pensar tus ideas representarlo en ese dibujo. Luego cambiamos 
de grupos, así un poco para ver qué tal, como que pensaban los demás y… 
para ver qué podíamos mejorar. Y entonces también ahí pues… te echabas 
unas risas porque decía: “¡Ay! ¿Esto cómo lo has hecho? ¿Por qué se te ha 
ocurrido así?”. O… al menos eso me pasó a mí. Yo fui en el grupo de Sara y 
Marta. Pues me reí porque… porque lo vi… vi un… que la Sara, por ejemplo, 
tenía un río. En plan, ¿un río?  

P: Why?  
A4: Y empezamos… (xxx) ¿un río? ¿Esto qué es?  
P: But you… you find… you found it interesting, yes?  
A4: Sí. (asiente con la cabeza) 
P: It had a meaning. 
A5: Y también por ejemplo, como el del Olga y yo teníamos el mismo dibujo… pues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de question tags con 
SCOBA por primera vez. 
(preguntas a los 
compañeros) 
 
Trabajo de question tags 
mediante la reflexión sobre 
los conceptos (dibujo). 
 
 
 
Representación de los 
conceptos en dibujos. 
Gestión del aula como 
aspecto positivo (intercambio 
de grupos) 
Trabajo cooperativo entre los 
aprendices (intercambio y 
comparación de 
representación de los 
conceptos). 
 
Trabajo cooperativo (sentido) 
Trabajo cooperativo entre los 
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nos pusiste juntos como para decir pues… pues mira yo he puesto esto… yo he 
puesto esto… esto lo puedes mejorar… y esto no. También… 

P: Yes. (asiente con la cabeza) 
A5: Por eso es bueno cambiar. 
P: Yes, that’s good changing groups. And you, David?  
A6: Mmm… The drawing ehmm… 
A4: Puedes decirlo en español. 
A6: O sea… me gusta porque es algo que creas tú. Es algo que lo haces tú para ti 

y… No sé, es interesante como los otros hacen dibujos que a lo mejor tu no 
entiendes, o sí, y te lo… te lo van explicando. Y vas cogiendo un poco de 
sentido y le das a la sesera y al final acabas entiendo por qué han hecho eso. Y 
bueno… 

aprendices (comparación de 
tareas). 
Fomento del intercambio de 
opiniones entre compañeros 
de clase. 
Valoración positiva del 
cambio de grupos. 
Trabajo de question tags 
mediante la reflexión sobre 
los conceptos (dibujo). 
(significado y creatividad). 
 

Pregunta 4. ¿Os ha 
parecido útil trabajar 
con el dibujo y la 
reflexión? ¿Por qué 
sí o por qué no? 

P: And did you find it useful to learn? Did the picture… the picture helped you to 
understand question tags?  

A4/A6: Sí. (asintiendo con la cabeza) 
P: Xavi, do you understand me?  
A5: (ríe y niega con la cabeza) 
P: Did you find that the picture… helped?  
A5: (ríe) 
P: Help?  
A6: Ayudar 
P: Yes. Helped you to understand (señala cabeza) the question tags?  
A5: Que… si nos ha ayudado nosotros. 
P: To understand the question tags. 
A5: Yes. 
P: Why? How?  
A4: Por la manera en que lo explicas. Por la manera que has explicado el dibujo. 

Porque el dibujo tiene… cada imagen… Bueno nada, la típica frase, ¿no? Una 
imagen vale más que mil palabras porque o sea… ya me he liado. Vamos, que 
una imagen… pues que al verla siempre tiene su significado y esta vez… 
pues… el significado tenía… tenía la lógica de question tags. Porque tu cuando 
hacías una pregunta, eh… por ejemplo, lanzabas un balón y si le recibía el 
otro… lo más seguro es que te lo mande de nuevo. Pero a lo mejor pues eso… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad de la actividad de 
dibujo y reflexión para 
trabajar el tema gramatical 
 
Uso de SCOBA para explicar 
el tema gramatical. 
Comprensión del tema 
gramatical gracias a la 
reflexión. 
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que a lo mejor no estás tan seguro; lanzas el balón más fuerte, que ese fue el 
dibujo de Xavi, creo, lo mandas más fuerte. Lo más seguro es que vaya fuera y 
no llegue de nuevo. 

P: And how do you think, David (xxx), how do you think the picture helped you?  
A6: Porque… cuando un… cuando un adolescente dice… ve un… un texto y dice: 

“¡Buah! ¡Qué rollo! Para… ¿para qué leerlo?” Pero cuando tú ves una película, 
cuando tú pones (en movimiento) un libro y una película, va a elegir una 
película. Porque es algo visual y le entra por los ojos, pero un libro es como… 
“¡Va qué rollo! ¿Para qué leérselo?”  

P: Mmm…  
A4: Sí, estoy contigo. 
A5: (asiente con la cabeza) 

 
 
 

Pregunta 3. ¿Qué 
actividad os ha 
gustado menos? 
¿Por qué? 

P: And… what did you like… you… what didn’t you like from all these activities? 
What activity is the one that you dislike the most? You must be honest, ok?  

A4: (ríe) 
P: There are activities that you like and exercises that you don’t like and we have to 

improve, millorar, right? So, I think that your opinion is very interesting. 
A4: Ya. 
P: So, what activity you like, you dislike the most?  
A6: Quizá la primera de todas cuando estábamos analizando el vídeo diciendo 

como lo (xxx) con los diálogos que había que encontrar el question tag. Puede 
eso. 

A4: Estoy de acuerdo con el David. Eso además que estuvimos 3 clases haciéndolo 
y… y no fue… bueno analizar el video. Yo la verdad, yo me canso un poco 
personalmente, pero bueno… 

P: Sí, sí, sí. 
A4: A mí me gustó el video. A mi gustó porque yo me reía, sobre todo porque este 

(xxx)… 
P: So, do you think the videos… the videos were chosen (mucho ruido de fondo) 

the videos were… were correctly? Were correct? Did you like the videos?  
A4: Sí, los videos estaban bien. 
A6: (asiente con la cabeza) 
P: And you, Xavi? What’s the thing you dislike?  

 
 
 
 
 
 
 
Análisis del texto modelo. 
 
 
Análisis del texto modelo. 
Gestión del tiempo: dedicar 
menos tiempo al análisis del 
texto modelo. 
 
 
 
Elección correcta de los 
vídeos. 
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A5: A mi también lo mismo, pero… pero… a muchas personas pues digamos… 
pues que le aburría también pues mucho tiempo allí. Pues pero a mí 
personalmente no. No… no me aburrió… eh… nos divertimos y al principio fue 
verdad que solo lo pasamos hablando y bueno… hacíamos pues una línea o 
algo y ya. Y mucho menos. 

A4: (xxx) ya te digo. 
P: So, from my point of view… the think is that you were talking a lot, yes?  
A456: (asienten con la cabeza) 
P: It took too much, too much time because you were talking, no?  
A456: (ríen y asienten con la cabeza) 
P: Pot ser que trigue-… triguéssim tant perquè com que parlaveu no avançàveu?  
A4: (xxx) 
A456: (ríen) 
P: Podria ser? Pregunto, eh?  
A4: Sí, sí, sí. 
A5: Que hablaba uno, y luego habla el otro, y luego… 
A4: Pero no sé por qué, pero no sé por qué empezó esto de… 
A5: De hablar. 
A4: De hablar. Yo creo que empezó todo por el paintball. 
A5: Sí. (ríe) 
P: Yes, yes, yes. 
A4: Yo creo que empezó todo por eso, sí. 
A5/A6: (asienten) 

Gestión del tiempo: dedicar 
menos tiempo al análisis del 
texto modelo. 
Valoración positiva del vídeo 
y de su posterior análisis. 
Dedicación a la tarea 
mejorable. 
Dedicación a la tarea 
mejorable. 
 
Gestión del tiempo: prestar 
atención a la tarea. 
 
 
 
 
Interés y dedicación por el 
trabajo mejorable. 
(distracción). 
 
 
 
 

Pregunta 7. ¿Qué 
os ha parecido la 
nueva manera de 
trabajar? ¿Os 
quedaríais con esta 
nueva manera o 
preferís trabajar 
como hasta ahora? 

P: So, what about the th-... the… the… the thing about… I give you a video. We 
have to think about the video and then… we have to produce a dialogue. What 
do you think about this method? Do you prefer this method? Or do you prefer the 
typical class?  

A4: No. Yo prefiero la clase esta que hemos hecho. 
P: Why?  
A4: Que la normal. Porque… pues no sé, me parece más entretenido. Más que… 

me parece eso mejor que copiar ejercicios y mandar deberes. A mí me gusta 
más. 

P: With me… we don’t copy exercises. 

 
 
 
 
Preferencia por el nuevo 
enfoque. 
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A4: Ya, pero nosotros teníamos el año pasado una profesora de inglés…  
A6: Buah… 
A4: Que decía: “Venga, ¿veis los dos libros que tenéis en la mesa? Pues los 

fotocopiáis, pero vamos, con el lápiz”. Teníamos que hacer todos los dos libros, 
teníamos que hacer…  

P: Yes, but you have to think about the traditional one. 
A4: Sí, sí. En el presente yo estoy contento. 
P: You are happy?  
A4: Sí. 
P: And you, Xavi?  
A5: Yo lo mismo. 
P: Yes? You can say (xxx). You can say what you want, ah? Podeu dir el que 

volgueu, eh? No (xxx). 
A4: Sí, sí, sí. Sincero, sincero. Yo comparado con el año pasado estoy… 
A5: Preguntabas si… si… si te ha gustado la clase de de este… 
P: Yeah. The methodology. La metodologia. 
A5: Sí. 
P: That it’s different, yes? You are working in groups, we are doing different 

activities… So, it’s another methodology.  
A4: (asiente con la cabeza) 
P: What do you think? David, you don’t like it? You prefer the traditional class? 

Or… 
A6: Bueno, yo al principio dije… dije esto va a ser una pasada. Nos lo vamos a 

pasar súper bien. 
A5: ¿En el vídeo?  
A4: Positivismo, tío. 
A6: No, cuando empezó todo. 
P: When? When? In September? In September? Or now?  
A6: No cuando empezó. 
P:  Ah! With the video, with the video. Yeah. 
A6: Y luego, como se fue alargando, se fue haciendo muy pesado. Y pues… acaba 

gustándome más… pues… lo de… la clase tradicional. 
P: Because you don’t have to think? ¿No tienes que pensar tanto?  

Comparación con otras 
clases de otros profesores. 
 
 
 
 
Satisfacción del nuevo 
enfoque. 
 
Satisfacción del nuevo 
enfoque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novedad en la forma de 
trabajar. Altas expectativas al 
principio. 
 
 
 
 
 
Disminución de la 
motivación. 
Preferencia por la clase 
tradicional. 
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A6: ¿Cómo?  
A4: Te ha pillado por sorpresa. 
(risas) 
P: ¿Por qué no tienes que pensar tanto, en la otra clase?  
A6: Cuando he dicho yo que no (xxx)… 
A5: No, te está peguntando. 
P: Pregunto, pregunto. 
A5: Que si te esfuerzas más cuando estás en la clase normal o cuando estás… 

cuando estabas haciendo en el vídeo (xxx) 
A6: Bueno, bueno cuando tu (xxx) era un trabajo….  
A5: Grupal. 
A6: En grupal, pero a veces individual. 
A5: Ya. 
A6: Y entonces (xxx) más trabajo en total. Porque si tú haces una pregunta en clase 

sólo la puede contestar una o dos personas.  
A5: Ya. 
P:  (asiente con la cabeza) 
A6: Y si tu pones eh… una ficha. Eh… esa ficha la tiene que hacer todo el mundo. 

Entonces… eh… aprende uno. A ver como lo digo… mmm… Es más, no solo 
una persona contesta la pregunta, sino la contestamos todos y luego reunimos 
la información para contestar esa pregunta. 

P: So, what do you think is better? Qué creus que és millor, to learn?  
A6: La del video. 
P: But you like the other, the traditional. 
A6: Sí. 
P: Però t’agrada la tradicional? Why do you like the traditional if you don’t learn? 
A5: A ti t’agrada… la del video?  
A6: (xxx) no (xxx). 
A4: (xxx) grupal. 
P: Jo entenc que t’agrada el vídeo. Ai! T’agrada la tradicional.  
A6: También el video ahora. 
P: Però m’estàs dient que amb el vídeo és millor perquè pots compartir amb els 

altres. És això?  

 
 
 
 
 
Gestión del aula: trabajo en 
grupo y trabajo individual. 
 
Más trabajo con el nuevo 
enfoque. Valoración 
negativa. Desaprobación de 
las tareas que requieren 
procesos cognitivos 
superiores. 
 
 
Más trabajo con el nuevo 
enfoque.  
Gestión del aula: trabajo 
cooperativo. 
 
Preferencia por el nuevo 
enfoque. Cambio de opinión.  
Participación con la “clase 
tradicional” menor. 
Valoración positiva. 
 
 
Ambos enfoques aceptados. 
Trabajo cooperativo. 
Valorado positivamente. 
 
Preferencia por el trabajo 



140 

A6:  Sí. 
A4: Yo en el sentido del grupo. Yo prefiero estar en la tradicional porque yo no soy 

muy de trabajar en equipo. Yo siempre he sido de toda la vida, siempre he 
estado apartado. Siempre me ha gustado trabajar yo solo. Yo cuando no 
hacemos un proyecto yo estaba contento. Digo: “Mira un volcán. Vamos a hacer 
un volcán”. No me gustaba encontrarme en grupo (pues vamos a) hacerlo solo. 

P: But in the real life… in the real life… we have to work in group. 
A4: (asiente con la cabeza) Ya. Pero… pero… 
P: So, it’s important to learn to work… how to work in group, isn’t it?  
A456: (asienten con la cabeza) 
A5: Ya… porque es importante también que tu estés en un grupo. Porque si tu 

siempre estás solo, haciendo un trabajo solo, nunca vas a aprender de los 
demás. Porque tu puedes aprender de los demás (señalando a Max). Si 
estamos un grupo aquí, nos conocemos más porque estamos… y… Pues a mí 
realmente pues me gustó más lo del vídeo que la clase normal. A ti te gusta, tal 
vez te gusta más la clase normal (señalando a David) porque como somos 
muchos así pues… entonces no estamos en grupo. Y entonces pues la Montse 
pregunta o lees tú y luego (xxx). Te tocará en clase dos o tres veces. En 
cambio, en el… en el grupo en que estábamos teníamos que hacerlo pues lo 
máximo posible y entonces tenías que pensar más. En cambio, si estabas ahí… 
yo realmente pues… estaba bien. Yo pues… si me gusta. Me gustó más lo de 
esto. Lo de hacer esto, pues realmente yo que como que no sé inglés pues no 
lo entendía. Pero ya el David me lo explicaba… y vamos… yo le explicaba un 
poco en español. Entendía si yo le explicaba en español, yo se lo explicaba en 
español y él lo… lo decía en inglés. Realmente, pues me gustó. 

A4: Y yo no… yo siempre… yo estaba a mi bola. Yo estaba escribiendo, yo (xxx). 
Escuchaba lo que le decía, porque aparte hubo una vez que Xavi también 
estaba diciendo… estaba diciendo opiniones también estaba (hablando). Pero 
yo… lo que pasa es que yo nunca… nunca… No sé por qué, pero yo nunca 
nunca he escuchado. O no me parece bien y digo bueno… pues ya lo hago yo 
como quiera y ellos que (xxx). 

P:  Potser s’ha de saber… s’ha de saber cedir y treballar més en grup, no Max?  
A4: Ya, ya. No, no. Pero yo no sé. Se me da muy mal, pero bueno si hay que 

individual y no por el trabajo 
cooperativo con otros 
compañeros. 
Trabajo cooperativo. 
 
 
Importancia del trabajo en 
grupo para aprender de los 
demás. 
Participación menor en la 
“clase tradicional”. Valorado 
negativamente. 
Preferencia por el nuevo 
enfoque. 
 
 
 
 
 
Preferencia por el trabajo 
individual. 
 
Aceptación de trabajar en 
grupo si es necesario. 
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hacerlo, pues lo hago. 

Pregunta 5. 
¿Creéis que el 
hecho de hacer un 
dibujo y luego una 
reflexión os ha 
ayudado a entender 
mejor las question 
tags? ¿Por qué sí o 
por qué no? 

P: And what about ah… the the picture, right? El dibuix. It was just to help you to 
understand the question tags, si? Yes? So, do you think if we use this technique 
of find a picture to… when we are working a concept in class… when we are 
working past simple, present simple. What do you think if I ask you to do a 
picture of everything? Do you think this helps you? This helps you to ah… to 
understand what we are doing? Do you understand me? 

A4: Yes. 
P: Too long. Too long question. 
A4: Bueno, bueno sí, por ahí va. O sea… lo he entendido más o menos. 
P: Xavi? 
A5: Yo no. 
P:  Si a classe treballem el present simple, el present continuous, no? Que hem 

treballat. Què et sembla a tu si jo et demanés un dibuix del present simple? Tu 
creus que entendries, un dibuix i una reflexió com hem fet amb les question 
tags, tu creus que entendries millor del que estem… el que estem fent a classe? 
T’ajudaria a entendre-ho millor? 

A5: No sé. Porque hay diferentes formas. Pues eh… un dibujo también se puede 
apreciar mejor, pero a veces una explicación tal vez es mejor. 

P: Si, però l’explicació seria el… la reflexió, no? Que tu fas o sigui, després 
d’haver-ho treballat a classe. Si jo et demano fes un dibuix i explica-m’ho amb el 
dibuix, tu creus que això t’ajuda a entendre-ho millor? 

A5: Sí, creo que sí. 
A6: (cara de duda) Sí. 
A5: Creo que está entre sí y no. 

Formular preguntas más 
claras. 
 
 
 
 
 
 
 
Combinación de la reflexión 
con explicaciones. 
 
 
 
Utilidad del trabajo mediante 
reflexión sobre los 
conceptos. 
 

Pregunta 7. ¿Qué 
os ha parecido la 
nueva manera de 
trabajar? ¿Os 
quedaríais con esta 

P: I us agradaria fer, per exemple, ara ja estem a finals de curs, però l’any vinent 
treballar a partir com hem fet ara? Retallant aquestes coses que diueu que ha 
sigut massa llarga. Us agradaría seguir treballant amb aquesta metodologia?  

A6: Pues, si no una combinación entre los dos. 
P: Una combinació. 

 
 
Propuestas de mejora. 
Combinación de enfoques. 
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nueva manera o 
preferís trabajar 
como hasta ahora? 

A6: Porque no solo hace falta una sola. 
A4: De hecho, podríamos hacer los que quieran trabajar en grupo que vayan. O sea, 

en el sentido… si los que quieran hacer clase normal en un aula aparte como 
estamos haciendo ahora que tenemos dos clases partidas. Solo hacer una que 
el que lo quiera hacer normal que vaya ahí, y el que no pues un aula libre y te 
vas allí para el que quiera hacer esto del grupo. (xxx) me parece bien. 

 

 
Propuesta de futuras 
gestiones de aula. 

Pregunta 6. 
¿Qué os ha 
parecido trabajar la 
lengua inglesa 
haciendo 
conexiones con las 
otras lenguas que 
conocéis, como por 
ejemplo el catalán o 
el castellano? 

P: I… una última pregunta. El fet d’haver treballat que havíem de fer connexions 
amb les altres llengües, és a dir, que jo us deixava eh… en algún moment 
escriure en anglès, en català o en castellà perquè poguessiu conectar tot el que 
sabíeu d’altres llengües, què us ha semblat això? 

A4: Bé. 
A6: Por mi (también) bien. 
P: Us ha ajudat? A entendre millor? O…  
A4: A mí me lo hacían mucho allí en Holanda. Cuando fui también me hacían 

mucho eso. 
P: Qui t’ho feia? 
A4: La profesora. Me ponía en el ordenador. Yo no hacía clase con ellos, me ponían 

en el ordenador,… 
P: A Holanda? 
A4: Sí. 
P: (asiente con la cabeza) 
A4: Y me ponían pues, palabras en holandés y las tenía que poner en ingl- en 

español, y a la inversa. Y eso mira, me ha funcionado. Me funcionaba para 
aprender palabras. 

P: Tu per què creus que et funcionava? 
A4: Porque cuando hablas normalmente un idioma y cuando acabas de empezar 

hablando y estás aprendiéndotelo lo más seguro es que pienses en español en 
la cabeza, pero luego hablas en inglés, por ejemplo, en este caso. Piensas, 
primero, ¿cómo digo esto, no? dices ¿cómo estás? Antes de decir en… en 
inglés siempre piensas ¿cómo estás? Y piensas How are you? Y allí es cuando 
sale. Pero siempre piensas o traduces. 

A5: Claro. Porque si aprendes las frases, pues digamos, pues si tu eres nuevo como 

 
 
 
 
 
Aceptación de la presencia 
de otras lenguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia de uso de 
lenguas propias para 
aprender una lengua 
adicional. 
 
 
 
 
Aceptación de la presencia 
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yo y no sabes de inglés… pues digamos, pues una palabra simple. Pues hello 
sabes te lo dice una persona, pues que habla inglés. Y tú, como hablas español, 
pero has traducido esa hello al español sabes que hello significa hola. 
Entonces, yo creo que te ayuda porque sabes las frases y todo aunque tú no 
sepas. No lo sepas este… explicar, pero lo entiendes. 

P: Però tampoc es tracta d’aprendre les coses de memòria? O sí? 
A5: (niega con la cabeza) 
A4: Pues no. Y además hablando, la práctica después, ya lo pillas todo. Pillas todo 

el tranquillo. 
P: (asiente con la cabeza) No sé, tu David, què penses? 
A6: Lo mismo.  
(ríen todos) 
A6: Lo mismo, que… 
P:  La pregunta és t’ha ajudat el fet d’haver pogut parlar amb, d’haver fet 

connexions, no? Amb d’altres llengües? De dir i com ho faig en català, i com ho 
faig en castellà una question tag? T’ha ajudat això? Com és un diàleg en català 
o en castellà? 

A6: Porque… porque mmm… A lo largo del tiempo yo creo que te acostumbras, te 
vas acostumbrando. Y sin darte cuenta un chico inglés te pide eh… la hora y tu 
le contestas en inglés, pero te sale solo. Es como… como… como… como lo 
que ha dich- como lo que ha dicho el Xavi. Yo, por ejemplo, un… un… un amigo 
de mi hermano de inglés es como si me hablara en español. O sea, no sé cómo 
explicarlo. Es como si se tradujiese y se me quedara. 

P: Bueno nois. Moltíssimes gràcies. 
A456: De nada. 

de otras lenguas. 
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Anexo 7 
Transcripción de las entrevistas semiestructuradas. Grupo 3. 

Entrevista semiestructurada.Grupo 3 
ACTIVIDAD TRANSCRIPCIÓN TEMAS 

Pregunta 1. ¿Qué 
os ha parecido la 
clase? Impresión 
general. 
 
 
Pregunta 4. ¿Os ha 
parecido útil trabajar 
con el dibujo y la 
reflexión? ¿Por qué 
sí o por qué no? 

P: I just wanna ask you some questions, ok? 
A7: Ok. (asiente con la cabeza) 
A9: (asiente con la cabeza) 
P: So, relax and feel free to tell me what you think, ok? Right? 
A789: (asienten con la cabeza) 
P: I want you to be honest, ok? Right. 
A789: (asienten con la cabeza) 
P: So, the first question. What do you think (ruido de una silla que se mueve) oops, 

what do you think about the classes? 
A7/A9: (sonríen) 
P: And be honest, please. 
(ruido de una silla) 
P: What about the sequence, all right, all this month we have worked? What do you 

think about it? I have my own opinion as well, Ainhoa. 
A9: (sonríe) Ha de ser en inglés? 
P:  (gesto de desaprobación) Ok. In Catalan. 
A9:  Vale, jo… a veure. Al principi, a veure… m’ha agradat perquè ha sigut així 

molt… ha sigut una nova experiència i m’ha semblat molt interessant com hem 
fet aquest tipus d’aprentisatge d’anglès. No sé, m’ha semblat molt interessant, 
molt interessant i divertit a la vegada. I això és una de les coses que no a totes 
les classes es pot trobar. Llavors, m’ha agradat bastant, però al final s’ha acabat 
fent molt llarg. 

P: S’ha fet llarg, sí. 
A7/A8: (asienten con la cabeza) 
P: Sí, sí. Estic d’acord amb tu, eh? 
A7: Yo opino lo mismo que ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración positiva de la 
secuencia didáctica. 
Gestión del tiempo:secuencia 
didáctica demasiado larga. 
 
 
 
 
Gestión del tiempo:secuencia 
didáctica demasiado larga. 
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P: Estic d’acord. A mi també se’m va fer llarg. Hi va haver un moment que també 
se’m va fer llarg. 

A8: A mi m’ha semblat una mica divertit, però per en altres classes no ens deixen 
seure com en grupets i ha sigut també interessant, però s’ha fet molt llarg i 
pesat. 

P: What do you think is the thing that make it too long? Why? Why, why do we 
have this impression? Because I have it, ok? Why do we have this impression? 
Impression. What do you think? 

A7: Porque estábamos mucho tiempo con una sola actividad. 
P: Yes. 
A9: (asiente con la cabeza) 
P: And why? 
A9: (se ríe) 
A7: Pues, no sé. 
P: But, did we do it? So, have we finished the activity and we were still working on 

it? Or… do you understand me? Havíem acabat l’activitat i tornem una altra 
vegada? O… l’activitat no l’havíem acabat del tot i, per això, jo hi tornava? Què 
creieu?  

A9: (va asientiendo con la cabeza) 
A7: (asiente con la cabeza) Sí, la segunda. 
A9: (asientiendo con la cabeza) Sí. 
P: Què? 
A7: Sí, la segunda. 
P: I… i per què? Per què no l’acabàvem ràpid? Jo l’havia planificat per fer-la amb 

un dia, vale? Una activitat que ha durant tres sessions, crec l’havia planificat per 
un dia, però no va poder ser. 

A8: Potser que volies que entenguéssim el que estàvem fent, perquè és un idioma 
diferent al que (parlar) nostre, i a lo millor en costa, ens costaria una mica més. 

P: Més o menys? 
A8: Més. 
P: Més… Dieu, dieu. 
(ríen) 
A7: Espérate, que estoy pensando. Y... que también, por ejemplo, nos hacías lo de 

 
 
Valoración positiva de la 
secuencia didáctica. 
Gestión del tiempo:secuencia 
didáctica demasiado larga. 
Trabajo cooperativo. 
 
Gestión del tiempo:secuencia 
didáctica demasiado larga. 
 
 
 
 
Gestión del tiempo: prestar 
atención a la tarea. 
 
 
 
Gestión del tiempo: dedicar 
más atención a la tarea. 
 
 
 
 
 
Dificultad de la lengua 
inglesa. 
 
 
 
 
Fragmentación de las 
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lo de las actividades parte por parte. Entonces, hay gente que le va mejor (xxx) 
que vaya parte por parte, pero hay gente que le va mejor que le digas todo y 
que ya te lo haga todo. 

P: I… per què creus que ho he fet part per part? 
A7: Por ejemplo, en lo del boomerang…  
P: (asiente con la cabeza) 
A7: Que al principio decías que teníamos que hacer un dibujo cómo 

intrerpetábamos interpretábamos nosotros lo que eran las question tags. Pero 
luego nos dijiste también que tenía que poner tipos de question tag y si tiene 
respuestas sí o no… 

P: Claro, I was trying to help. 
A7/A9: (asienten con la cabeza) 
P: Yes? I was trying to… what is a “question tag” for you? Draw it. Make a picture, 

yes? This was the the task. M’esteu seguint? 
A7: Sí. 
A9: (asiente con la cabeza) 
A8: (mira hacia otro lado) 
P: Yes? So… this was the task. Question tag is this, ok? There are different 

question tags and in your picture different question tags weren’t represented, 
no? Segur? I was trying to help you to make your picture bigger, to make it grow. 
And you... you didn’t like it. 

A7: No. (ríe) 
P: No, why? 
A7: Pues por eso, porque… no sé, a mí siempre me gusta más, que me lo digan ya 

todo. Porque si no es como, venga ahora otra vez, ahora a pensar otra vez. 
P: Ya. Però,… If I tell you… ah… Sara, you have to do this, this, this, this, this, this, 

this. You don’t think. 
A7: Tal vez. 
P:  So? Do you understand my point? 
A9: (ríe y asiente) 
A8: (inexpresiva) 
P: Yes? Ah… What I was trying to do, was trying to give you clues, pistes, no? 

So… you didn’t like it. 

actividades 
 
 
 
Tarea de dibujo y reflexión. 
Poca claridad en las 
instrucciones, fragmentación 
de las tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación fragmentación 
de las tareas. 
 
 
Poca aceptación de la 
fragmentación de las 
actividades. 
Desaprobación de las tareas 
que requieren procesos 
cognitivos superiores. 
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A7:  Tampoco es que no me gustase, pero… 
P: Hague-… haguessis preferit que t’ho digués tot de cop. 
A7: No sé. 
P: No ho saps. Ara no ho saps. Marta. Ainhoa. 
A9: Jo… Jo sí que ho hagués preferit. Que m’ho donessis tot de cop. Perquè així.. 

sé com que organitzar-me... i… Vale. Ara faig això, demà faig això i passat faig 
això, i l’altre faig això. Però clar, al no saber quant de temps estaré amb una 
activitat i… anar fent… després un altre cop anar fent… i després un altre cop 
anar fent… Pues com que encara es fa més llarg. Perquè dius: “Vale, ja ho tinc 
fet!”. Després et diu: “No, et falta això”. És com… vale, faig això més… Després 
un altre cop. Faig això més… i, clar (xxx) 

P: I tu, Marta? 
A8: (riu) 
P: Digues, digues la veritat. 
A8: Yo… también hubiera preferido que lo hicieras todo ya de golpe, sí. 
P: I… i… el el meu punt. El meu punt és… si…. si jo us dic dibuixa què és per 

vosaltres una question tag, vale? Qué represent-, qué… quina… què són les 
question tags? I vosaltres no hi poseu tots els tipus de question tags, ni hi poseu 
tot…. aleshores jo… La la la meva tasca no és dir-vos dibuixa què es una 
question tag. Sinó dibuixa qué es una questions tag i pensa amb els tipus de 
tasques, no? Potser us hagués dit… eh… quins tipus de question tags. Això 
voldríeu que hagués dit, no?  

A8/A9: Sí. 

 
 
 
 
 
 
Preferencia por las 
instrucciones claras. 
 
Preferencia de no fragmentar 
las actividades. 
Necesidad de delimitar el 
tiempo de las tareas. 
 
 
 
Preferencia de no fragmentar 
las actividades 
 
 
Propuesta de mejora. 
 
 

Pregunta 2. ¿Qué 
actividad os ha 
gustado más? ¿Por 
qué? 

 
P: Vale, vale (xxx). Quina de les activitats que hem fet, és la que més us ha 

agradat? De totes, quina creieu que dieu aquesta, m’he sentit millor… 
A8: Quan hem fet el el diàleg amb la persona, no? 
P:  I, per què? 
A8: No sé, m’ha semblat molt divertit. 
A789: (ríen) 
A9: Con la placenta. 
P: Què dius? Amb la placenta? Sí, sí, per què t’ha semblat divertit? 
A8: No sé. 

 
 
 
Utilidad de la tarea de 
redactar y poner en práctica 
el tema gramatical. 
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P:  Vosaltres? Ainhoa o Sara? 
A7:  También creo que esa, pero tampoco sabría decirte por qué… 
P: I si pensem una miqueta? Ainhoa. 
A9: No ho sé. A mi m’ha agradat la de dibuixar què és per nosaltres… perquè no 

sé… m’agrada dibuixar i això. I veia un manera com… diferent de dibuixar. O 
sigui, tu amb aquell dibuix pots expressar moltíssimes coses i… com que una 
d’aquestes coses… sigui una cosa en anglès… no se m’havia acudit mai. I 
llavors… pues m’ha agradat més que lo del diàleg o (xxx) favorita. Perquè el 
diàleg… no sé, el diàleg per mi va ser molt complicat. (ríe) No sabía què posar. 

P: Però el vas fer molt bé…  
A9: Sí. 
P: El vas fer molt bé. 
A9: Sí. (ríe)  
A8: Mis gatos gordos. (en voz baja) 
A8/A9: (ríen) 

Utilidad de la tarea de 
redactar y poner en práctica 
el tema gramatical. 
 
Utilidad de la tarea de dibujar 
el concepto gramatical. 
 
Dificultad de la escritura del 
diálogo. 
 

Pregunta 5. ¿Creéis 
que el hecho de 
hacer un dibujo y 
luego una reflexión 
os ha ayudado a 
entender mejor las 
question tags? ¿Por 
qué sí o por qué no? 

P: Clar. El dibuix era el dibuix, no? Però… després hi havia una reflexió que és el 
que vosaltres dieu… pues a mi m’hagués agradat que m’haguessis dit des d’un 
principi… pues això això això i això, no? Clar, si us dic que des d’un principi hi 
has de posar això això això i això vosaltres quan ho penseu? Sinó jo us estic ja 
donant… dient tot el que hi heu de pensar. I jo el que volia era que vosaltres 
penséssiu primer, no? Jo m’estic justificant i us estic explicant el per què al 
principi no us vaig… donar totes les eines, no? Aleshores… aquest reflexió, us 
ha ajudat a algo? El… el… haver… el fer conexions us ha ajudat a entendre 
millor les question tags?  

A9: Sí. (asiente con la cabeza) 
A7: Sí. 
P: Com? Per què? Com? Marta, tu no respons. 
A8: Es que estoy pensando… (se ríen) Porque si digo sí, me dirás por qué,  
A7: Si dices no también por qué. 
P: Si dius no, també et preguntaré per què. 
(hablan todas a la vez, incomprensible) 
A7:  Y si te callas no dices nada. 
A7: A mí siempre me ayuda más a aprenderme las cosas cuando hay un… un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activación de conocimientos 
previos y conexión con 
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dibujo o algo así que me ayude a… a entrelazar las cosas y (xxx) sea más 
ilustrativo. Más… más…. se me queda grabado en la mente. 

P: I tu, Ainhoa? 
A9: Bueno… al buscar-li com… una reflexió a les coses. No sé, m’ha agradat. 

Perquè normalment tu veus una foto o… una… un dibuix i dius: “què és això?” 
Ja està. Tot això és lo que hi ha darrere. I al pensar ara lo que hi ha al darrere… 
doncs m’ha fet com que… entendre-ho millor tot. O sigui, pensar-ho com més 
bé… més. Vale, per què… o com es això… o quines maneres hi ha de fer-ho… 
No sé, però jo crec que per això per mi m’ha quedat més entès. 

P: Vale. I tu Marta?  
A8: (se ríe) 
P: Digues la veritat, eh? Potser tu dius, pues a mi no m’ha servit… o m’ha servit.  
A8: No.  
P: No t’ha servit. 
A8: No.  
P: Per què? 
A8: Perquè jo sóc més de… de què… m’ho dius tot i jo ja penso i ja… i ja t’ho faig 

com ho vols. I ja… 
P: Però si jo et dic com ho vull, tu no penses, estic pensant jo. 
A8: Però jo també tinc que pensar perquè tot estigui ben estucturat. 
P: I per què has dit com tu ho vols? 
A8: (gestos) 
P: Tu em dius com tu ho vols i jo ho faig perquè així estigui tot perfecte. És… és… 

és… saps què et vull dir? 
A8: Sí, sí. Pero… 
P: Aprenem així? 
A8: No. 
P: Com aprenem? 
(silencio largo) 
P: No t’estic…  
A8: Ja… (ríe) 
P: Vull saber. 
(silencio largo) 

nuevos conocimientos. 
 
 
Conexiones con nuevos 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de la tarea 
porque lo pide el docente, no 
para aprender. (significado 
de la tarea) 
Focalización en la forma, no 
en el contenido. 
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A8: Per… per saber més coses, no? 
P: I com… com aprenem? 
A9: Jugant. 
P: Jugant 
A8: ¿Jugando? 

 
 
 
Concepción del aprendizaje.  
 

Pregunta 3. ¿Qué 
actividad os ha 
gustado menos? 
¿Por qué? 
 

P: Quin… quina activitat us he demanat… us he demanat la que us agradava més.  
A7: Y ahora la que menos. 
P: I ara la que menys. 
A9: El diàleg. 
P: El diàleg. Tu el diàleg. Claríssim que el diàleg  
A9: Sí. 
P: Perquè a la Ainhoa li costa més, per què? 
A9: Em costa. No sé… és que jo no sóc de… si jo com que (xxx). No sé, lo que 

surja. No penso ara em dirà això; ara em dirà lo altre. Llavons és com jo mateixa 
parlant de mi mateixa per fer el diàleg. Imaginant-me el que em dirà una altra 
persona… fa molt complicat. I és pensar com podria ser aquella persona… i en 
què podria estar pensant… i buah… se’m fa un (xxx). 

P: I vosaltres? 
A8: El dibuix. 
P: El dibuix. Tu el dibuix. 
A7: Yo ninguna. 
P: Tu creus que amb totes has après? 
A7: Sí. 
P: (asiente con la cabeza) 

 
 
 
Dificultad en la tarea de 
redactar y poner en práctica 
el tema gramatical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad de dibujar el 
concepto gramatical. 
 
Valoración positiva de todas 
las actividades. 

Pregunta 7. ¿Qué 
os ha parecido la 
nueva manera de 
trabajar? ¿Os 
quedaríais con esta 
nueva manera o 
preferís trabajar 
como hasta ahora? 

P: I… heu notat que això era una altra manera de treballar?  
A9: Sí. (asiente con la cabeza) 
A7: Sí. 
A8: (inexpresiva) 
P: Què… com és aquesta manera de treballar? 
A8: Diferent. 
P: I en què ho has notat, que és diferent? 
A8: Per les grabacions… per com estàvem posicionats… y ya está. 
A7: Y que era más colectivo y no tanto a nivel individual. 

 
 
 
 
 
 
Organización y gestión del 
aula. 
Trabajo cooperativo. 
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A9: Hi havia més de fer cosetes junts. I no era d’estar així (codos en la mesa) i fer-
ho i ja està. O sigui que podies parlar amb els altres i relacionar-te més. Però 
amb un objectiu, saps? D’aprendre i fer aquella fitxa. No parlar per parlar o… 
(xxx). 

P: I creieu que això té connexió amb la vida real? 
A8: Sí. 
A9: (asiente con la cabeza) 
P: Per què? 
A8: Perquè tu si… vas a… O sea, si t’agafen un treball… també tens que saber 

treballar en grup. I és molt important saber l’opinió dels altres també. 
P: Mmm… vosaltres què penseu?  
(silencio) 
P: Hi esteu d’acord? 
A9: Sí (asiente con la cabeza). 

 
Trabajo colaborativo con un 
objetivo claro. 
 
 
 
 
 
Trabajo en grupo. 
Relevancia de las opiniones 
de los demás. 

Pregunta 7. ¿Qué 
os ha parecido la 
nueva manera de 
trabajar? ¿Os 
quedaríais con esta 
nueva manera o 
preferís trabajar 
como hasta ahora? 

P: I ara… si jo us digués… a partir d’ara treballarem sempre amb aquesta 
metodologia, val? Canviant aquestes coses que dieu. Doncs mira… això s’ha fet 
massa llarg… pues fent tots els arranjaments que calgui. Què en penseu? 

A9: (sonríe y asiente con la cabeza) 
P: Estaríeu d’acord? O dieu… no jo vull el meu llibre…  
A7: Un poco de todo,. Yo querría un poco de todo. 
A8: Sinó com una barreja. 
A9: A mí m’agradaria, però eh… sí que està bé sempre tindre un llibre per si no ho 

entens o alguna cosa que t’ho expliqui allà. Mira així es fa… o així no es fa… 
Perquè clar, potser tu parles amb els teus companys, però els teus companys 
no entenen l’altra pregunta, o qualsevol cosa. I el llibre pues està allà… i sempre 
pots mirar-lo i utilizar-lo. 

P: Com algo de… algo de referencia, no? 
A9: Sí. 
P: Mmm… i us volia fer una última pregunta. Havíeu fet alguna classe així 

semblant amb un alt-… amb algú altre? 
A9: No. 
A8: Sí.  
P: Sí? 

 
 
 
 
 
Combinación de enfoques. 
 
Valoración positiva del nuevo 
enfoque, pero necesidad de 
tener un libro de texto. 
 
 
 
 
 
 
Primera vez trabajando con 
este nuevo enfoque. 
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A8: A l’escola… doncs ens… ens sentaven en grup… en grupets per també sa-… 
eh… saber l’opinió dels altres. I… bueno no, no ho fèiem amb anglès, però ho 
fèiem amb altres assignatures. 

 
Trabajo en grupos en 
primaria. 

Pregunta 6. ¿Qué 
os ha parecido 
trabajar la lengua 
inglesa haciendo 
conexiones con las 
otras lenguas que 
conocéis, como por 
ejemplo el catalán o 
el castellano? 

P: Mmm… i què us ha semblat el tema de conectar amb altres llengües? És a dir, 
hem hem hem treballat anglès, però no només hem treballat angles. Això ho 
heu vist? O no ho heu vist? 

A789: Sí. 
P: Què us ha semblat això? En quin moment dieu… és que aquí hem treballat 

anglès, però no hem treballat anglès, hem fet d’altres coses. 
A8: És que ha sigut una mica molt liós. Perquè al meu dosier posava la meitat en 

castellà, després en català i en anglès. I ha sigut una mica… a veure que està 
bé perquè així ja practiques també les teves llengües maternes però, és anglès i 
tenim que… 

P: I… per què creieu que hi havia moments que us deia si voleu en català o si 
voleu en castellà podeu fer-ho. 

A8: Per explicar-nos millor. 
P: I per què més? Se us acut o… a veure hi havia un objectiu al darrere, eh? (xxx) 

Se us acut? 
A7: Jo penso el mateix perquè potser en anglès no se te… no se te ocurren las 

ideas. Pero luego en castellano o catalán se te ocurre más. Y entonces ya del 
castellano o el catalán puedes pasar al inglés perfectamente, en vez del inglés 
(xxx). 

P: I com… com són les question tags en català i castellà? S’assemblen a l’anglès? 
A7: Sí. 
A8: Bueno. 
Por motivos técnicos el vídeo se corta aquí. 

 
 
 
 
 
Confusión de las lenguas de 
trabajo.  
Preferencia por una única 
lengua en el dosier. 
No desestimación del uso de 
otras lenguas para aprender 
inglés. 
Fomento de la reflexión con 
otras lenguas. 

 
 

Fomento de la reflexión con 
otras lenguas. 
 
 
Comprensión del tema 
gramatical. 
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Anexo 8 

Enlace a las grabaciones llevadas a cabo durante el trabajo de fin de máster. En él se 

puede encontrar: 

- Las grabaciones, en algunos grupos vídeos, de los alumnos mientras 

trabajaban en la fase de sistematización. 

- Las grabaciones, en algunos grupos vídeos, de los alumnos mientras 

trabajaban en la fase de producción. 

- Los vídeos de las entrevistas a los aprendices, posteriores a la 

experimentación de la secuencia didáctica. 


