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P¿Por qué nuestra dificultad a la hora de hablar 
y/o leer en inglés? ¿Cómo evitar repetir los 
mismos errores de pronunciación una y otra vez? 
¿Realmente es efectivo el método de enseñanza 
tradicional del idioma que empleamos en nuestro 
colegio? Estas y otras tantas preguntas más son 
las que me he formulado desde mis primeros 
años como maestra de inglés en Primaria, hasta 
mi llegada al mundo de Infantil, donde también 
imparto esta asignatura.

La capacidad de los niños más pequeños para 
aprender idiomas es conocida, a ello 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 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 
que les ayudará a lo largo de sus años de estudio. 
El objetivo general de la etapa de Infantil que 
hace expresa referencia a la adquisición de una 
lengua extranjera es este: “Desarrollar habilidades 
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión”.

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.

Debemos conseguir que el aprendizaje de la 
segunda lengua adquiera sentido y significado 
para nuestros alumnos y alumnas, y con ello un 
propósito para su utilización. Mi primer contacto 
con el enfoque educativo CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) fue en un curso 
de formación organizado en el CPR de Coria, 
el pasado mes de noviembre, y cuya ponente  
María Moliner Bernabé mencionó el método 
de lectoescritura Synthetic Phonics Appoach, con 
el que se pretende la iniciación  y desarrollo 
precoz de la lectoescritura en inglés en Infantil.
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niños aprenden qué pueden esperar de su clase 
y qué se espera de ellos) como la competencia 
lectoescritora (los niños adquieren una serie de 
estrategias para entender, desarrollar y demostrar 
su competencia). Todas las lecciones presentan 
idéntica estructura, que se va completando 
con distintas versiones de los mismos tipos de 
actividades. 

El inicio de la clase de inglés viene marcado por 
actividades en las que los niños y niñas son los 
protagonistas y tienen la oportunidad de hablar sobre 
aspectos personales: My name is…, I’m … years old, My 
favourite toy is…, Today I had … for breakfast, Today 
I’m wearing… Utilizo grandes tarjetas como guión 
para que los alumnos/as se expresen oralmente; en 
las aulas que cuentan con pizarra digital empleo una 
presentación con diapositivas como apoyo visual.  

Para la enseñanza de phonics existen dos 
rutinas fundamentales, una es practicar la 
mezcla de sonidos (blending) y otra el proceso 
contrario, la segmentación de palabras en sonidos 
(segmenting).

Las cinco habilidades básicas para leer y 
escribir son:

1. Conocer los sonidos de las letras.

2. Saber escribir las letras.

3. Sintetizar los sonidos.

4. Descomponer las palabras en sonidos.

5. Aprenderse la ortografía de las palabras “con 
truco”.

Se trata de hacer un aprendizaje sencillo basado 
en reconocer los sonidos y asociarlos con letras 
y, más adelante con palabras, de manera que los 
niños aprenden de forma rápida y entretenida 
a descodificar el lenguaje y a pronunciar 
perfectamente las palabras y sonidos del 
idioma  inglés.  

Rutinas diarias  
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 
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En la lengua inglesa podemos distinguir 42 sonidos 
principales. Los sonidos están repartidos en siete 
grupos. 

1. /s/, /a/, /t/, /i/, /p/, /n/.

2. /c/, /k/, /e/, /h/, /r/, /m/, /d/.

3. /g/, /o/, /u/, /l/, /f/, /b/.

4. /ai/, /j/, /oa/, /ie/, /ee/, /or/.

5. /z/, /w/, /ng/, /v/, /oo/.

6. /y/, /x/, /ch/, /sh/, /th/.

7. /qu/, /ou/, /oi/, /ue/, /er/, /ar/.

Cada sonido va acompañado por una 
gesticulación que ayuda al niño a recordar la letra 
que representa, algunos métodos incluyen también 
una canción sencilla. A medida que el niño progresa 
se le irán mostrando las letras para comprobar con 
qué rapidez identifica la gesticulación y reproduce 
el sonido. Dependiendo del número de sesiones 
que tengamos semanalmente decidiremos el 
número de sonidos que se presentan por día. A 
medida que los niños van adquiriendo soltura y 
confianza, no será necesario que sigan repitiendo 
el gesto que acompaña a cada sonido.

Los niños deben aprender a reconocer las letras 
por su sonido, no por su nombre. Por ejemplo, 
la consonante m tiene que reconocerse como 
“mm” y no como “em”. El aprendizaje basado en 
los sonidos es fundamental para poder luego 
sintetizarlos formando palabras (y mucho más si 
tenemos en cuenta que algunos sonidos en inglés 
se pueden escribir de varias formas). Los nombres 
de las letras se aprenderán más adelante. Las letras 
no se presentan por orden alfabético. 

La distribución de sonidos por grupo de edad 
vendrá determinada por las características propias 
del alumnado, serán ellos los que establezcan 
el ritmo. Mis alumnos, de 3 a 5 años, comienzan 
tomando un breve contacto con el primer grupo 
de sonidos en el primer curso, para completar 
hasta el cuarto grupo al finalizar el ciclo.

Existen gran cantidad de recursos en Internet, 
especialmente blogs de docentes angloparlantes 
que comparten sus experiencias de aula; 
también como apoyo contamos con materiales 
específicos, proporcionados por editoriales. 
Cuanto más simples y sistemáticas sean las rutinas 
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de enseñanza, mayor probabilidad de aprender 
tendrán los niños con más dificultades y más 
disfrutarán con el aprendizaje, y conseguiremos 
mejor rendimiento.  

Actividades en el aula
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 para la clase. 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.

En la etapa de Infantil tenemos que ayudar a los 
niños a través de actividades divertidas para:

8Escuchar con atención. 
8Ampliar el vocabulario. 
8Hablar con confianza. 
8Aumentar la conciencia de una amplia gama de 
sonidos y su fuente. 

8Fomentar la creatividad con los sonidos, la 
música y el lenguaje. 
8Discriminar fonemas en el habla. 
8Por vía oral segmentar las palabras habladas en 
sus sonidos constituyentes, y también por vía oral 
convertir los sonidos en palabras habladas. 

Algunas de las actividades de pre-escritura 
llevadas a cabo en el aula han resultado 
enormemente motivadoras y atractivas; así el 
dictado de sonidos en soporte digital o en pizarras 
lavables, el bingo de palabras con cereales de 
chocolate como fichas, la escritura a dedo sobre 
espuma de afeitar,… 

Con las actividades propuestas, los niños no solo 
aprenden a leer y escribir en inglés, sino que utilizan 
el inglés como una herramienta de comunicación 
que les permite descubrir y conocer su entorno e 
iniciar y promover sus relaciones sociales con los 
otros niños y con los adultos.



116

Experiencias educativas
CEIP Maestro D. Camilo Hernández, Coria

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 y especialmente de la 
lectoescritura en inglés se enfoque de manera 
integrada con el desarrollo lectoescritor en su 
lengua materna. Es muy importante también que, 
al comenzar el curso, los profesores de inglés se 
pongan de acuerdo con los tutores para coordinar 
el proceso y avance del alumno en ambas lenguas. 

Como en todo plan lectoescritor el objetivo 
es la adquisición y desarrollo de las destrezas 
lectoescritoras, la adquisición de vocabulario y 
fomento de la lectura, abarcando un número 
amplio de situaciones y contextos cercanos a la 
realidad e intereses del alumno. 

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, dándoles pistas para 
que puedan apoyar a sus hijos en el proceso de 
aprendizaje. 

Los padres deben saber que no se pretende que 
el niño pueda leer de forma independiente hasta 
haber aprendido el código completo (hasta el final 
del programa). Por lo tanto, en las primeras etapas 
(3 y 4 años de edad) que están creando conciencia 
fonológica y sobre todo no se debe exigir a leer lo 
que no han aprendido todavía. 

Siguiendo las indicaciones y los consejos 
del profesor, se les puede ofrecer a los padres 
contribuir al desarrollo  y fomento de la lectura 
en casa, revisando pequeñas historias facilitadas, 
repasando el vocabulario, y participando en las 
actividades iniciales de pre-escritura (escribir en 
el aire, colorear las formas de las letras...). Una vez 
que los niños estén listos, pueden empezar a leer 
las palabras. 
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Conclusión
Además de los beneficios centrados en la propia 

intervención didáctica, esta propuesta tiene 
también una clara repercusión en otros ámbitos. Es 
de sumo interés para la Innovación Educativa, tanto 
desde el punto de vista de la práctica docente como 
desde el punto de vista científico, donde supondrá 
una contribución a los numerosos trabajos sobre 
la enseñanza de la lectura que se realizan desde 
diferentes áreas de estudio: la Didáctica de las 
Lenguas Extranjeras, la Adquisición de Lenguas, la 
Psicología, la Pedagogía y la propia Fonética. 

Está claro que cualquier tipo de innovación 
requiere un esfuerzo extra por nuestra parte y, 
por qué negarlo, cierta incertidumbre en cuanto 
a los resultados. Debemos tener en cuenta, que 
para valorar y evaluar este método necesitamos 
tiempo para su instauración y correcta aplicación. 
Se trata de buscar herramientas que se adapten a 
nuestros alumnos y a sus formas de aprendizaje. 
Personalmente, mi experiencia ha sido altamente 
positiva y los resultados obtenidos muy 

satisfactorios; ¡muchos niños ya leen palabras 
completas sin ninguna dificultad!

Esto supone otra perspectiva, un nuevo camino 
en el que ahondar y profundizar de manera 
autónoma con el fin de adaptarnos a las necesidades 
de nuestros centros y de alumnos particulares 
con el fin de conseguir nuestros objetivos: 
desarrollar una competencia comunicativa en una 
segunda lengua, que nuestro alumnado aprenda 
a comunicarse y pierda el miedo a equivocarse, 
mediante el trabajo sistemático en clase de las 
habilidades orales. <


