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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, realizado durante el periodo Abril 2016- Abril 2017, 

tiene por finalidad presentar una nueva estrategia para mejorar las habilidades de aprendizaje 

del Inglés en la competencia de Producción de Textos en las estudiantes del primer grado de 

primaria de la I.E. Santísima Niña María de la dudad de Tacna. 

En tal sentido, se propone un módulo estratégico para el desarrollo de diferentes 

actividades metodológicas, que se orientan al aprendizaje del idioma ingles de manera más 

eficiente. Demostrando también, que el enfoque estructuralista, el cual propone la adquisición 

de vocabulario aislado, no constituye un modelo efectivo para la adquisición de una segunda 

lengua a temprana edad. 

Palabras-clave: Estrategias metodológicas, habilidad, producción de textos 

ABSTRACT 

The present research project, conducted during the period April 2016 - April 2017, aims to 

present a new strategy to improve English leaming abilities in the capability of Text Production 

in students of the first grade of elementary school at Santisima Niña Maria School of Tacna city. 

In this sense, a strategic module is proposed for the development of different 

methodological activities, that guide language leaming in a more efficient way. Also it is 

demonstrated that, the structuralist approach, which proposes the acquisition of isolated 

vocabulary, does not constitute an effective framework for a second language acquisition at an 

early age.1 

Key words: Methodological strategies, ability, ter! production 
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INTRODUCCIÓN 

El interés por la búsqueda de una metodología eficaz para la adquisición de una segunda 

lengua nace al incluir la enseñanza de lenguas modernas en el currículo de las escuelas 

europeas en el siglo XVIII. Inicialmente, se utilizaron métodos tradicionales para la enseñanza 

del latín; los cuales estaban centrados en la memorización de reglas gramaticales y 

vocabulario, y cuyo propósito se reducía a leer oraciones que se habían traducido. El fracaso 

de este método y la búsqueda de uno con un fin comunicativo, resultó en la aplicación de una 

serie de fórmulas que se fueron perfeccionando con el tiempo. Descubrimientos en diversos 

campos como la lingüística y la psicopedagogía, han aportado distintos enfoques, métodos y 

procedimientos que sirvan de manera efectiva a dicho propósito. 

Este trabajo presenta una propuesta innovadora a través de diferentes actividades y 

procedimientos para la enseñanza del segundo idioma luego de la etapa inicial de la 

lectoescritura en el idioma materno (4 a 6 años). 
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO — FUNDAMENTOS. - 

1.1. 	Planteamiento del problema. — 

¿En qué medida la aplicación del texto guía "MY FIRST SENTENCES" permitirá 

mejorar el nivel de la competencia de producción de textos en inglés en las alumnas del 

primer grado de primaria de la I.E. Santísima Niña María de la ciudad de Tacna en el 

año 2016? 

1.1.1. Descripción del Problema. — 

Los alumnos del primer grado del nivel primario se encuentran en una etapa de 

adquisición de la lectoescritura. En este proceso intervienen muchos variables como 

son la edad de inicio de esta actividad, estimulación temprana del habla, desarrollo de 

habilidades motoras gruesas y finas, entre otras. 

Generalmente, en las escuelas públicas peruanas, los alumnos terminaron de 

practicar con todas las letras del abecedario el último trimestre del año; lo que les 

permite elaborar sus primeras oraciones y textos breves de manera más autónoma y 

consciente. 

Esta actividad supone un reto mayor, al enfrentarse a la escritura de textos breves 

en una segunda lengua. Por ello, es necesario aplicar métodos y estrategias 

innovadoras que ayuden a los alumnos a enfrentarse de manera exitosa a la 

elaboración de sus primeros textos en un nuevo idioma. 

1.1.2. Antecedentes del problema. — 

El enfoque Funcional y Comunicativo para la enseñanza de la lengua ha ido 

desterrando la enseñanza basada en la teoría gramatical. Estos modelos permiten el 

desarrollo de la lengua por medio de: la autoafirmación de las necesidades del sujeto; 

la existencia de una relación espacio/temporal de hechos, acciones y escenarios; 

expresión de sentimientos, necesidades y riesgos; formulación de hipótesis y 

predicción de acontecimientos. Todas estas destrezas se logran por medio de 

elementos como la compresión de los sonidos, palabras, mensajes de la lengua, la 

expresión de vocabulario y el uso adecuado de la morfosintaxis en forma oral y escrita. 

Estos enfoques permiten el diseño de distintas estrategias y procedimientos que 
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ayudan a que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea más eficaz. Pero cabe 

resaltar, que todavía no se han realizado investigaciones sobre técnicas que ayuden al 

proceso de la producción de textos en esta etapa de la lecto-escritura en una segunda 

lengua, por lo que creemos que esta investigación servirá de aporte a esta área de la 

educación. 

1.1.3. Fundamentos Teóricos 

Presentamos aquí un resumen de las teorías involucradas en la elaboración y 

aplicación del texto guía:" MY FIRST SENTENCES". 

1.1.3.1 El juego.- 

Desde hace algunos años se ha llevado en juego al campo educativo, ya que 

implica la puesta en escena de procesos mentales y físicos; constituyendo una 

actividad integral, que favorecen el desarrollo del niño de forma completa y armoniosa. 

El juego permite el contacto con el mundo, proporcionando una serie de 

experiencias de forma placentera y agradable; favoreciendo al desarrollo intelectual del 

niño; y fomentando la creación, imaginación, exploración y fantasía. Al jugar el niño: 

crea situaciones, busca soluciones a diferentes problemas que se le plantean, aprende 

a prestar atención en lo que está haciendo, a memorizar, a razonar, etc. Todos estos 

procesos permiten el desarrollo de su pensamiento hasta lograr ser conceptual, lógico y 

abstracto. 

1.1.3.2 El Dibujo.- 

El dibujo y la escritura alfabética tuvieron un punto de fusión en el desarrollo de la 

humanidad. Los primeros grabados, que forman hoy, parte del arte rupestre, describen 

actividades diarias y representaciones de parte del mundo en que vivieron. Estas 

inscripciones además de dibujos contienen trazos y líneas que a lo largo del tiempo se 

habrían convertido en las primeras formas de escritura pasando de pictogramas a 

ideogramas y más tarde a silabarios. 

La representación gráfica ha estado y está intrínsecamente ligada a la escritura y 

puede ayudar a su desarrollo. La imagen acompañada a la palabra escrita, no sólo la 

describe sino también la hace parte del mundo concreto del pensamiento del niño. 

Etapas del Desarrollo Cognitivo Según Piaget. - 
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Mencionamos a este autor por sus aportes al campo de la psicopedagogía, entre 

ellas, sus estudios acerca de las etapas del desarrollo cognitivo, que han hecho posible 

el diseño de distintas técnicas de enseñanza — aprendizaje, según las etapas del 

pensamiento que se dan en el ser humano. 

El niño empieza a incursionar en el mundo de la escritura casi al final de la etapa 

preoperacional e inicio de la etapa operacional concreta (7 años). En este estadio 

intermedio, el pensamiento del niño que asociaba palabras a imágenes mentales, pasa 

a realizar operaciones mentales más complejas siempre que los asocie a operaciones 

concretas (que haya experimentado con los sentidos). Las palabras en conjunto 

expresan una idea y no se presentan de manera aislada. Cada palabra representa a 

una entidad o conceptos. 

1.1.3.3 La Escritura 

Es construir una secuencia lingüística utilizando signos gráficos convencionales 

propios de un idioma. Pero esta definición resulta muy corta para lo que implica la 

escritura, según diferentes tendencias que la conceptualizan desde distintos ángulos. 

De este modo, la escritura puede ser considerada como: un acto liberador del 

pensamiento, un medio de comunicación, un proceso complejo de reflexión, y un 

instrumento de la imaginación y la creatividad. 

Respecto de la primera visión, escribir expone lo subjetivo al expresar 

"sentimientos existenciales que están unidos al hueco de todo objeto: sentido de lo 

insólito, familiaridad, asco, complacencia, uso, destrucción" (Barthes, 1999); puesto que 

permite expresar todo tipo de ideas, sentimientos, juicios, conceptos propios de cada 

individuo. 

La escritura constituye un medio de comunicación en tanto la lengua puede ser 

vista como "un sistema reflejo que es capaz de referenciar las condiciones sociofísicas 

y culturales de los grupos hablantes." (Córdoba Henao, 2011) Gracias a ello, la 

escritura es nuestro nexo con el pasado, porque trasciende al carácter fugaz del habla 

y constituye también una fuente de saber y riqueza cultural de los pueblos. Por otro 

lado; sirve de medio entre las ideas que se desean expresar y las reglas gramaticales y 

sintácticas del lenguaje escrito. 

El carácter reflexivo de la escritura se debe a que "es una actividad 

conscientemente dirigida, nos ayuda a organizar nuestro pensamiento y a elaborar 
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nuevos conocimientos" (Valery, 2000). Este proceso implica también la puesta en juego 

de otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. 

Desde el punto de vista artístico, la escritura "es la parte privada del ritual, se eleva 

a partir de las profundidades míticas del escritor y se despliega fuera de su 

responsabilidad" (Badiles, 1999). Si bien es cierto, la escritura es el medio para la 

expresión libre y artística de ideas; esta práctica no se puede desligar del contexto 

histórico que fija los parámetros en la cual se desarrolla limitando su total 

emancipación. 

1.1.3.4 Historia de la Escritura 

El hombre, ser sociable por naturaleza, en sus inicios tuvo la necesidad de 

comunicar vivencias propias de su quehacer cotidiano, interactuar con entes o 

deidades, o advertir situaciones de peligro (Monboddo, 1792), dejando vestigios 

grabados en piedras en casi todos los continentes del mundo. Estudios actuales 

plantean que el lenguaje, tiene un origen evolutivo común con el lenguaje de los 

pájaros. 

Aunque muchos autores señalan que el habla surgió antes que la escritura. Otros 

sostienen que la primera surgió como complemento de la segunda. Se puede dividir los 

sistemas escriturales en varias etapas en las que en un primer momento se asociaron a 

la idea y posteriormente a los sonidos. 

De esta forma, la escritura evolucionó de sistemas de representación 

mnemotécnica, que utilizaban pictogramas para representar objetos; para luego utilizar 

ideogramas, cuyas representaciones las constituían imágenes más estilizadas para 

representar objetos, ideas o situaciones; que posteriormente evolucionó a un sistema 

de escritura cuneiforme, en el que no se utilizó únicamente imágenes; sino también 

sonidos. 2500 AC.; Este último tipo de escritura permitió la creación de los primeros 

textos literarios. 

1.1.3.5 Niveles de la Escritura 

Los patrones evolutivos que se observan cuando el niño se enfrenta a la escritura 

se dan en cuatro niveles. En el nivel pre-silábico se observa inicialmente que en el niño 

existe poca diferencia entre escribir y dibujar; para progresivamente, establecer una 

diferencia entre el dibujo y sus primeras grafías. En sus producciones se observan 

grafías alrededor o cerca a los dibujos que desea representar. 
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En el nivel silábico, los niños asocian una grafía a cada sílaba que conforma una 

palabra. Estas primeras pseudoletras o grafías tienen un valor sonoro o vocálico, 

consonántico o combinado. 

Posteriormente, la escritura en los niños adquiere un nivel silábico-alfabético, en 

la que cada grafía tiene correspondencia sonora, pero aún, algunas grafías representan 

sílabas. 

Finalmente, los niños alcanzan un nivel alfabético; en el que existe 

correspondencia entre fonemas y grafemas. El perfeccionamiento de esta práctica 

permite que, con el tiempo, los niños puedan ser capaces de producir construcciones 

gramaticales cada vez más complejas. 

1.1.3.6 Etapas del Desarrollo Cognitivo Según Piaget 

Según Piaget, el desarrollo del lenguaje va de la mano con el del pensamiento al 

participar en muchos procesos psicológicos que el hombre posee. Algunas escuelas 

lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma la 

cognición; y es, a la vez, el indicador más tangible del mismo. 

Piaget también sostiene que la reestructuración del conocimiento se da en el 

exterior (medio social), generada por desequilibrios que modifican las estructuras 

existentes, permitiendo la elaboración nuevos esquemas. "El aprendizaje es un 

instrumento de adaptación a situaciones nuevas, ya sea por modificación del 

comportamiento o por acomodación del conocimiento respecto de la realidad objetiva 

(Lamata, Rafarl y otros, 2003) 

Este autor plantea una teoría psicogenética, en la que afirma que el desarrollo 

intelectual del ser humano atraviesa por cuatro estadios que tienen lugar desde la 

infancia y son: el periodo sensomotor (0-2 años), el periodo preoperacional (2 a 7 

años), el periodo de operaciones concretas (7 a 11 años) y la etapa de operaciones 

formales (11 años en adelante). 

Las palabras en conjunto expresan una idea y no se presentan de manera aislada. 

Cada palabra representa a una entidad o concepto. El niño empieza a incursionar en el 

mundo de la escritura casi al final de la etapa preoperacional e inicio de la etapa 

operacional concreta. Este estadio intermedio (7 años) el pensamiento del niño, que 

asociaba palabras a imágenes mentales, pasa a realizar operaciones mentales más 
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complejas; siempre que los asocie a operaciones concretas (que previamente haya 

experimentado con los sentidos). 

1.1.3.7 La Escritura y sus Objetivos en la Educación Peruana 

La escritura es una de las cuatro habilidades básicas del idioma. Se le considerada 

una herramienta de la humanidad; en tanto que permite no sólo la interacción entre 

individuos, sino que adquiere una importancia histórica porque enlaza épocas y 

visiones de mundos diferentes. Esta práctica constituye un pilar fundamental para la 

evolución de los pueblos. 

Su adquisición juega un papel preponderante y que favorece al aspecto 

comunicativo. El Diseño Curricular Nacional (DCN), documento que plasma las 

competencias que los estudiantes deben adquirir al finalizar su Educación Básica 

Regular, en lo que se refiere al área de comunicación, establece las competencias que 

se refieren a la escritura en los diferentes niveles. Estas son: Expresión y Apreciación 

Artística y Producción de Textos (DCN, 2009: 66, 67). 

La educación peruana está dividida en siete niveles y estos a su vez en ciclos. El 

primer y segundo ciclo comprenden las edades desde el nacimiento del niño hasta los 

cinco años de edad. Durante este período, los niños desarrollan la competencia 

lingüística expresando sus emociones y sentimientos por medio diferentes lenguajes 

artísticos como el dibujo. En el segundo ciclo, etapa comprendida entre los 3 a 5 años, 

los niños se inician progresivamente en la escritura; realizando trazos y posteriormente 

grafismos y letras. 

El temer ciclo, 6 y 7 años, marca el inicio del nivel primario. Al inicio del primer 

grado, los niños consolidan el aprendizaje de las letras, así como la construcción y 

constitución de palabras. Posteriormente, inician la práctica de estructuras gramáticas 

sencillas. 

Durante el segundo grado, los alumnos se enfrentan a la construcción de 

estructuras gramaticales más complejas y textos más extensos. Así como diferentes 

tipos de producciones como cuentos, fábulas, noticias, cartas, etc. 

1.1.3.8 El juego en el Proceso Educativo 

"El juego crea y desarrolla estructuras del pensamiento, origina y favorece la 

creatividad infantil: es un instrumento de investigación cognoscitiva del entorno." 
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(Bañeres, Bishop y otros, 2008); de esta forma constituye una herramienta de 

aprendizaje motivador; en tanto que permite explorar y conocer el mundo exterior del 

niño relacionándolo con objetos, personas, conceptos, etc. por medio del 

descubrimiento, la investigación, y práctica de diversas actividades. 

Estimula todas las áreas del cerebro humano, utilizando numerosas funciones y 

habilidades del pensamiento como juzgar, razonar, conceptuar; así como actividades 

físicas, generando un desarrollo de las mismas. Por ello, es considerada una actividad 

holística: "El uso de los dos hemisferios, incrementa notablemente la retención y la 

aceleración del aprendizaje, debido a que todas las partes del cerebro se encuentran 

comprometidas en dicho proceso" (Jiménez, Carlos Alberto). 

Permite un aprendizaje efectivo para la vida. Al jugar: socializan; requieren mediar 

y controlar emociones, habilidades; y practican funciones que posteriormente les 

ayudará a cumplir exigencias del medio social y laboral en el en el que se 

desenvolverán en un futuro. 

La pedagogía tradicional siempre rechazó el juego al considerarlo carente de 

carácter formativo. Las nuevas pedagogías dan una mirada a las posibilidades que el 

juego ofrece en la educación. Una metodología ofrece el logro de aprendizajes de 

manera lúdica. El carácter didáctico que tenga un juego depende de los objetivos que 

el educador intente logran en los niños. Se consideran dos tipos: el juego libre y el 

estructurado. Ambos permiten una mejora en la atención, percepción y desarrollo del 

niño. 

Tanto en el juego libre como en el estructurado; el niño descubre una infinidad de 

cosas y el maestro sirve de mediador para que el niño exponga sus descubrimientos. 

Desde el punto de vista educativo, el maestro: diseña, prepara y organiza el juego y su 

ambientación; para ello divide la clase en distintos espacios de juego, que facilitan tanto 

el juego libre como el dirigido. Las actividades lúdicas también se dan en el exterior del 

aula, cuando se requieren espacios grandes que le permitan realizar actividades que 

no puede hacer dentro del aula. 

Desde hace algunos años se ha llevado el juego al campo educativo. El juego 

constituye una actividad mental y física que favorece al desarrollo del niño de forma 

integral y armoniosa porque permite el contacto con el mundo y tener una serie de 

experiencias de forma placentera y agradable. El juego favorece el desarrollo 

intelectual porque fomenta la creación, imaginación, exploración y fantasía. Al jugar el 

niño crea, inventa situaciones y busca soluciones a diferentes problemas que se le 
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plantean. El niño aprende a prestar atención a lo que está haciendo; memorizar, 

razonar, etc.; permitiendo que su pensamiento se desarrolle hasta lograr ser 

conceptual, lógico y abstracto. 

Nuestra propuesta incluye las siguientes actividades: 

Pronombres Personales con Imágenes.- 

Los Pronombres personales constituyen un reto al iniciar la escritura en inglés ya 

que los niños tienen dificultados a asociados con algo específico y concreto. 

Proponemos dibujos específicos de rostros con líneas y características simples que 

acompañan a los pronombres que sean de ayuda y familiaridad, cada vez que desee 

escribirlos; con el tiempo el niño irá personalizando sus dibujos asociándolos a 

personajes distintos; llegando con el tiempo a comprender el uso de ellos de manera 

indirecta. 

Partes de la Oración.- 

Según el enfoque comunicativo el lenguaje se construye empleando expresiones 

en conjunto y contexto; no otorgando significado a cada palabra con el objetivo de 

unirlas para expresar una idea. 

Cuando el niño se enfrenta a realizar textos en un segundo idioma, las palabras no 

cobran diferencia para él. Necesitará estrategias que le ayude a diferenciar unas con 

otras de acuerdo a la situación comunicativa que se desee abordar y practicar. Por 

ejemplo, al construir preguntas con la estructura gramatical del Presente Simple, se 

utilizan dos tipos de auxiliares, lo que puede causar confusión a la hora de utilizar el 

pronombre personal con el auxiliar correcto. El asignar colores a las partes de la 

oración que se deseen trabajar constituye de mucha ayuda porque permite 

diferenciadas. Un texto colorido puede motivar la escritura. También se pueden 

emplear diversos materiales para textos cortos, masa elástica, lana, fideos, goma y 

escarcha, etc.; los cuales ayudarán y motivarán el gusto por la escritura. 

Conjunciones.- 

Las conjunciones no tienen significado semántico, pero permiten enlazar entidades 

o cláusulas permitiendo expresar ideas más complejas. Proponemos utilizar diversas 
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estrategias para la unión de cláusulas con la ayuda de conectores. La idea de grupo-

enlace dará al niño una idea de diferencia-unión; al unir cláusulas que poseen cada 

una, una idea particular con un enlace que permite expresar un concepto o idea con 

mayor sentido y coherencia. 

1.1.4. Formulación del problema. — 

¿Cómo influye la aplicación del texto guía "My FIRST SENTENCES" en el nivel de 

la competencia de producción de textos en inglés en las alumnas de primer grado de 

primaria de la I.E. Santísima Niña María en la dudad de Tacna en el año 2016? 

	

1.2. 	Hipótesis. — 

1.2.1 Hipótesis General.- 

La Aplicación del texto guía permitirá "MY FIRST SENTENCES" mejora el nivel de 

la competencia de producción de textos en inglés en las alumnas de primer grado de 

primaria de la I.E. Santísima Niña María en la ciudad de Tacna en el año 2016. 

	

1.3. 	Objetivos de la Investigación. — 

1.3.1 Objetivo General. — 

Comprobar si la aplicación del Texto Guía "MY FIRST SENTENCES" mejora el 

nivel de la competencia de producción de textos en inglés en las alumnas de primer 

grado de primaria de la I.E. Santísima Niña María en la ciudad de Tacna en el año 

2016. 

1.3.2 Objetivos Específicos. — 

1.3.2.1 Establecer el nivel de la competencia de producción de textos en inglés 

en los alumnos del grupo de control y grupo experimental de primer grado de primaria 

de la IEP Peruano Británico, antes de aplicar el Texto Guía ""MY FIRST SENTENCES" 

1.3.2.2 Establecer el nivel de la competencia de producción de textos en inglés 

en los alumnos del grupo de control y grupo experimental de primer grado de primaria 

de la IEP Peruano Británico, después de aplicar el Texto Guía ""MY FIRST 

SENTENCES" 
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1.3.2.3 Establecer la diferencia existente entre el nivel de la competencia de 

producción de textos en inglés en los alumnos del grupo de control y grupo 

experimental de primer grado de primaria de la IEP Peruano Británico, antes y después 

de aplicar el Texto Guía —MY FIRST SENTENCES". 

1.4. 	Justificación e importancia de la investigación. — 

Actualmente existe un proyecto de ley para incluir la enseñanza de inglés, en las 

escuelas públicas peruanas en el nivel primario; lo que supondrá la capacitación de 

profesores en metodologías enfocadas en dicho nivel. 

El presente trabajo de Investigación no solo aportará a la teoría educativa, sino 

también, propone una estrategia innovadora y recreativa para el aprendizaje del inglés 

a través de diferentes actividades eficaces para la enseñanza de un segundo idioma. 

II. 	MÉTODO O PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. — 

2.1. 	Tipo y Diseño de la Investigación 

Es una investigación aplicada y busca solucionar el problema del aprendizaje y 

práctica de la escritura en las alumnas del primer grado de la IE Santísima Niña María 

de la ciudad de Tacna. 

Es un Diseño Cuasi — Experimental, ya que el presente proyecto manipula una 

variable independiente para ver su efecto y relación con la variable dependiente. 

2.2. 	Población y muestra de estudio 

Para efectos de la investigación, la muestra estará constituida por 40 alumnas del 

primer grado de primaria de la IE Santísima Niña María. Dado que el número de 

alumnas (Población o Universo) es de 84 alumnas, las cuales se encuentran 

distribuidas en las secciones A, B y C; se tomará como grupo experimental a 20 

alumnos y de control a 20 alumnas de diferentes secciones. 

2.3. 	Variables de Estudio 

;.> Variable Dependiente.- 	Nivel de la competencia de producción de textos en 

inglés 
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Indicadores e indices: 

Alumnos: Edad: 6 17 Años 

Sexo: MI F 

> 	Variable Independiente.- 	Aplicación del texto guía "MY FIRST 

SENTENCES" 

Indicadores e índices: 

Rendimiento escolar Produce textos Si/No 

2.4. Técnicas y Métodos de Trabajo 

Examen (Pruebas escritas de entrada y salida). 

Dirigido a los alumnos para comprobar en qué medida el uso de la Estrategia 

Metodológica "MY FIRST SENTENCES" permite mejorar el nivel de aprendizaje en 

el taller de inglés. 

2.5. Recolección de datos 

Los resultados se obtendrán al aplicar y describir los instrumentos aplicados con la 

interrogante propuesta respecto a la aplicación de la estrategia "MY FIRST 

SENTENCES" sobre el nivel de aprendizaje. 

2.6. Procesamiento y Análisis de datos. — 

Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados se procesarán mediante un análisis 

estadístico descriptivo con la elaboración de cuadros estadísticos y barras. Se aplicará el 

método estadístico "T de Student" de columnas pareadas, el cual es una prueba 

estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a 

sus medias. La hipótesis a probar será la diferencia entre dos grupos. 

III. RESULTADOS 

3.1. GRUPO EXPERIMENTAL: 

LA I.E. Santísima Niña María es un colegio femenino. El primer grado de educación 

primaria cuenta con tres secciones (A, B y C), de 29, 27 y 28 estudiantes respectivamente. 

Se invitó a participar del curso a 40 estudiantes, las cuales fueron distribuidas en dos 

grupos (grupo de control y grupo de estudio). La convocatoria de participación del curso se 

realizó hasta cubrir las vacantes. 
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El proyecto se llevó a cabo los días sábados, en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, con una duración de 12 horas (clases de 1 hora cronológica), durante las 

cuales se aplicó el proyecto propuesto. 

Al inicio del curso se aplicó una prueba de entrada o diagnóstico al grupo de control y 

grupo de estudio, en la cual el 20% de estudiantes mostró un conocimiento elemental en el 

uso de vocabulario en idioma inglés. 

Al final del mismo, se logró que el 100% de alumnos conozcan y dominen el nuevo 

idioma. 

3.2. GRUPO DE CONTROL: 

Se tomó como grupo de control a 20 de estudiantes del primer grado matriculadas en el 

taller de inglés, a las cuales se aplicó en mismo contenido de temas y estructuras 

gramaticales, pero un procedimiento diferente. 

La diferencia radica en la aplicación de una metodología tradicional enfocada en la 

práctica de vocabulario y con escasas estrategias para el aprendizaje de estructuras 

gramaticales, partes de la oración, o uso de conectores para formar oraciones más 

complejas. 

Edad : 	Fluctúa entre los 6 y 7 años. 

Sexo : 	Femenino 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - 

De los datos obtenidos se desprenden los siguientes resultados: 

CUADROS 1 Y 2 

El rendimiento del grupo experimental se desarrolla de forma progresiva, obteniendo una 

mejora ascendente, mientras que en el grupo de control el rendimiento no se produce de la 

misma forma, mostrando un ascenso poco significativo en el promedio de evaluación. 
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CUADRO 01 

GRUPO EXPERIMIENTAL 

PROMEDIO DE EVALUACIÓN SEGÚN ETAPAS 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA "MY 

FIRST SENTENCES" 

EXAMEN DE 

ENTRADA 

EXAMEN DE 

SALIDA 

PROMEDIO DEL 

MÓDULO 

06.02 15.06 10.05 

Diagrama de Barras Ni 
Grupo Experimental 

Promedio de Evaluacion Segun Etapas 

20 

15 

10 

5 

O 

EXAMEN DE ENTRADA • EXAMEN DE SALIDA 	PROMEDIO DEL MÓDULO 

CUADRO 2 

GRUPO DE CONTROL 

PROMEDIO DE EVALUACIÓN SEGÚN ETAPAS 

TALLER DE 

INGLÉS 

EXAMEN DE 

ENTRADA 

EXAMEN DE 

SALIDA 

PROMEDIO DEL 

MÓDULO 

06.02 12.75 9.385 

Diagrama de Barras N2 
Grupo de Control 

Promedio de Evaluacion Segun Etapas 

15 

10 

O 
1 

EXAMEN DE ENTRADA • EXAMEN DE SALIDA 	PROMEDIO DEL MÓDULO 
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CUADROS 3 Y 4 

Esta diferencia también se refleja en el porcentaje de estudiantes aprobados en los dos grupos. 

El grupo experimental muestra un porcentaje mayor de alumnos aprobados en forma 

ascendente, mientras que con el grupo de control se observa que los porcentajes de 

aprobación no son muy satisfactorios. 

CUADRO N3 

GRUPO EXPERIMIENTAL 

RENDIMIENTO SEGÚN NÚMERO Y PORCENTAJE DE ALUMNOS 

EXAMEN DE SALIDA EXAMEN DE ENTRADA 

APROBADOS 95% 5% 

DESAPROBADOS 5% 95% 

TOTAL DE ALUMNOS 100% 100% 

Diagrama de Barras N3 
Grupo Experimental 

Rendimiento Según Número y Porcentaje de 
Alumnos 

EXAMEN DE ENTRADA 

EXAMEN DE SALIDA 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

APROBADOS • DESAPROBADOS 

CUADRO N4 

GRUPO DE CONTROL 

RENDIMIENTO SEGÚN NÚMERO Y PORCENTAJE DE ALUMNOS 

EXAMEN DE SALIDA EXAMEN DE ENTRADA 

APROBADOS 90% 5% 

DESAPROBADOS 10% 95% 

TOTAL DE ALUMNOS 100% 100% 

18 



Diagrama de Barras N4 
Grupo de Control 

Rendimiento Según Número y Porcentaje de 
Alumnos 

EXAMEN DE ENTRADA 

EXAMEN DE SALIDA 

0% 20% 40% 60% 80% 1C0% 120% 

APROBADOS • DESAPROBADOS 

CUADROS 5 

Si bien es cierto, el porcentaje de aprobación en ambos grupos es aprobatorio, se observa un 

porcentaje de mejor rendimiento escolar en el grupo experimental. 

CUADRO N5 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE CONTROL 

PROMEDIO DE RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL EXAMEN DE SALIDA 

TALLER INGLES 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 

'MY FIRST SENTENCES 

PROMEDIO DE 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
15.06% 12.75% 
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Grafito de Barras T45 
Grupo Experimental y Grupo de Control 
Promedio de Rendimiento Academie° 

16.00% 

15.00% 

14.00% 

13.00% 

12.00% 

11.00% 
Taller Ingles 	Estrategia Metodologica 'My 

First Sentences 

3.3. CONCLUSIÓN: 

Se comprobó en el Post Test que la estrategia: "My First Sentences", ha logrado 

mejorar significativamente el rendimiento en la competencia de Producción de Textos 

de las alumnas de primer grado de primaria de la IE Santísima Niña María. 

3.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados del ex el grupo experimental presenta promedios 

altamente más significativos en relación a los del grupo de control, debido a la 

aplicación de la estrategia "My First Sentences". 

Al comparar los resultados de los exámenes de entrada tanto en el grupo 

experimental como en el grupo de control, se aprecia que los promedios de notas de 

alumnos no presentan variación en cuanto a promedio. Sin embargo, notamos una 

variación al comparar los resultados del examen de salida. Si bien es cierto; el 

rendimiento escolar en ambos grupos es aprobatorio, se observa una diferencia 

significativa en cuanto al promedio obtenido en el grupo experimental, el cual 

presenta un nivel más elevado, esto se debe a la aplicación de la estrategia "My First 

Sentences" que contribuye a mejorar el nivel de la competencia de Producción de 

Textos aceptando así la hipótesis de investigación, 

En el resumen final de notas del grupos experimental y grupo de control, la media 

aritmética registró un promedio antes de la aplicación del programa en el grupo 

experimental de 06,02 y después de la aplicación del plan de acción un promedio de 

15.06, en cuanto al de control obtuvo un promedio antes de la aplicación del 

programa de 06,02 y después de la aplicación del programa de 12.75 de esta 

manera se puede comprobar que hubo efectos muy positivos en la aplicación del 
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módulo "My First Sentences" en el desarrollo de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado, se 

comprobó que la T de Student obtenida es altamente significativa, llegando a la 

conclusión que la estrategia "My First Sentences" es efectiva. 

De acuerdo a los resultados del plan de acción "My First Sentences", contribuyó 

a mejorar en las estudiantes los niveles de la competencia de Producción de Textos. 

3.5 CONTRASTACIÓN CON OTROS ESTUDIOS. — 

Se contrastaron resultados con diferentes investigaciones en el campo de la 

enseñanza—aprendizaje del inglés. Una de las investigaciones en el área es "El uso de la 

estrategia metodólogica "reading together en la enseñanza de la asignatura de English 

Practice III en la especialidad de IETI de la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann 

de la ciudad de Tacna en el año académico 2012", de los resultados obtenidos en el 

estudio realizado, se comprobó que el módulo "Reading Together" es efectivo., 

encontrando relación con el antecedente de Orville Prescott en cuyo informe de 

investigación;" en el nivel de comprensión lectora, concluye que el uso permanente de la 

estrategia "My First Sentences" permite mejorar la comprensión de textos. 

CONCLUSIONES 

Al término del análisis y la interpretación de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

	

4.1. 	La aplicación de la estrategia "My First Sentences", mejora el nivel de la competencia 

de producción de textos. 

	

4.2. 	Al comparar los resultados del Primer y segundo examen del grupo experimental se 

observa que las notas ascienden significativamente, esto se debe a la aplicación del módulo 

"My First Sentence" 

RECOMENDACIONES 

Los docentes deben aplicar metodologías innovadoras que permitan un aprendizaje más 

eficaz y de acuerdo a los intereses, habilidades, y necesidades de los alumnos. 

A los investigadores: el presente trabajo les sirva como referencia para realizar 

investigaciones similares, ya que aún no se ha abordado crear estrategias metodológicas 

enfocadas específicamente a las diferentes etapas del desarrollo cognitivo, en las 

diferentes competencias para la enseñanza de un segundo idioma. 
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ANEXOS 

Lista de alumnas y notas. 

Sesiones de Aprendizaje de la estrategia "My First Sentences" 

Pruebas de Entrada y Salida. 
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ANEXO 1 

GRUPO DE CONTROL 

RELACION DE ALUMNAS Y PROMEDIOS DE EXAMENES DE ENTRADA Y SALIDA 

GRUPO DE ESTUDIO 

PRE TEST POST TEST 

Rafaela de la Cadena 11 18 

Rosario Berty Castro Flores 11 18 

Valery Luana Pacompia Ochoa 09 17 

Luhana de la Cadena 08 17 

Nicole Baldean Puma 08 17 

Valeria Arcaya Mamani os 17 

Dariana Ticona Ancachi os 17 

Juana Rosa Valerio Nina 06 17 

Emilia Cristina Vargas Valdez Segales 06 16 

Estefany paucar Ruffan 06 16 

Nicole Sandra paredes Choquecota 05 16 

Luciana Camila Martinez Vizcarra 05 16 

Luciana Patricia Segura Antiuertas 05 16 

Jade Brisbeth Chambilla 05 15 

Mishel Mamni Quenta 05 15 

Ana Clara Grarragale Chota 05 15 

Dayana Priscila Tarqui Isidro 05 14 

Dayana Pizarro Ara 04 14 

Camila Victoria Cotahuarca Catad 04 11 

Sandra Campos Arenas u lo 
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ANEXO 1 

GRUPO DE ESTUDIO 

RELACION DE ALUMNAS Y PROMEDIOS DE EXAMENES DE ENTRADA Y SALIDA 

GRUPO DE ESTUDIO 

PRE TEST POST TEST 

Karen Quispe Apaza 11 15 

Daira Calero Calizaya 08 15 

Maria Femanda Quispe Paria 08 14 

Angela Canari Flores 08 14 

Valery Luana Quea Quibed 08 14 

Yuliana lquiapaza Culta 07 13 

Vivian Xiomara Pan Chambi 07 13 

Karina Paredes Choquecota 06 13 

Emilia Cristina Vargas Valdez Segales 06 13 

Estefany paucar Ruffan 06 13 

Nicole Sandra paredes Choquecota 05 13 

Luciana Camila Martinez Vizcarra 05 13 

Luciana Patricia Segura Antiuertas 05 12 

Jade Brisbeth Chambilla 05 12 

Mishel Mamni Quenta 05 12 

Ana Clara Grarragale Chota 05 12 

Dayana Priscila Tarqui Isidro oa 12 

Dayana Pizarro Ara oa 12 

Camila Victoria Cotahuarca Catad 04 10 

Sandra Campos Arenas oa 10 
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ANEXO 2 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

GRUPO EXPERIMENTAL 

SESION Di APIO:N IzAiL 
N" 

t DATOS INFORMATIVOS: 
1 INSTITUCIÓN EDLICADva STMA NIÑA mAz-lt< 

1.2 ÁREA_ INGLES 
I 4 NIVEL-  PRIMARIO 
1 5 NOMBRE DE SESIÓN WHAT COLOR i-5 17,  
1.6 DURACIÓN DE SESIÓN 01 HORA 
1 7 PROFESORA DAt4tELA 1- /LEBOLA HJJAJL,A.s1 t'ARGA5 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA 

DOÁRIT011  ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS DE APRENSIVA IF RECURSOS 
EDUCATIVOS 

ØCIO 

t IPOTIVACIOSI 
La pmfesora saluda a las Miman ademas les 
~lega una pa-lenta con una pequena !anega de 
benvencia 
La profesora presenta la czicrir - RalitOW cotts a 
tas alumnas 

a RECUPERACION DE LOS SABERES PREVIOS 
La pe-Mesara les preguma cp4e usares conoce- en 

15 

Pawactur 
Para 

-Pta.-nones 

»isiord caris 

español Luego coloca ~in de cimbraos calores 
en la para en ei aten des cantaor y recaen es 
nomtee de cada cote de la imagen en ngles 

1 CONFLICTO COGNMVO 
Luego pego los nomtres de los cobres en otra 
caksnna de forma descreen:1a y escnbe en el 
centro ta pregunta Wolat r...);út  -  re) 

RECURSOS nema ACTIVIDADES( ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
la ACT  Pa grATIVOS 

ADQUISICIÓN 
Miau I' 
PRÁCTICA 

-Para 
-Plumones 

417 

4. CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENOZAJES 
La profesas da un etarropio eran e peineta imagen 

It .,- 	 le escribe 	más el narren del anar S que 
par 	ca -Papess 

la 	 Se Ila fon ~Se 
-Word cerda 

	

-bnies
• 	

nat Llar ce 	partialpaltin 
el nula SS niews can se ~vos 
I!~ 

Á AnalliCIÓN CE LO AP.~100 
és 4 icenilnal liallaill~ 

ca Sin tta in allere y a 	 ~rete una 
peues 	as fivjamplo Sr, la 	ese 	del 

fa dater 	la traleoes tse e 	esse 
lillelasesase ~eit ~v.,- 	 a 

• 
- 	--- 

- 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1 DATOS INFORMATIVOS: 
t 1 wsTauctós EtafiCAVVA SIMA 101165 taAf0A 
1 2 MIEL INGLES 
1 4 mva PERMISO 
1 5 NOMBRE DE SESIÓN wwiArs 18457  
1 6 DURACIÓN DE SESIÓN 01 HORA 
1 7 PROFESORA DAN161. A FASIOLA HOACAsa VAPCIAS 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA 

11011MITOs ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE APRBIDIZAJE RECURSOS 
EDUCATIVOSTEMPO 

noTivacsó« 
Le proteica salude a les Mana adema nema 
una bogue dederota donde sede ale basenie sses 7 -Pan 
paletees accede al coks que la proleara ciega en 
0147100  

1 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS Ver r 
La ~en les pnwee se necuenam cono 	 15' 
~Ser a te pregunte 'Atta te4or 

CONFLICTO COM/1TM 
Luego muestra a enajenes sota udies 
asordaree y lee eragunb te Se reconscon 

   

RECURSOS ser 
EDUCAITVOI 	ACT ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE APRESIDEME 

CONSTRUCCal DE a APRENDWUES 
La polawa apee el isba de catte enepene, 	-Pitada 
lea a Ya dna. 	 luego le 	-Plan 
geolnes gide <pe linvOm papa Mes 	-Papelees 
asan Nardo a la bragen varadiala 	 aaanes 
Laego pega cado lasagen ten te peana ycoloca 	_ ata ara 
~de Isida in as esbe tiesta 
ÁS Cae Smas mira cala piltra 

OPLOCACIM DE co sneemoo 
un ab Fa gis S 11~ MUSS a 
EINSIII.Seeln11.11.010.11~11. opa la 
SISSIblaS 

OSIOnbatinasillioansasyS*  
al t1/~ Matiz Wer 

A calasteda tilaums aSia a be 

0111.00.1 wisonoomoSsr I 
; 

non 
olor 
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1 	DATOS iNrCIFtmAi Abtfrs 
FIn 	J, 	• 

Puruyip:; 
py;,steRy 

• 

1 SECUENCIA DIDAC 'DCA 

wroAsens ACTIVIDADES E •°: TI-1'4E1'61AS DE APRENDIZA:1E 	RECUR  EDUCA 

:•-C TiVICADES/ ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJ RECURSOS rETAPCI 
EDUCATIVOS °EA AC 

C•ONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES 
ris oo,oza una ;magen al Wis de ca-la 	-Posma 

zuorounlate y es explica lo me sign-Mea 	 -Plumones 
luego arma un árbol ~Ilógico colocando las 	PaPelotes 
;magenes de a Unita y Clii0LA itit prely.Wird A!,.2 	-Imágenes 
,---o7she-,' Ye...acribe 11/4-.1.9,4 de ceda Imaoer una 	-Word zarns 

ADOUISILIOIE 
	oration g Sla my drandotother) 

TEÓRICA Y 
PRACTICA s. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

Luego se* pele ese las altotrus que sieguen la loto 
que W. les babe .144E1* perttente la Ja te ,fla y 
les piegunta View lte,sne,  
Ellas escriben ta respuesta correcta en una no@ con 
ia ayuda *e la imagen de un Atoó genealógico gue 
se le repartió a cada una 

e RETACO/MICK/N REFLEXIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 	 -Voz 
La valedora fa amauta si *nen "ara duda le 
toma 

2AUDA 

4 

• 
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drt ea era a 

NFLIC fo COONI 
proN4cra estabe en !a 

*or y 4411i ~Iba 
ter"' te pe-aalta a la S alárnr:alfi 

• 

twatac: : 
Pral &el ' 

RECURSOS 
EDUCATIVOS ACTIVIDADES( ESTRATEGIAS Ce APRENDIZAJE 

: 

• 	. 

a CONSTRUCCIÓN OE LOS APREPCLZAJES 
La profesora per. /*bu. ton gua fannoratnes sa  

.: t Wth a pile: dili §a ~enea; erki.r.all IQ 1 i‘itr-,3"eli 

	

. 	 Papeicles 

	

i 	Ineor ra profesan muestra dos imagpstle4 y las pesa , fmag-?•he.: 	i 

	

1 	en la  p4,5".;  nittep oh cada una ~ea le S.J.ela 	rpAllaorsobir i 

	

,g,coittic,64 	10,,,i, vag4n y con la ayuda de lat *Pinas 	 1 
: rf.i:noca v ' 

	

, 	ca.niepleapiri -alai iallal 1C g '. r•-,- .: ;3 pen_ .--‘15. - ., 	 1 	47 
PPÁCIICA 1 1 

	

i 	a Se) data~ be te que paratala lits- vagonas 
I 

	

I 	a* acola un* rnetde de Jara* y satne eta es 

	

1 	nacemeng ~Ab« ' ;bre pan, una las esacavnes 

W-ACION tW LO APRENDIDO 
imgo se be pat has ~mas que lefele øs 
Ow do* as Jet er~psomitYles egr. *tla 
Ofilt tas/raya Adeetez 44.141, otnatita.amagegan   

• 	. • 	 • 	 • aje' 
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RECLMSOS 
EDUCATIVOS Te")  lialridteS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

retad 

2 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 
	

15 
La profesora les pregunta sr. roeuntlan corno se 
decta tener en rngles 
La profesora pega dos enajenes en ia pizarra y 
escnbe &dalo de calla una dos oraciones 
incompletas 
Sne 	a pan 	a marker 
Con la ayuda de las armas completan las 
CélICIAnCt 

ACTIVIDADESt ESTRATEWASDE APRElleDIZAJE 

& casumucciel• 	mumbousas 
Lsiagc manso le

»  
Adat camblerffimditnedinsio ea..

ano sai 	ad las eseseellt re 00.  
s

croe 
edat 

es 
_ 

dit. ~Med» a r" 
raque hin 

RECURSOS 
13»,alIVOS  

1 mo-nvAcsON 
1-3 profesora sacia a as aumnas arras  
entrega una imagen a cada una sobre los 	 -Pan 
pronombres Luego recuerdan que srgrellcaba cala I -Plumones 
Imagen con relamen al prenotnefe 	 I -Imágenes 

-#4ond caros 

Lingotes pregunta saber contar ad 1 al 10 en 
inglés 

CONFLICTO COGNITIVO 
IA pfS110111 flialbe del% apanes en tapa y 
Is pale se 	ea we dadas la asa 

nRvcA. a matear 	lee ~Men 

SESIÓN DE AIMENDIZAJE 

1 DATOS INFORMATIVOS: 
1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMA NIÑA MARIA 

12 AREA INGLES 
1 4 NIVEL PRIMARIO 
15 NOMBRE DE SESION HOW MARY EyEs ix) OU NAVE> 
1 6 DURACIÓN DE SESIÓN 01 HORA 
I 7 PROFESORA aiLMELA FABIOLA ~CASI VARGAS 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Sta 1\ 1)1 tila \DI/ ‘,11 

11,Eldtt 
7,30 ICI 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

IVIDADES/ ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Despues ae ello, la profesen, cokoca elemplos de 
oraciones a traves de ~penes e g 	• 
dfaes Snn • 	a nao I 

k

QUtSICIÓrif 
rebrecA r 
PRACTICA 

4. CONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES 
La profesora mera tas imágenes les da que 	-Ptatasra 
señalen :talla imagen acorde a lo que ella prcettit3c.bo -Ptur 	s 

Luego les enseñe el stgnifttS 	so:ahitara) 	-Papelote 
ersterses 

5 APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
En l'upes de a la profesora les de tal sobre ri 
imágenes de recortaban de prendas de ~ser, los 
Cuales! deben cobear a ta Ernagen de tala raña. y 
luego escribe oracone_s acorde a etIe en un 
papelote. 

4_ aigtucosiacti t ~pa CE Los 
ountemoaffs 	 '-Voz 

I La ~mol les wien 4ue airkfendlnlir il 
1 OS 
1. 

.. re. 
;31-2 .333:7st 

2. SECUENCIA DIDÁCTICA 

IACTIVIDADES/ Est 	I EG 	Ot IAS 	PPIsb'ttütZA le 	: Pr-CilIPSC/E• 	•3 zd:3.,. I.VOMLN VOY.  
. F DUCA 'FP/C/c,  

—.... 	. , 

INICIO 

2 RECUPERACION DE ICIS SZBEP,ES PREVIOS  
La profesnre iss V373;131%3 

pronombres en tngles edemas ti. L:eguttlts 
conocen olostn2 ralabre mitny, r.goldas 	Eta-. 

3 CONFLICTO COGNITIVO 
113390 la prof ya CADICK.3 un  VIlifef; es pide 
Se basen ctranoo estos:nen Lel3o-a Sth7333 a. 

stnahzar tes pregurp_a s: s;:iter pc,+:-¿ 	,a 
usan la palabra oorenss7 

MOTIVACJON 
La profesora &alivia a 13e...l...337' 	: oder-2n 3e; eJlde: 



JIWIM 

' 

ANEXO 3 

EXAMEN DE ENTRADA Y SALIDA 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE ESTUDIO 

LET'S PRACTICE 

WRITE %INFUSOS WEEH THE 1140REZ N hq (l'ARE Ugt 

*XV cebe  tt? Upe qué caor es esto tj 

MATCH T MIOPE wrrH IES SE MI NCE Ipt ea! 

wilt 
	

á re 

IVO 11* WORITS OF MARY FAERISFRS thEE WORD SEARCH tlw elj NEO WRITE 

SENTENCES ATM T14111. apt 
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