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1. - JUSTIFICACIÓN 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado un 

elemento enriquecedor en la Educación Infantil, tanto por las 
necesidades culturales de nuestros tiempos como por el alto grado de 
compatibilidad de los procedimientos involucrados en el aprendizaje del 
inglés con los objetivos propuestos por el La Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo.  

La capacidad de los niños más pequeños para aprender idiomas 
es conocida y aceptada por la mayoría de los especialistas, a lo que se 
añade la posibilidad de integrar la enseñanza del inglés en la 
metodología de la Educación Infantil en general. Al iniciar el estudio de 
una lengua extranjera a una edad tan temprana, se pretende que la 
adquisición de la lengua se realice de una manera lúdica y estimulante 
que prepare al niño para el proceso continuado que abarcará la 
Educación Primaria y Secundaria en su totalidad. Los niños que tienen 
este contacto con una lengua extranjera en la Educación Infantil 
desarrollarán, con un esfuerzo mínimo, un conjunto de aptitudes y 
capacidades (sobre todo de comprensión auditiva y de pronunciación) 
que les ayudará a lo largo de sus años de estudio.  
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2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas. 
2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo 

afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 
elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento 
de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará 
que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y 
equilibrada y adquieran autonomía personal. 
 
 La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y 

niños las capacidades que les permitan: 
 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de 
acción y aprender a respetar las diferencias. 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 
resolución pacífica de conflictos. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y 
formas de expresión. 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura 
y en el movimiento, el gesto y el ritmo. 
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3.- ÁREAS DE EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Son tres áreas: 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 Conocimiento del entorno 
 Lenguajes: Comunicación y representación 

 
Conviene destacar que el objetivo de los materiales de este proyecto 

es que las enseñanzas derivadas del método no se limiten al aprendizaje 
del inglés. Antes bien, dado que se abarcan áreas de conocimientos 
próximos a la propia experiencia de los niños, estos entrarán también 
en contacto con conceptos, procedimientos y actitudes de las áreas de 
identidad y autonomía personal, medio físico y social y comunicación y 
representación. La enseñanza del inglés nos brinda la oportunidad de 
integrar dichas áreas de una forma globalizadora, así como de 
demostrar su interdependencia. Por lo tanto, con las actividades que 
proponemos en nuestro método, los niños no solo aprenden inglés, sino 
que lo utilizan como una herramienta de comunicación que les permite 
descubrir y conocer su cuerpo y adquirir una imagen positiva de sí 
mismos y de sus compañeros, a fin de adoptar actitudes autónomas con 
hábitos básicos de salud y bienestar e iniciar y promover sus relaciones 
sociales con los otros niños y con los adultos.  
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4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  
EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
- Input lingüístico adecuado : 

El aprendizaje de una lengua extranjera en los niños de la Etapa 
de Infantil es muy semejante al proceso de adquisición de la lengua 
materna. El niño deberá entrar en contacto con un lenguaje sencillo, 
pero natural, que no se limite a unas pocas palabras de vocabulario 
específico, sino que constituya una herramienta con la que acceder a la 
realidad que le rodea. En otras palabras, tan importantes son las frases 
que marcan el quehacer cotidiano en el aula de inglés como las que 
aparecen en las unidades de Los materiales de clase. 
 
- Coordinación con los tutores: 

Al enseñarse como una herramienta para la comunicación y la 
representación, el inglés entra a formar parte del currículo general de 
esta etapa y permite abarcar toda una serie de conceptos, 
procedimientos y actitudes que se encuadran perfectamente dentro de 
la Educación Infantil. Por esta razón, la coordinación con los tutores de 
los niños resulta esencial para garantizar que el aprendizaje del inglés 
se enfoca de manera integrada y globalizada con las otras áreas del 
currículo. Es muy importante también que, al comenzar el curso, los 
profesores de inglés se pongan de acuerdo con los tutores para que los 
temas que se tratan en Los materiales de clase coincidan con los de 
otras áreas. El orden en el que aparecen las unidades en este método 
no es inalterable; al tratarse de fichas perforadas, estas unidades se 
pueden organizar de modo que coincidan en el tiempo con los temas 
tratados por los tutores.  

 
- Rutinas de clase: 
Una de las bases de Los materiales de clase son las rutinas que se 

integran en el curso para desarrollar tanto la competencia sociocultural 
(los niños aprenden qué pueden esperar de su clase y qué se espera de 
ellos) como la competencia comunicativa (los niños adquieren una 
nueva herramienta de comunicación y una serie de estrategias para 
entender y ser entendidos). Todas las lecciones presentan idéntica 
estructura, que se va completando con distintas versiones de los 
mismos tipos de juegos y actividades.  
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- Actividades cortas: 

La capacidad de atención y de concentración de los niños en la 
Educación Infantil es bastante limitada, lo que se ha tenido muy en 
cuenta a la hora de elaborar la secuencia de actividades propuestas. 
Conviene no dedicar demasiado tiempo a una determinada actividad e 
impartir las clases de modo que las actividades se sucedan 
rápidamente. Por este motivo, se recomienda no dedicar más de diez 
minutos a cada una de ellas. 
 
- El período de silencio : 

Al comienzo de su aprendizaje, muchos niños se encuentran en lo 
que los lingüistas denominan «período de silencio». En esta fase 
rehúsan hablar en inglés; sin embargo, lo oyen todo y utilizan lo que 
oyen para estructurar sus nociones sobre el funcionamiento de este 
nuevo idioma. Es más importante ofrecerles numerosas oportunidades 
para que comprendan cómo funciona el idioma que insistirles en que 
produzcan determinadas palabras o frases. Para ello, les 
proporcionaremos distintas posibilidades de respuesta según los 
diversos tipos de aprendizaje de cada alumno. De este modo, si les 
planteamos una pregunta, les brindaremos la oportunidad de 
demostrar que nos han entendido a través de una respuesta física. Por 
ejemplo, podemos pedir a los niños que se pongan de pie, que levanten 
la flashcard con la imagen que hemos indicado o que la coloquen en el 
vagón correspondiente del póster. Imitando la manera en que se 
adquiere el primer idioma, les proporcionaremos respuestas positivas 
para comunicarse.  
 
- Integración de los materiales de clase con los objetivos de la 
Educación Infantil en el 2.° ciclo : 

Los materiales de clase ha sido concebidos para que sus objetivos 
coincidan con los de la etapa de Educación Infantil desglosados en el 
Real decreto 1630/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen las 
enseñanza minimas del segundo ciclo de Educación Infantil (véase la 
lista de objetivos más abajo). En definitiva, en los materiales de clase 
intentamos ayudar a los niños, a través del inglés, a conocer mejor su 
cuerpo para que desarrollen una imagen positiva de sí mismos; a 
observar y explorar su entorno más inmediato; a conocer otras 
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manifestaciones culturales; a representar y evocar aspectos diversos de 
la realidad vividos, conocidos o imaginados; a conseguir una seguridad 
afectiva y emocional cada vez mayor; a utilizar el lenguaje de forma 
ajustada a diferentes situaciones para comprender y ser comprendido; a 
expresar ideas, sentimientos, experiencias y deseos; y a adquirir buenos 
hábitos de alimentación e higiene. 
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5.- OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS TRES ÁREAS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
1º El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal 

Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de forma 
conjunta, a la construcción gradual de la propia identidad, al 
establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía 
personal como procesos inseparables y necesariamente 
complementarios. Los contenidos que en esta área se agrupan, 
adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las 
áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la 
globalidad de la acción y de los aprendizajes.  

Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía 
personal, conviene promover el juego como actividad privilegiada que 
integra la acción con las emociones y el pensamiento, y favorece el 
desarrollo social.   

La escuela, y especialmente a estas edades, es un ámbito 
particularmente adecuado para enriquecer los procesos de construcción 
del conocimiento de sí mismo y de la autonomía personal, si ofrece una 
intervención educativa ajustada a las distintas necesidades individuales 
en contextos de bienestar, seguridad y afectividad. 

Los contenidos se dividen en cuatro bloques; el cuerpo y la propia 
imagen, juego y movimiento, la actividad y la vida cotidiana y el cuidado 
personal y la salud. Acercarse a esos temas es algo inherente en 
cualquier clase de infantil. Además, a través de los cuentos y temas 
tratados en los materiales del curso se trata de desarrollar la autonomía 
personal de cada alumno así como el conocimiento de si mismo. En la 
clase de inglés el juego y el movimiento son claves.  
 
Objetivos  

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de 

la interacción con los otros y de la identificación gradual de las 
propias características, posibilidades y limitaciones, 
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

 Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus 
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de 
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expresión y coordinando y controlando cada vez con mayor 
precisión gestos y movimientos.  

 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o 
preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y 
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, 
los de los otros.  

 Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades 
habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la 
capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos 
de los otros desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y 
colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio. 

 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados 
con la seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, 
apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de 
equilibrio y bienestar emocional.  

 
2º El medio físico, natural, social y cultural 

Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer 
en niños y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los 
diferentes contextos que componen el entorno infantil, así como facilitar 
su inserción en ellos, de manera reflexiva y participativa. Los 
contenidos de esta área adquieren sentido desde la complementariedad 
con el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas 
didácticas desde la globalidad de la acción y de los aprendizajes. Así por 
ejemplo, el medio no puede ser comprendido sin la utilización de los 
diferentes lenguajes, de la misma manera la realización de 
desplazamientos orientados ha de hacerse desde el conocimiento del 
propio cuerpo y de su ubicación espacial. 

A lo largo de esta etapa, los niños y las niñas descubren su 
pertenencia al medio social. La vida escolar conlleva el establecimiento 
de experiencias más amplias que les acercarán al conocimiento de las 
personas y de las relaciones interpersonales, generando vínculos y 
desarrollando actitudes como confianza, empatía y apego que 
constituyen la sólida base de su socialización. En el desarrollo de estas 
relaciones afectivas, se tendrá en cuenta la expresión y comunicación 
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de las propias vivencias, de sus emociones y sentimientos, para la 
construcción de la propia identidad y para favorecer la convivencia.   

Progresivamente se han de ir acercando al conocimiento de 
algunos rasgos culturales propios. La diversidad cultural aconseja 
aproximar a niños y niñas a los usos y costumbres sociales desde una 
perspectiva abierta e integradora que les permita conocer diversos 
modos y manifestaciones culturales presentes en la sociedad y generar 
así actitudes de respeto y aprecio hacia ellas.  

La importancia de las nuevas tecnologías y su incorporación 
actual al funcionamiento de la sociedad aconsejan que niñas y niños 
identifiquen el papel que estas tecnologías tienen en sus vidas, 
interesándose por su conocimiento e iniciándose en su uso.  

Los contenidos se dividen en tres boques; El medio físico: 
elementos, relaciones y medida, el acercamiento a la naturaleza y la 
cultura y la vida en sociedad. En los materiales de Lengua Extranjera se 
pueden acercar esos temas a los alumnos a través de los cuentos y 
videos y otros materiales y actividades curriculares. 
 
Objetivos 
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 
Observar y explorar de forma activa su entorno, generando 
interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos y 
mostrando interés por su conocimiento. 
 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de 
comportamiento social y ajustando su conducta a ellas. 

 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, 
algunas de sus características, producciones culturales, valores y 
formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y 
aprecio. 

 Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando 
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus 
atributos y cualidades y estableciendo relaciones de 
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y 
algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, 
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en 
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su conservación. 
3º Los lenguajes: comunicación y representación 

Aunque puede contribuir en las demás áreas, quizás el área más 
importante para Lengua Extranjera es la de la comunicación y 
representación. Esta área de conocimiento y experiencia pretende 
también mejorar las relaciones entre el niño y el medio. Las distintas 
formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el 
mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la 
representación de la realidad, la expresión de pensamientos, 
sentimientos y vivencias y las interacciones con los demás. 

En el uso de distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo 
la mejor adaptación de cada uno de ellos a la representación de las 
distintas realidades o dimensiones de una misma realidad. De esta 
manera se facilitará que acomoden los códigos propios de cada lenguaje 
a sus intenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez más 
propio y creativo de dichos lenguajes. 

Las diferentes formas de comunicación y representación que se 
integran en esta área son: el lenguaje verbal, el lenguaje plástico, el 
lenguaje musical, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y el 
lenguaje de las tecnologías de la información y la comunicación, que, en 
cierta manera, integra los anteriores.   

Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta 
etapa, es el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de 
la conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, 
emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz alta, de lo que 
están aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es un 
instrumento imprescindible para configurar la identidad personal, para 
aprender, para aprender a hacer y para aprender a ser. Con la lengua 
oral se irá estimulando, a través de interacciones diversas, el acceso a 
usos y formas cada vez más convencionales y complejas. 
 

En el segundo ciclo de Educación Infantil se pretende que niños y 
niñas descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura, 
despertando y afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y 
significativa de la lectura y la escritura en el aula, les llevará, con la 
intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de 
algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características 
convencionales cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo 
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de Primaria.  
Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la 
propia lengua y la de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad 
por conocer otras lenguas. En la introducción de una lengua extranjera 
se valorará dicha curiosidad y el acercamiento progresivo a los 
significados de mensajes en contextos de comunicación conocidos, 
fundamentalmente en las rutinas habituales de aula. 
El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la 
comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento 
educativo que, a partir del uso, inicie a niñas y niños en la comprensión 
de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada.   
 
Objetivos 
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de 

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y 
sentimientos y valorar la lengua oral como un medio de relación 
con los demás y de regulación de la convivencia. 

 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la 
lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se 
ajuste a la intención y a la situación.  

 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, 
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 
como extranjera.  

 Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios 
mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento 
de comunicación, información y disfrute.  

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en 
distintos lenguajes y realizar actividades de representación y 
expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para 
comunicarse en actividades dentro del aula, y mostrar interés y 
disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 
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6.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del 
currículo, nos encontramos tanto con los componentes tradicionales 
(objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) 
como con las competencias básicas. Aunque no se participa hasta el 4º 
curso de primaria en la denominada evaluación de diagnóstico, en la 
que deberá demostrar la adquisición de determinadas competencias, en 
el segundo ciclo de infantil se puede empezar a facilitar el desarrollo de 
las competencias básicas establecidas para la educación básica de 
manera moderada. La evaluación en primaria no tiene consecuencias 
académicas para los alumnos, pero el hecho de que sus resultados 
sirvan de orientación para que los centros adopten decisiones relativas 
a los aprendizajes de los alumnos, nos da una idea de cómo los 
procesos educativos se ven condicionados por este elemento en la línea 
de ser mucho más funcionales. 
  

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de 
conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 
ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de 
competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos 
saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de 
ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación 
funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en 
práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y 
actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. 
De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta 
en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en 
acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una 
situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se 
ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque 
se crea que no se tienen porque se han olvidado). 
 

Hay un aspecto que debe destacarse, sobre lo que se puede 
llamar carácter combinado de la competencia: el alumno, mediante lo 
que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser 
y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los 
diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, 
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procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del 
alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no 
sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y 
científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba 
demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen 
el respeto a los demás, ser responsable, trabajar en equipo... 
 

También es importante otro aspecto: formar en competencias 
permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se 
produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del 
alumno transcurre en la institución escolar durante un número 
limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o 
profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial en 
el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la 
comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la 
información que en cada momento se precise (obviamente, después de 
analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces 
es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, 
está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de 
aprender a aprender. 
 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias 
básicas que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad 
obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son 
las siguientes: 
 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
 Contribución del área de Lengua Extranjera a la adquisición 
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de las competencias básicas  
 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística de 
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa 
general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el 
desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera 
lengua.  

 
La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia 
es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de 
escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. 
Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia 
comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse.  
 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en 
vehículo del pensamiento humano, en instrumento para la 
interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de 
aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye al desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la 
capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y 
recursos diferentes para la comprensión y expresión..  
 

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes 
para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las 
diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son 
vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, 
el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento.  
 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación 
directa con la competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. La utilización de recursos digitales para el 
aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye 
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directamente al desarrollo de esta competencia.  
 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a 
manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los 
que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia artística 
y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han 
contribuido a la creación artística, como en la literatura infantil.  
 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la 
adquisición de la competencia autonomía e iniciativa personal, en 
varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, y 
el manejo de recursos y habilidades personales dentro del área ‘El 
conocimiento de sí mismo y la autonomía personal’ , lo que supone 
poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el 
desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en el trabajo, propiciando 
así la autonomía y la iniciativa personal. 

Finalmente, y a pesar de que la Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico y la Competencia matemática no se 
mencionan específicamente en los objetivos para Lengua Extranjera, 
dada la naturaleza de los materiales, se pueden encontrar muchas 
oportunidades de empezar a desarrollar también estas competencias. 
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7. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Aunque el enfoque principal de Playschool consiste en motivar a 

los niños más que indicar sus logros, el control del progreso es 
importante para poder hacer un seguimiento individualizado del 
aprendizaje. En el primer curso de 2º ciclo de infantil, como los niños 
están empezando a aprender, la evaluación se puede basar en la 
observación directa de su desarrollo. Es más importante animarles a 
participar, premiándoles con elogios y pequeñas recompensas, dedicar 
tiempo a fijar los cimientos del futuro aprendizaje de idiomas con 
confianza. 
 

El control de progreso es una labor continua desde el 2º curso de 
2º ciclo de infantil. Se puede hacer en cualquier momento, haciendo 
varias preguntas después de la hora del cuento, fijándose en los niños 
mientras trabajan en la mesa y observando cómo se desenvuelven en 
las actividades con toda la clase. 
 
- Se pueden dividir los criterios de evaluación en dos secciones: 
 
 Actividades de clase 
 Sigue las instrucciones de clase 
 Intenta comunicarse con el profesor/la marioneta Monkey 
 Escucha y entiende las canciones/rimas 
 Intenta participar en las canciones/rimas (letra, acciones o 

ambos cosas) 
 Puede seguir el cuento 
 Participa en los juegos 
 Completa las fichas 
 Completa las manualidades con cuidado 
 Responde no-verbalmente a las instrucciones 
 Responde verbalmente a las instrucciones 
 Reconoce el vocabulario clave de la unidad y empieza a nombrarlo 

en inglés. 
 
- Actitud y comentarios generales 
* Muestra interés en aprender 
* Se esfuerza 
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* Participa 
* Se siente seguro en clase 
* Respeta las rutinas y normas de la clase 
* Desarrolla la psicomotricidad gruesa 
* Desarrolla la psicomotricidad fina 
* Coopera con los compañeros de clase 
* Escucha a los compañeros de clase 
* Respeta las normas del turno de palabra 
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8.- TEMPORALIZACIÓN 
 
INGLES 4 AÑOS 
 
 Primer trimestre: 

- Starter Unit 
- Unit 1 
- Unit 2 
- Festival Unit: Christmas 

 Segundo trimestre: 
- Unit 3 
- Festival Unit: Happy FriendShip Day 
- Unit 4 
- Festival Unit: Easter 

 Tercer Trimestre: 
- Unit 5 
- Unit 6 
- Festival Unit: Summer Holidays 

 
 
INGLES 5 AÑOS 
 
 Primer trimestre: 

- Starter Unit 
- Unit 1 
- Festival Unit: Autumn 
- Unit 2 
- Festival Unit: Ferry Christmas 

 Segundo trimestre: 
- Unit 3 
- Festival Unit: Carnaval parade 
- Unit 4 
- Festival Unit: Easter. 

 Tercer Trimestre: 
- Unit 5 
- Unit 6 
- Festival Unit: Summer 
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9.- DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES 
 
    El inglés en infantil es de una hora y treinta minutos semanalmente. 
Divididos en tres sesiones de treinta minutos. 
Cada sesión comienza con el saludo inicial y warm up. Luego, una  
canción y práctica del vocabulario aprendido mediante juegos y 
actividades lúdicas. Por último, se trabaja en el libro. Aunque habrá 
sesiones en las que se dedique a contar un cuento y ver un vídeo. 
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10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En esta programación se contempla la diversidad en los modos de 

aprendizaje y en las capacidades de los alumnos desde la misma 

concepción teórica. Por esta razón se utilizan actividades muy variadas, 

que requieren poner en funcionamiento diferentes estrategias y 

capacidades, para trabajar repetidamente una y otra vez los mismos 

contenidos lingüísticos. Por otro lado muchas actividades permiten 

diferentes grados de realización que respetan los distintos ritmos de 

aprendizaje en la clase.  

Todos los niños, independientemente de su capacidad, se 

benefician de las actividades de repetición propias de las distintas 

rutinas que se siguen en el curso. Gracias a esta repetición constante, 

incluso los niños menos avanzados tienen la oportunidad de destacar. 

En consecuencia, los niños adquieren confianza y esto, a su vez, tiene 

repercusiones enormes en el proceso de aprendizaje. 

- Colaboración con los padres: 
  Conviene también mantener un estrecho contacto con los padres, 
explicándoles lo que se puede esperar de los niños y el método de 
trabajo que se va a desarrollar y dándoles pistas para que puedan 
apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Suele dar buenos 
resultados organizar una función al final de curso en la que los niños 
canten sus canciones favoritas y los padres puedan compartir sus 
logros con ellos. 
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11.- EL ROL DE LA FAMILIA 

 
            Los padres son una parte esencial y necesaria en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. Ellos son considerados elementos afectivos 

para lograr una educación integral. Los padres son como un referente 

de valores humanos y de actitudes positivas y sociales. 

 Desde el Área de Lengua Extranjera se va a promover que la 

familia interactué con los recursos, compartiendo actividades y el 

propio conocimiento sobre la cultura de los países de habla inglesa. Por 

ejemplo: los niños cantan canciones aprendidas, los padres promueven 

que usen el vocabulario aprendido y lo relacionen con su entorno, 

comparan culturas y tradiciones. 

    En la etapa de Educación Infantil el rol de los padres es 

fundamental para el aprendizaje de sus hijos. Los niños se sienten más 

seguros y orgullosos de su trabajo si pueden demostrar a sus padres lo 

que han aprendido. Para que este apoyo sea efectivo es conveniente 

hacer a los padres algunas indicaciones. 

 Es preciso animar siempre a los niños, incluso cuando les resulte 

difícil la asignatura. 

 No hay que forzarles a que respondan demasiado pronto. Algunos 

niños necesitan tiempo para adquirir confianza antes de hablar, 

cantar o participar, pero también aprenden escuchando. 

 Conviene dedicar algunos minutos a ver qué recuerda el niño del 

cuento, sin preocuparse si utilizan  su propia lengua, ya que al niño 

le resultará poco natural hablar en inglés a su familia. 

 Esperar que el proceso avance gradualmente. La primera semana 

puede haber cierta resistencia a hablar sobre la nueva asignatura. 

El progreso será gradual, a lo largo de semanas y posiblemente 

meses. 

 Por este motivo, la relación entre alumnos, padres y maestros 

debe ser cercana. La escuela y la familia deben favorecer plenamente el 

desarrollo integral de los niños. 
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12.- EL USO DE LAS TIC EN INGLÉS 
 
                    Hoy en día, la tecnología avanza muy deprisa, 

sorprendentemente cada día nuevos mecanismos a los cuáles el mundo 

está conectado. Los niños, por supuesto, se adaptan a estas nuevas 

tecnologías, desarrollando fácilmente nuevas destrezas y conocimientos. 

Aunque ellos estén expuestos desde edades muy tempranos a las TIC es 

necesario enseñarles e indicarles un correcto uso de las mismas. 

            Las iniciales de TIC corresponden a Nuevas Tecnologías de la 

Información. TIC son una herramienta excelente para que tanto 

maestros como alumnos usen en el aula, favoreciendo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

          Además, nuestro centro  es centro TIC por lo que es esencial su 

uso desde la etapa de Educación Infantil.  

           El primer propósito de las TIC en el Área de Lengua Extranjera 

es proporcionar a los alumnos un contacto más real y auténtico con el 

Inglés, afianzar y reforzar  lo aprendido y, sobretodo, trabajar los 

contenidos de formas diferentes. 

             Se usará el ordenador a través de actividades del programa 

Jclick, complementados con los contenidos adquiridos. 

            Internet tiene un gran potencial y ofrece un amplio abanico de 

sitios en los que los alumnos toman un contacto directo y cercano con 

las 2ª lengua. 

 

 


