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ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
 DEL INGLÉS EN EL 2.º CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

1. INTRODUCCIÓN

En el momento actual, la enseñanza del inglés en el segundo ciclo de Educación
Infantil constituye una realidad en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas
enseñanzas comenzaron de forma experimental en el curso 1999/2000, y el proceso de
generalización se ha realizado de manera paulatina desde el curso 2001/02.

La enseñanza de un idioma extranjero a edades tempranas presenta una
dificultad inicial, y es el hecho de que estas enseñanzas no estén incluidas
explícitamente en el currículo de Educación Infantil (Decreto 89/1992, de 5 de junio,
BOC de 26 de junio de 1992) y de que su generalización sea reciente. Para compensar la
carencia de normativa y de materiales, y para facilitar la formación y coordinación del
profesorado, la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa ha dispuesto
una estructura organizativa que ha propiciado encuentros periódicos entre el
profesorado y su formación continua, con aportación e intercambio de materiales. Así
mismo, ha suministrado unas pautas de actuación que han permitido coordinar estas
enseñanzas.

Como resultado del proceso seguido y de la experiencia acumulada, surge este
documento basado en la reflexión sobre la práctica en el aula y que tiene como meta
contribuir a mejorar la enseñanza del inglés a edades tempranas.

El material incluye, en primer lugar, los objetivos generales que han de
alcanzarse al finalizar el segundo ciclo de la Educación Infantil, y que, de forma
general, pretenden desarrollar capacidades relacionadas con la iniciación de los niños y
niñas en una lengua extranjera.

A continuación, se propone una posible organización de los contenidos que
consta de dos apartados: de un lado, la selección y organización de los contenidos de las
distintas áreas del currículo que pueden abordarse a través de la enseñanza de una
lengua extranjera. Para ello, se ha partido de una reflexión sobre el currículo vigente de
Educación Infantil. De otro lado, se presenta la organización de los contenidos de
concepto específicos del inglés en Educación Infantil. Para su redacción se ha tomado
como referencia el apartado “Organización de los contenidos de concepto del área de
Lenguas Extranjeras de los tres ciclos de la Educación Primaria” del documento
Orientaciones para la elaboración de la secuencia de objetivos, contenidos y criterios
de evaluación para cada uno de los ciclos de la Educación Primaria (Resolución de 25
de julio de 2001, BOC de 27 de agosto de 2001). Seguir esta organización facilita la
debida coordinación entre las etapas y tener en cuenta las directrices del Consejo de
Europa en su documento Marco Común de Referencia Europeo para la Enseñanza, el
Aprendizaje y la Evaluación de las Lenguas Modernas. En el contexto educativo
europeo, aprender una lengua no es otra cosa que adquirir una competencia
comunicativa en ella. La competencia comunicativa derivada de la doble consideración
de la lengua como sistema y como instrumento de comunicación, engloba un conjunto
de subcompetencias que se relacionan con la comunicación: la competencia lingüística
o gramatical, la competencia léxico-semántica, la competencia pragmática, la
competencia discursiva, la competencia estratégica... En la presente concreción
curricular, los contenidos de concepto se han clasificado en competencias funcionales y
lingüísticas (actos de habla y sus realizaciones lingüísticas, y la competencia léxica),
pero sin olvidar otras competencias como la fonética, la sociocultural y la intercultural,
implícitas en la metodología y en los contenidos propuestos.
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En el apartado de las orientaciones metodológicas, se ha considerado
conveniente incluir el papel del especialista y del tutor o tutora, así como otros aspectos
que se vinculan con la dinámica de la clase tales como organización del aula,
distribución del tiempo y del espacio, secuencias didácticas, y materiales y recursos.
Igualmente, y dada la importancia de las actividades en el desarrollo de las sesiones, se
relaciona una propuesta de actividades variadas para el aprendizaje de una lengua
extranjera, teniendo en cuenta las características del alumnado de estas edades. Cada
estadio evolutivo se singulariza por el empleo de estrategias diferentes y por un grado
de capacidad distinto en la adquisición de determinadas competencias. Así, por ejemplo,
los niños aprenden más rápidamente la fonética, y el vocabulario concreto, y alcanzan
con mayor facilidad la fluidez, aspectos que han de ser tenidos en consideración al
programar y diseñar las actividades.

Conscientes de que la evaluación es un proceso por medio del que se
proporciona información útil para la toma de decisiones, y con el propósito de mejorar
el currículo y la metodología, se presentan unas orientaciones que pueden facilitar dicho
proceso.

Este documento se cierra con una ejemplificación que quiere ser un reflejo
práctico de todo lo expuesto: desde la selección de los contenidos específicos de inglés
hasta su conexión con el currículo de Educación Infantil.

2. OBJETIVOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL 2.º CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL

El principal objetivo de la enseñanza del inglés a edades tempranas podría
resumirse en hacer que el primer contacto con una lengua extranjera fuese una
experiencia agradable a la vez que motivadora, y fomentase una actitud de curiosidad
hacia su aprendizaje. Esta iniciación supone, por una parte, que el alumnado empiece a
caer en la cuenta de que existe otra lengua con la podemos comunicarnos, hacer
pequeñas representaciones, cantar… y, por otra, que se familiarice con los rasgos
fonéticos de esta lengua. Conviene aclarar que el punto de partida es el conocimiento
del alumnado acerca del mundo que lo rodea y, a partir de aquí, se establece una manera
de enseñar que irá introduciendo nuevos aprendizajes, procurando un equilibrio entre la
seguridad que da basarse en sus conocimientos previos y el interés proporcionado por la
presentación creativa de aprendizajes nuevos.

Los aprendizajes de inglés se concretan, casi en exclusividad, en la
comunicación oral, a través del lenguaje verbal y no verbal. Por tanto, el nivel de
exigencia para demostrar la comprensión oral se limitará a respuestas verbales (que
podrán ser en español o utilizando expresiones inglesas sencillas de uso cotidiano) y no
verbales (acciones, gestos, dibujos, mímica, juegos...). Con respecto a la expresión oral,
conviene aclarar que se considera adecuado animar a los niños y niñas a que
“produzcan” en inglés respetando “el periodo de silencio” necesario para que, en la
medida de sus posibilidades, utilicen la lengua extranjera.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la enseñanza de una lengua extranjera ha
de contribuir a que los alumnos y alumnas de Educación Infantil adquieran y desarrollen
las siguientes capacidades:

1. Comprender el mensaje de textos orales en lengua inglesa (rimas,
canciones, cuentos, descripciones, relatos, instrucciones, encargos...)
accesibles y significativos para el alumnado de estas edades,
relacionados con sus experiencias e intereses.
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2. Participar de forma oral en situaciones de comunicación habituales y
sencillas o en situaciones creadas para tal fin, respetando tanto las
normas que rigen la expresión oral (pronunciación, entonación, ritmo...)
como las de la comunicación interpersonal (turno de palabra, respeto a
las opiniones ajenas, etc.).

3. Utilizar recursos expresivos verbales y no verbales con el fin de hacerse
entender en la lengua extranjera; así mismo, saber interpretarlos.

4. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y
la propia capacidad para aprender a utilizarlas, mostrando una actitud de
comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y sus culturas.

3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

3.1. SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CONCEPTO DEL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN INFANTIL QUE PUEDEN ABORDARSE A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE
UNA LENGUA EXTRANJERA

Para la selección y organización de los contenidos se ha partido de una reflexión
acerca del Currículo de Educación Infantil. Una vez analizado, se hizo una selección de
temas o topics que pueden ser abordados en esta etapa a través de la enseñanza del
inglés.

La selección se ha hecho atendiendo sobre todo a la frecuencia con la que estos
temas o topics se suelen trabajar en las aulas de Infantil y, por lo tanto, debe tomarse
únicamente como una propuesta. Esto significa que se podrían trabajar sólo algunos de
ellos, dejando el resto para cursos sucesivos y, asimismo, sería posible trabajarlos de
forma conjunta (ropa-estaciones; estaciones-comida; familia-casa; familia-navidad; la
calle-profesiones..., en función de los contenidos desarrollados en Educación Infantil).
Conviene aclarar que no se establece el nivel de profundidad con el que deben ser
abordados, porque tal decisión dependerá de muchos factores (momento del curso en el
que se está, interés que despierte en el alumnado...).

A partir de estos temas o topics se han seleccionado contenidos de las tres áreas
del currículo para que prevalezca el enfoque globalizador de la etapa. Para llegar a la
selección de esos conceptos se han tenido en cuenta los procedimientos y las actitudes
asociados a ellos en el Currículo de Infantil. Estos no aparecen detallados porque son
comunes a los de las otras áreas del currículo.

Considerando que el objetivo fundamental del profesorado de inglés en
Educación Infantil es favorecer el lenguaje oral, se seleccionarán los contenidos de las
otras áreas en la medida que favorezcan la comunicación en la lengua extranjera.
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EL CUERPO -  OUR BODY
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y  configuración de su
propia imagen
– El cuerpo humano: imagen global del cuerpo

humano, segmentos y elementos. Características
diferenciales del cuerpo (aspecto físico, sexo...).
Representación global del cuerpo humano.

– Los sentidos y sus funciones.
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 2
Habilidades perceptivo motrices
– Movimientos en el espacio y posturas del cuerpo

(desplazamientos, subir, bajar, juegos de
acción...).

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutina, tareas individuales y
colectivas tanto en la clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 4
La salud y el cuidado de uno mismo
– Higiene, limpieza en relación con el bienestar

personal.

BLOQUE 2
Los objetos
– Funciones y utilización de los

objetos cotidianos relacionados
con el aseo y la higiene personal:

• Higiene, limpieza en
relación con el bienestar
personal.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de comunicación

más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural  (canciones, cuentos,  poesías,  adivinanzas,

etc.).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción  presentes en el entorno:

pintura, escultura,  fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– El cuerpo como instrumento de percusión.
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones , medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos y colecciones

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.
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LA ESCUELA - SCHOOL
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación
BLOQUE 1

Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sensaciones y percepciones corporales.

• Necesidades básicas del propio cuerpo.
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 2
Habilidades perceptivo-motrices
– Nociones básicas de orientación en el espacio y

en el tiempo.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 4
La salud: habilidades básicas relacionadas con el
cuidado de uno mismo y del entorno
– Cuidado del entorno y bienestar personal.

• Limpieza e higiene de las
dependencias del centro.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la
actividad humana
– Principales grupos sociales a

los que pertenece el escolar:
la escuela.

• El alumnado del
propio grupo. Los
amigos y amigas
(quiénes y cómo
son).

• Pautas de
comportamiento y
normas básicas de
convivencia.

– Hábitats  relacionados con los
grupos familiar y escolar: el
centro

• Dependencias
(aulas, patio,
baños...).

BLOQUE 2
Los objetos
– Diferentes clases de objetos

presentes en el entorno del
aula:

• Habituales:
utensilios
relacionados con las
necesidades y
actividades
cotidianas (lápiz,
colores, punzón,
tijeras, pegamento,
pizarra, bandeja,
papelera...).

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,  adivinanzas...).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura,  escultura,  fotografías,  dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.
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LA CASA - HOUSE
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y  configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 2
Habilidades perceptivo motrices
– Nociones básicas de orientación en el espacio.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en la clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Hábitat relacionado con el grupo

familiar:
– La vivienda: espacios,

dependencias y sus funciones.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de comunicación

más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías, adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.
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LOS JUGUETES -  TOYS
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sensaciones y percepciones corporales.

• Los sentidos y sus funciones.
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 2
Los objetos
– Diferentes clases de objetos

presentes en el entorno:
• Habituales: juguetes.
• Atributos físicos y

sensaciones percibidas
de cada objeto: color,
tamaño, sonido...

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y

de comunicación más  habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario

correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios

interlocutores, contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y

concluir una conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas...).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes

en el entorno: pintura, escultura, fotografías, dibujo,
ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo,
triángulo.

• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba,
abajo, dentro, fuera…

• Rompecabezas.
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LOS OFICIOS - JOBS
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y  configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los de

más y su expresión corporal.

BLOQUE 2
Habilidades perceptivo motrices
– Movimientos y posturas del cuerpo.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE  1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– La comunidad:

• Servicios relacionados
con el transporte, el
consumo, la seguridad
y la sanidad, el ocio, la
cultura... (los oficios).

BLOQUE  2
Los objetos
– Diferentes clases de objetos

presentes en el entorno:
• Habituales: utensilios.
• No habituales.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.
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LOS TRANSPORTES - TRANSPORTS
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación
BLOQUE 1

Conocimiento del cuerpo y  configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 2
Habilidades perceptivo motrices
– Movimientos y posturas del cuerpo: adquisición

progresiva de nuevas habilidades motrices
(montar en triciclo…).

– Nociones básicas de orientación en el espacio.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en la clase como al aire libre
y en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– La comunidad:

• Servicios relacionados
con el transporte;
medios de transporte.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más  habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios

interlocutores, contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el

entorno: pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas,
etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones , medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medidas naturales (mano,  pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo,

dentro, fuera…
• Rompecabezas.
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LOS ANIMALES - ANIMALS
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los demás

y su expresión corporal.

BLOQUE 2
Habilidades perceptivo-motrices
– Movimientos y posturas del cuerpo.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales y
colectivas tanto en clase como al aire libre y en
otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida, entrada,

comida, descanso, juego, desplazamiento.

BLOQUE 3
Los seres vivos
– Los animales domésticos,

salvajes y de granja:
• Tipología y

particularidades.
Características
similares y
diferenciales.

• Utilidad de los
animales para los seres
humanos.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario

correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios

interlocutores, contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir

una conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el

entorno: pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones
diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– El sonido: ruido y música. El silencio.
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
–  Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo,

dentro, fuera…
• Rompecabezas.
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LAS PLANTAS - PLANTS
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación
BLOQUE 1

Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sensaciones y percepciones corporales:

• Los sentidos y sus funciones.
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juegos, ejecución de rutinas, tareas
individuales y colectivas tanto en clase como al
aire libre y en otros ambientes) y sus
requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 3
Los seres vivos
– Las plantas:

• Tipología y
particularidades.

• Cambios (evolución,
ciclo vital) que se dan
en los seres vivos en el
curso de su desarrollo.

– Utilidad de  las plantas para el
hombre:

• Relacionada con la
alimentación: cultivos.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más  habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente a

ellas.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el

entorno: pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo,

dentro, fuera…
• Rompecabezas.
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LA ROPA - CLOTHES
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación
BLOQUE 1

Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la
actividad humana
– Las formas del tiempo: las

estaciones (ropa asociada a
las diferentes estaciones).

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos y colecciones:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia; pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera...
• Rompecabezas.
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LA FAMILIA - FAMILY
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

      BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y  configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás.

      BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
Principales grupos sociales a los
que pertenecen los niños y las niñas:
– La familia:

• Miembros y
parentesco.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de comunicación más

habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores, contenidos

e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías, adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro, fuera…
• Rompecabezas.
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LA CALLE - STREET
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y  configuración de su
propia imagen
− Sentimientos y emociones propios y de los demás

y su expresión corporal.

BLOQUE 2
Habilidades perceptivo motrices
− Nociones básicas de orientación en el espacio.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
− Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales y
colectivas tanto en clase como al aire libre y en
otros ambientes) y sus requerimientos.

− Normas de relación y convivencia.
− Distintos momentos en el tiempo: salida, entrada,

comida, descanso, juego, desplazamiento.

BLOQUE 4
La salud: habilidades básicas relacionadas con el
cuidado de uno mismo y del entorno
− Cuidado del entorno más cercano y del medio

natural.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
− La comunidad: servicios

relacionados con  el consumo,
la seguridad, la sanidad y el
ocio.

− Normas elementales de
seguridad vial.

BLOQUE 4
El paisaje
− El paisaje rural y el urbano: el

pueblo y la ciudad.

BLOQUE 1
Lenguaje oral
− El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de comunicación

más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
− Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
− Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,  adivinanzas...).

BLOQUE 3
Expresión plástica
− Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
− La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
− Posibilidades de comunicación a través del cuerpo.
− Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
− Propiedades y relaciones de objetos y colecciones:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

− Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
− El número: serie numérica.
− La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
− Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera...
• Rompecabezas.
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LA COMIDA - FOOD
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen

– Sensaciones y percepciones corporales: los
sentidos y sus funciones.

– Sentimientos y emociones propios y de los
demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana

– Las distintas actividades de la vida cotidiana
(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 4
La salud: habilidades básicas relacionadas con el
cuidado de uno mismo y del entorno
– La salud y el cuidado de uno mismo:

• Alimentos y hábitos de alimentación.
• Medidas que favorecen la salud.

– Cuidado del entorno y bienestar personal:
Limpieza e higiene de las dependencias del
centro y de otros hábitats.

BLOQUE 3
Los seres vivos
– Utilidad de los seres vivos para

el hombre: relacionada con la
alimentación (animales de
granja y cultivos).

 BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de comunicación

más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,  adivinanzas...).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos y colecciones:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia; pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro, fuera...
• Rompecabezas.
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EL OTOÑO - AUTUMN
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sensaciones y percepciones corporales: los

sentidos y sus funciones.
– Sentimientos y emociones propios  y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo:

• Las estaciones: el
otoño.

BLOQUE 4
El paisaje
– Elementos de la naturaleza:

variaciones climatológicas (la
lluvia, el viento).

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de comunicación

más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías, adivinanzas...).

BLOQUE 2
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 3
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 4
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 5
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos y colecciones:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera...
• Rompecabezas.
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EL INVIERNO - WINTER
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sensaciones y percepciones corporales: los

sentidos y sus funciones.
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en la clase como al aire libre y
en otros ambientes) y su requerimiento.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo:

• Las estaciones: el
invierno.

BLOQUE 4
El paisaje
Elementos de la naturaleza
– Variaciones climatológicas (la

lluvia, el frío, la nieve).

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más  habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el

entorno: pintura,  escultura,  fotografías, dibujo,  ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.
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LA PRIMAVERA - SPRING
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sensaciones y percepciones corporales.

• Los sentidos y sus funciones.
– Sentimientos y emociones propias y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo:

• Las estaciones: la
primavera.

BLOQUE  4
El paisaje
– Elementos de la naturaleza:

• Variaciones
climatológicas: el sol, la
lluvia, el arco iris...

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.
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EL VERANO - SUMMER
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sensaciones y percepciones corporales:

• Los sentidos y sus funciones.
– Sentimientos y emociones propios y de los de

más y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE  1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo:

• Las estaciones: el
verano.

BLOQUE 4
El paisaje
– Elementos de la naturaleza:

• Variaciones
climatológicas: el calor,
el sol…

BLOQUE 1
    Lenguaje oral

– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de
comunicación más habituales:

• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

 BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones , medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera...
• Rompecabezas.
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LOS CUMPLEAÑOS - BIRTHDAYS
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivos-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo

• Algunos hechos
relevantes: cumpleaños
y sus curiosidades.

BLOQUE 1
    Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de comunicación

más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías, adivinanzas...).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.



21

 HALLOWEEN
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo

• Algunos hechos
relevantes: Halloween
(curiosidades).

BLOQUE 1
    Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más  habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas...).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto…
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera…
• Rompecabezas.
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LA NAVIDAD - CHRISTMAS
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE 1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo:

• Hechos relevantes:
Navidad (curiosidades)

BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías, adivinanzas...).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el entorno:

pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones, medida y representación en el espacio
– Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera...
• Rompecabezas.
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PASCUA - EASTER
Identidad y Autonomía Personal Medio Físico y Social Comunicación y Representación

BLOQUE 1
Conocimiento del cuerpo y configuración de su
propia imagen
– Sentimientos y emociones propios y de los

demás y su expresión corporal.

BLOQUE 3
Aspectos cognitivo-afectivos y relacionales
implicados en tareas de la vida cotidiana
– Las distintas actividades de la vida cotidiana

(juego, ejecución de rutinas, tareas individuales
y colectivas tanto en clase como al aire libre y
en otros ambientes) y sus requerimientos.

– Normas de relación y convivencia.
– Distintos momentos en el tiempo: salida,

entrada, comida, descanso, juego,
desplazamiento.

BLOQUE  1
Relaciones sociales y la actividad
humana
– Las formas del tiempo:

• Algunos hechos
relevantes: Easter
(curiosidades).

    BLOQUE 1
Lenguaje oral
– El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y de

comunicación más habituales:
• Necesidades de comunicación y vocabulario correspondiente.
• Diferentes situaciones comunicativas con varios interlocutores,

contenidos e intenciones.
– Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y concluir una

conversación.
– Textos orales de tradición cultural (canciones, cuentos, poesías,

adivinanzas…).

BLOQUE 3
Expresión plástica
– Diversidad de obras plásticas de posible producción y presentes en el

entorno: pintura, escultura, fotografías, dibujo, ilustraciones diversas, etc.

BLOQUE 4
Expresión musical
– La canción infantil.

BLOQUE 5
Expresión corporal
– Posibilidades de comunicación a través  del cuerpo.
– Dramatizaciones sencillas.

BLOQUE 6
Relaciones , medida y representación en el espacio
–  Propiedades y relaciones de objetos:

• Color, forma, tamaño, longitud.
• Semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia.

– Cuantificadores: grande, pequeño, largo, corto...
– El número: serie numérica.
– La medida: unidades de medida naturales (mano, pie…).
– Formas, su orientación y representación en el espacio:

• Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo.
• Situación de formas y cuerpos en el espacio: arriba, abajo, dentro,

fuera...
• Rompecabezas.
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3.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CONCEPTO DEL ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN
EDUCACIÓN INFANTIL

3.2.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se ofrece un modelo organizativo de los contenidos de concepto en el cual
se incluyen, por un lado, los temas o topics y por otro, una serie de situaciones de comunicación
relacionadas con las rutinas (Área de Identidad y Autonomía Personal); otras vinculadas a todos los
topics, relacionadas con el bloque 6 del currículo, “Relaciones, medida y representación en el
espacio” (Área de la Comunicación y Representación); y otras a propósito de las festividades. A
partir de estas situaciones se han fijado las distintas realizaciones lingüísticas y la competencia
léxica, en las cuales figura el “lenguaje pasivo”, es decir, el que utiliza el profesorado de inglés, ya
que cuanto mayor sea el uso de la lengua inglesa en clase, más se favorecerá la capacidad de
comprensión y expresión del alumnado. No se pretende que todo este lenguaje se convierta en
“activo” a estas edades, pero sí que le sea familiar.

Con respecto a las rutinas diarias, se han establecido las siguientes situaciones de
comunicación:

− Presentaciones, saludos, despedidas…
− Tiempo atmosférico y fecha
− Cuidado de plantas y animales
− Hora de la comida
− Estados de ánimo
− Fórmulas de cortesía y petición de permiso
− Cumpleaños
− Instrucciones

Por razones organizativas estas rutinas se presentan por separado, lo cual permite delimitar
las estructuras y el vocabulario asociado a cada una de ellas. Sin embargo, es conveniente que se
integren de forma natural y, en la medida de lo posible, en la dinámica diaria de la clase.

Con respecto al bloque 6 del currículo, “Relaciones, medida y representación en el espacio”,
se establecen las siguientes situaciones de comunicación (“Situaciones de comunicación vinculadas
a todos los temas”):

− Colores
− Números
− La medida
− Conceptos espaciales
− Propiedades y relaciones de objetos y colecciones; semejanza y diferencia; pertenencia y

no pertenencia
− Formas geométricas

De la misma forma que con las rutinas, estos contenidos se presentan separadamente,
aunque es conveniente que su aprendizaje se asocie al resto de las situaciones de comunicación.
Pese a ello, en algunos temas se ha considerado necesario incluir estos contenidos dada su
vinculación (por ejemplo, en las situaciones de comunicación Clothes, Animals...).

Relacionadas con las festividades, se incluyen las siguientes situaciones de comunicación:
− Halloween
− La Navidad
− El Carnaval
− Easter
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3.2.2. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN PROPIAS DE LAS RUTINAS DEL AULA

 PRESENTACIONES, SALUDOS, DESPEDIDAS...

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Presentarse.
• Saludar y despedirse en

situaciones cotidianas.
• Nombrar al responsable.
• Pasar lista.

• What´s your name?
– I´m... / My name is...

• Hello! / Hi!
• Goodbye! bye! / Bye!/See you!
• Time’s up!
• Good morning! / afternoon!
• How are you today?

– I´m fine, thank you.
• Who’s today’s helper?

– Me
• Who’s missing today?
• Let’s check the register!
• Any news today?

• Saludos y despedidas más
frecuentes: Hello!, Bye!, See
you!...

TIEMPO ATMOSFÉRICO Y FECHA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Dar y pedir información sobre los
días de la semana.

• Expresar el tiempo atmosférico de
forma sencilla.

• What day is it today?
– It’s...

• What´s the weather like today?
– It´s...

• Días de la semana: Monday,
Tuesday...

• Adjetivos para designar el
clima: sunny, cloudy, rainy,
windy...

CUIDADO DE PLANTAS Y ANIMALES

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Hablar sobre algunas plantas y
animales.

• Let´s water the plant / flower.
• Let´s feed the bird / tortoise / fish...
• Let´s change the water.

• Palabras relacionadas con el
cuidado de plantas y
animales: water, feed...
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HORA DE LA COMIDA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar hábitos relacionados con
la comida.

• Go to the toilet and wash your hands.
• Dry your hands.
• Let´s have our meal.Let’s eat!
• Bon apetit! /Enjoy your meal!
• Tidy up.

• Instrucciones relacionadas
con la hora de la comida: go,
wash, have, tidy up...

ESTADOS DE ÁNIMO

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar algunos estados de
ánimo.

• How are you today?
– Fine, thank you, and you?

• Are you happy?
– Yes/No.

• Are you sad?
– Yes/No.

• Adjetivos que expresen
estados de ánimo: happy,
sad, fine…

FÓRMULAS DE CORTESÍA Y PETICIÓN DE PERMISO

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Utilizar fórmulas sencillas de
cortesía.

• Pedir permiso para realizar
actividades habituales en el
contexto del aula.

• Thank you.
• You´re welcome.
• Here you are.
• Please.
• Can I…?

• Fórmulas de cortesía
habituales.

• Actividades del aula: can
I...?

 CUMPLEAÑOS

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Felicitar por el cumpleaños. • Happy birthday.
• How old are you?

– I’’m... (number).

• Números del 1 al 10.
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 INSTRUCCIONES

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Entender y ejecutar órdenes
sencillas.

• Sit down.
• Stand up.
• In line/ Make a line.
• Make a circle.
• Let’s (…).
• Write your name.
• Draw.
• Colour.
• Tidy up.
• Point to.
• Show me.
• Put your hand up.Hands up!
• Hold it up.?Hold what up?What does

this mean?
• Ready, steady, go!
• Open/Close…
• Come here.
• Look at…
• Listen.
• Stop.

• Instrucciones habituales en el
aula.

3.2.3. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN VINCULADAS A TODOS LOS TEMAS (TOPICS)

COLORES

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

COMPETENCIA FUNCIONAL
REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar los colores.
• Describir objetos, atendiendo a sus

colores.

• Point to/ Touch (red...).
• What colour is it/ the?

– It’s...

• Colores: red, yellow, blue...
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NÚMEROS

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Utilizar la serie numérica para
contar elementos y objetos de la
realidad.

• Let’s count…
• How many...?

• Números: one, two, three...

LA MEDIDA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar el tamaño de objetos,
espacios, personas..., mediante la
utilización de unidades de
medidas naturales.

• How long is...?
• How tall is…?

• Unidades de medida
naturales: hand, foot, body...

• Adjetivos: big, small, tall,
long, short.

 CONCEPTOS ESPACIALES

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Localizar objetos en el espacio.
• Ubicarse en el espacio atendiendo

a determinadas consignas.

• Put your / the / it... up /down / in /
out...

• Stand in / out / on / under.

• Conceptos espaciales:
Up , down , in , out , on ,
under .

PROPIEDADES Y RELACIONES DE OBJETOS Y COLECCIONES; SEMEJANZA Y DIFERENCIA;
PERTENENCIA Y NO PERTENENCIA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar agrupamientos
atendiendo al criterio de
semejanzas y diferencias.

• Expresar pertenencia y no
pertenencia a un conjunto.

• Let´s put...here/there.
• The ...one/ones here /there.
• Is it a/an …?

– Yes/ No.
• Are they...?

– Yes / No.

• Vocabulario trabajado en las
diferentes situaciones de
comunicación.
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FORMAS GEOMÉTRICAS

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

COMPETENCIA FUNCIONAL
REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar las formas geométricas
planas básicas.

• Describir objetos, atendiendo a su
forma geométrica.

• Localizar figuras geométricas en el
espacio.

• What is it / this?
– It’s a ...

• What shape is it /this /the...?
– It’s a ...

• Look around! Where is a
circle/square...?Can you see a
circle/square?

• Formas geométricas planas
básicas: circle, square,
triangle…

3.2.4 TEMAS (TOPICS)

 EL CUERPO

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar las principales partes
del cuerpo humano.

• Distinguir ambos sexos.
• Responder a sencillas

instrucciones utilizando su
cuerpo.

• Ejecutar sencillas instrucciones
referidas a la higiene corporal.

• Touch your...
• This is /These are my...
• Clap your hands / Click your fingers

/Stamp your feet / Open / Close your
eyes ...

• Are you...?
       – I`m a boy / a girl.
• Wash your...
• Clean your...
• Blow your nose.

• Partes del cuerpo: head, eye,
nose, mouth, hair...

• Acciones: clap, stamp, open,
close, wash, clean, blow...

• Sexos: boy / girl .

 LA ESCUELA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

COMPETENCIA FUNCIONAL
REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar algunos objetos del aula y
dependencias del colegio.

• What’s this?
– It’s a pencil./book…

• This is the toilet/classroom…

• Palabras relacionadas con el
colegio: la clase (teacher,
pencil, chair...) y
dependencias (toilet,
playground...).
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LOS JUGUETES

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar los juguetes más
comunes.

• Expresar de forma sencilla
algunas características de los
juguetes.

• What’s this?
– It’s a...

• Have you got a...
– Yes/No.

• It’s pretty/ ugly
• It’s big/ small
• What colour is...?

–It’s...

• Los juguetes usados más
frecuentemente por el
alumnado: doll, bike,Action
Man...

• Adjetivos para describir los
juguetes: big, small, red...

LA COMIDA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Manifestar gustos y preferencias
por algunos alimentos.

• Do you like...?
– Yes / No.

• I like...
• What´s your favourite...?

• Frutas y alimentos: apple,
orange, banana, sandwich,
biscuit...

LA ROPA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar algunas prendas de
vestir.

• What´s this? / What are these?
– This is a/ an... / These are…

• What are you wearing?
– I´m wearing…
– I´ve got...

• What colour is your...?

• Algunas prendas de vestir: T-
shirt, shoes, trousers,
pullover...

• Colores: blue, yellow, red...
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LA CALLE

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar los edificios
relacionados con el consumo, la
seguridad, la sanidad, el ocio y la
educación.

• Reconocer algunas normas
elementales de seguridad vial.

• What´s this?
– It´s a/an ...

• This is a ...
• Stop / go on / walk.

• Nombres relacionados con
los servicios públicos: shop,
school, hospital, police
station, park, street, traffic
light...

• Acciones relacionadas con la
seguridad vial: stop, go,
walk...

 LA FAMILIA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar a los miembros de la
familia más cercana.

• Who´s this?
– This is my...

• I´ve got.

• Miembros de la familia más
cercana: family, mummy,
mum, dad, daddy, brother,
sister, granny...

LOS ANIMALES

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar distintos animales.
• Pedir y dar información sobre

animales domésticos, salvajes y
de granja.

• What’s this?
• What is it?

– This is a/an...
– It’s a/an...

• Is it big/ little?
• What colour is it?
• (Let’s) be…
• It’s got (a)...
• Where do they live?

– On the farm
– In the jungle, zoo, house.

• Is it wild/ domestic animal?
– It’s wild/ domestic.

• Nombres de animales: pig,
dog, lion…

• Adjetivos para describir
animals: big/ small; wild/
domestic; colours...

• Hábitat: jungle, farm,
house…

• Onomatopeyas
correspondientes a distintos
animales.

• Acciones: run, jump, fly,
swim…
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LAS PLANTAS

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Distinguir entre flor, planta y
árbol.

• What’s this/ it ?
– This is/ It is a/ an…

• Let’s water...
• Let’s plant.
• What colour is it?
• It´s big/ small.

• Palabras relacionadas con el
mundo vegetal: tree, apple,
plant, flower...

• Acciones:
to water
to plant

• Adjetivos: big,
small,colours.

 LOS OFICIOS

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar algunos oficios.
• Identificar algunos objetos

característicos.

• He’s a/ an...
• She’s a/ an...
• What’s he?
• What’s she?
• What’s this/ it ?

– It’s a/ an

• Nombres de oficios:
policeman/ policewoman,
fireman, doctor...

• Objetos: police car,
ambulance, thermometer...

 LA CASA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar las principales
dependencias de la casa.

• Objetos característicos de la casa.

• What’s this/ it?
       – This is / It is a/ an...
       – This is the...

• Dependencias de la casa:
bedroom, kitchen,
bathroom...

• Objetos: bed, table, TV,
sofa...
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LOS TRANSPORTES

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar algunos medios de
transporte.

• What’s this / it?
• This is / It is a /an....
• Let’s ride a bike.
• Let’s drive a car.

• Medios de transporte más
comunes: bus, car, bike,
aeroplane, boat...

• Acciones: drive, ride...

LA PRIMAVERA

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar de forma sencilla las
características climatológicas y
paisajísticas asociadas a las
estaciones.

• It’s hot/ warm/ sunny…
• What’s the weather like today?
       – Today’s sunny / hot/ warm…
• It’s springtime.

• Elementos de la naturaleza
propios de la estación:
Spring (sun, rainbow,
flowers...).

• Adjetivos que expresen
tiempo atmosférico: hot,
warm, sunny…

EL VERANO

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar de forma sencilla las
características climatológicas y
paisajísticas asociadas a las
estaciones.

• What’s the weather like today?
– It’s hot/ sunny…
– Today’s hot/ sunny...

• It’s summertime.

• Elementos de la naturaleza
propios de la estación:
Summer (sun, beach, sea...).

• Adjetivos que expresen el
tiempo atmosférico: sunny,
hot.

EL OTOÑO

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar de forma sencilla las
características climatológicas y
paisajísticas asociadas a las
estaciones.

• What’s the weather like today?
– It’s windy / cold / rainy / cloudy...
– Today’s windy / cold / rainy /
cloudy…

• It’s Autumn.

• Elementos de la naturaleza
propios de la estación:
Autumn (rain, cloud, wind,
leaves, tree...).

• Adjetivos que expresen el
tiempo atmosférico: windy,
cold, rainy...
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EL INVIERNO

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Expresar de forma sencilla las
características climatológicas y
paisajísticas asociadas a la
estaciones.

• What’s the weather like today?
– Today is cold/ cloudy/ rainy /
snowy...
– It’s cold / cloudy/ rainy/ snowy...

• It’s Winter.

• Elementos de la naturaleza
propios de la estación: winter
(snow, cold, cloud, rain…).

• Adjetivos que expresen el
tiempo atmosférico: cold,
cloudy, rainy, snowy…

3.2.5. SITUACIONES DE COMUNICACIÓN PARA FESTIVIDADES

HALLOWEEN

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar los elementos propios
de Halloween.

• Who are you?
– I’m a...

• Trick or treat.

• Objetos y personajes
relativos a Halloween:
pumpkin, witch, ghost,
skeleton...

 LA NAVIDAD

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Felicitar por la Navidad.
• Pedir y dar información sobre  los

elementos propios de la Navidad.

• Happy / Merry Christmas! • Objetos y personajes
relativos a la Navidad:
Father Christmas, snowman,
Christmas tree, presents...
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EL CARNAVAL

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Identificar los elementos propios
del Carnaval.

• Who are you?
– I am a...

• Let’s dress up.

• Objetos y personajes
relativos al Carnaval: clown,
pirate, princess, mask, hat,
fancydress...

 PASCUA (EASTER)

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
COMPETENCIA FUNCIONAL

REALIZACIONES LINGÜÍSTICAS COMPETENCIA LÉXICA

• Felicitar por Easter.
• Pedir y dar información sobre los

elementos propios de Easter.

• Happy Easter. • Objetos y personajes
relativos a Easter: Easter
Bunny, rabbit, chick,
chocolate, eggs.
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Considerando que el objetivo fundamental en esta etapa es iniciar a los niños y
niñas en una lengua extranjera, una correcta iniciación implica, ante todo, que el
alumnado se divierta adquiriendo estos aprendizajes y que disfrute con las actividades,
con los materiales y con lo que aprende. Como consecuencia de todo ello los alumnos y
alumnas serán capaces de comprender mensajes sencillos, adquirir un vocabulario
básico, nombrar objetos del entorno y, en bastantes casos, producir frases que han
memorizado como fórmulas que entienden y saben aplicar adecuadamente.

Las características del alumnado de estas edades conllevan unas implicaciones
educativas: en primer lugar, este alumnado se caracteriza, dada su energía y vitalidad,
por la necesidad de movimiento, y del uso espontáneo del propio cuerpo, lo cual puede
ser utilizado en el aprendizaje de una lengua extranjera a través de actividades de
mímica, de acción y de comunicación con el propio cuerpo –Total Physical Response
(TPR). Consciente de esta capacidad es conveniente que el profesorado utilice mucha
mímica y acción que apoye la comunicación verbal, reforzando así palabras y
estructuras. El alumnado, por imitación, copiará estos gestos que, en muchas ocasiones,
sustituyen a la lengua extranjera. Poco a poco, en la medida que el alumnado vaya
mejorando su expresión oral, irá prescindiendo de este tipo de apoyo. No obstante, y
dado que los períodos de atención de los niños y niñas de estas edades son cortos, para
favorecer un aprendizaje adecuado es conveniente que haya un equilibrio entre las
actividades que implican movimiento y otras que requieran concentración (por ejemplo,
para lograr una pronunciación adecuada es preciso que escuchen y observen
atentamente al docente antes de repetir una palabra, estructura, frase...).

Por otro lado, el alumnado de estas edades es, por lo general, imaginativo,
divertido, entusiasta y creativo. Por ello es por lo que resulta sencillo implicar a los
niños y niñas en actividades de juego simbólico, magia, dramatizaciones... En este
sentido es muy útil el empleo de marionetas, no sólo para captar la atención sino
también para provocar la expresión oral del alumnado. Esta marioneta usada como
mascota, que sólo habla inglés, sirve de pretexto para la comunicación en otra lengua.

También a estas edades se disfruta enormemente hablando, así como utilizando
al máximo sus sentidos (oliendo, tocando, degustando...), por lo que es conveniente
promover actividades en las que se desarrollen estas habilidades.

Finalmente, conviene recordar que todas estas características  pueden hacer que
las clases en las que se imparte una lengua extranjera resulten vivas e incluso ruidosas,
lo cual se debe considerar como un hecho natural si se tiene presente que el objetivo
principal que se pretende es la comunicación; sin embargo, es importante que,
gradualmente, se vayan consiguiendo tiempos de silencio.

Uno de los requisitos básicos para lograr los objetivos es que la clase se
desarrolle en inglés. Para ello se recomienda que el docente hable con un ritmo normal,
utilizando frases completas, con la entonación y acento adecuados (el alumnado, por su
parte, poco a poco irá adquiriendo la capacidad de discriminar las palabras clave de
este discurso). Es tal la importancia del uso del inglés en el aula que no se debe limitar
éste a las estructuras y vocabulario que se están trabajando, sino que debe abarcar
también las estructuras necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades, así
como las propias de otras situaciones que pueden surgir en el aula (“blow your nose”,
“tie your shoes”...). Teniendo en cuenta que cuanto mayor sea la exposición del
alumnado a la lengua inglesa más desarrollará su capacidad de comunicarse en esa
lengua, este lenguaje es tan importante como los contenidos que se enseñan. Sin
embargo, en ocasiones, la dinámica del aula requiere el uso de la lengua materna para
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abordar cuestiones de carácter disciplinario o afectivo, instrucciones complejas,
expresión de sentimientos, expresiones de afecto... Ante estas situaciones es
recomendable usar también las expresiones equivalentes en inglés.

En el aprendizaje de una lengua, incluso en el caso de la materna, los niños y
niñas atraviesan un período de silencio en el cual están expuestos a gran cantidad de
lenguaje que son capaces de entender, si bien su capacidad para expresarlo oralmente
es mucho más limitada. Este lenguaje que los niños y niñas entienden (“lenguaje
pasivo”), ha de ser aplicado en muchos y variados contextos para que llegue a ser
expresado por el alumnado, convirtiéndose así en “lenguaje activo”. Dependiendo del
grado de madurez de cada alumno o alumna esta capacidad se desarrollará antes o
después.

A continuación se exponen una serie de aspectos relevantes para la enseñanza
del inglés en estas edades.

4.1. PAPEL DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN LENGUA INGLESA

Resulta fundamental la coordinación entre el profesorado especialista de inglés y
el tutor o la tutora, para lo cual es imprescindible que el especialista tenga conocimiento
de la programación general anual. Los contenidos de la etapa, junto con las aportaciones
del tutor y las peculiaridades del grupo, ayudarán a definir los contenidos de la lengua
inglesa, su secuencia y su relación con las situaciones de comunicación
correspondientes.

Para crear unas condiciones adecuadas favorecedoras del aprendizaje de la
lengua extranjera, se considera esencial que el profesorado especialista utilice la lengua
inglesa como vía de comunicación en el aula, y, siempre que sea posible, extienda su
uso a otros espacios del centro escolar (patios, pasillos, comedor...). No obstante, se
habrá de tener presente que en el aprendizaje de una lengua extranjera, el escolar
atraviesa un período de silencio que habrá de respetarse; y, por otro lado, cuanto más
contextualizada y significativa sea la exposición del alumnado a esta lengua extranjera,
más posibilidades tendrá de alcanzar una comprensión y expresión adecuadas. De este
modo, el profesorado especialista llega a convertirse en un modelo lingüístico, debiendo
adecuar el uso de la lengua a los niños y niñas, con una pronunciación correcta,
entonación apropiada, tono adecuado, utilización de gestos y mímica para facilitar la
comprensión.

En el caso del profesorado especialista que no conozca la Etapa de Infantil, será
de gran ayuda la visita al aula durante todo o parte del mes de septiembre en calidad de
observador, para conocer la dinámica, las rutinas y la intervención educativa en dicha
etapa, tal y como aparece reflejado en la Resolución de 22 de julio de 2002 (BOC 30 de
agosto), por las que se dictan instrucciones para la implantación de la enseñanza del
inglés como primera Lengua Extranjera a partir del segundo ciclo de Educación Infantil.
Cuando el profesorado de inglés ya conoce la etapa y su dinámica, sería igual de
conveniente que se respetara este período de adaptación con el alumnado que no ha
recibido inglés.

4.2. PAPEL DEL TUTOR O LA TUTORA

Para lograr la integración de la lengua extranjera en el currículo de Educación
Infantil convendría la presencia del tutor o la tutora en el aula mientras se desarrolla la
sesión. La colaboración se concretará en las reuniones de coordinación entre
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especialistas y tutores. A continuación se relacionan algunas ideas que podrían ayudar a
la definición de su papel en el aula de inglés:

− El profesorado tutor es el referente  de la lengua española dentro del aula de
Infantil, de manera que cuando el profesorado de inglés, referente de la
lengua extranjera, necesita ser interpretado, solicita su colaboración. Además,
tal hecho contribuirá a que el alumnado identifique la lengua inglesa con el
especialista, motivándolo a expresarse con él en esta lengua.

− La presencia del profesorado tutor permitirá una atención más
individualizada, lo que favorecerá la seguridad afectiva y el aprendizaje, así
como un mayor control del grupo-clase.

− Su participación será de gran valor, teniendo en cuenta el ritmo ajetreado del
aula de inglés, caracterizado por la realización de actividades cortas que
implican cambios frecuentes en la organización del aula. Gracias a esta
constante colaboración se podrá lograr un máximo provecho del limitado
horario disponible para las sesiones.

− La presencia y participación del profesorado tutor en el aula posibilitará la
creación de un clima adecuado: antes del desarrollo de la sesión, motivando
al alumnado hacia esta; después de la sesión, favoreciendo la extensión del
uso del inglés a otros momentos y espacios, reforzando lo aprendido y
estimulando el aprendizaje.

− La experiencia del profesorado tutor en la etapa y su conocimiento del
alumnado de estas edades, permite al especialista poder contar, durante el
desarrollo de las sesiones, con una serie de consejos útiles en situaciones
imprevistas, lo que facilitaría la realización de las actividades.

− Este profesorado podrá ser muy útil en calidad de observador, participando,
de forma puntual, en el proceso de evaluación tanto del alumnado como del
profesorado de inglés, para lo cual se le habrá de proporcionar instrumentos
de evaluación adecuados.

4.3. ORGANIZACIÓN DEL AULA, DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO

En el aula se pueden dar diferentes tipos de agrupamientos dependiendo de la
actividad y, sobre todo, del objetivo que se quiera conseguir, puesto que cada
agrupamiento favorece un determinado tipo de aprendizaje.

Con respecto al espacio, se puede contar con el aula de Infantil o con una
específica de inglés. Ambos espacios ofrecen sus propias ventajas.

En el aula de Infantil, se logra, por un lado, que el alumnado se encuentre en su
espacio natural y conozca sus normas y, por otro, que el especialista de inglés recoja la
información que este espacio le proporciona, pudiendo utilizar los materiales y recursos
empleados habitualmente por el profesorado tutor. No obstante, también se podría usar
el aula de inglés. Su utilización obliga al alumnado a desplazarse, lo cual favorece su
autonomía; además, posibilita que los escolares aprendan a ubicarse en espacios
diferentes, así como a utilizar la lengua extranjera empleada en estos desplazamientos.
El uso del aula de inglés resulta muy apropiado, ya que suele estar dotada de materiales
audiovisuales necesarios para el aprendizaje de una lengua extranjera, evitando el
incómodo traslado de materiales y la consiguiente pérdida de tiempo.

No se pueden olvidar otros espacios del centro: patios o salas de
psicomotricidad, los cuales facilitan la realización de actividades de juego que implican
movimientos en espacios más amplios o con materiales específicos (aros, colchonetas,
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pelotas...); los pasillos y la biblioteca se pueden aprovechar para exponer fuera del aula
las producciones realizadas por el alumnado; el aula de informática también permite la
utilización de otros recursos de gran interés para la enseñanza del idioma.

En lo referente a la distribución temporal de las sesiones, y teniendo en cuenta su
brevedad, es conveniente que, entre sesión y sesión, se utilicen al menos cinco minutos
para que el profesorado especialista pueda recoger, guardar y preparar el material
necesario para la siguiente sesión. Esta situación se complica en el caso de aquellos
centros donde el profesorado de inglés tiene que impartir el área a todos los niveles,
desde Educación Infantil hasta el Tercer Ciclo de Educación Primaria.

Por último queremos hacer hincapié en la necesidad de que el profesorado haga
una exhaustiva lectura de la Resolución del 22 de julio de 2002 (BOC de 30 de agosto),
por la que se dictan instrucciones para la implantación de la enseñanza del inglés como
primera Lengua Extranjera a partir del segundo ciclo de Educación Infantil, en la que se
dan unas instrucciones precisas que todo el profesorado del área en esta etapa educativa
debe conocer.

4.4. SECUENCIA DIDÁCTICA

Una característica del aula de Educación Infantil es el establecimiento de rutinas,
las cuales dan seguridad al alumnado, proporcionan un marco que facilita el aprendizaje
y ayudan al profesorado en la organización de la dinámica del aula. Para mantener este
modelo organizativo, sin alterar esta dinámica, es recomendable que las sesiones del
área de inglés tengan una estructura fija, en la que destacan tres momentos o fases:

− Saludos: momento en que se utiliza una canción y/o fórmula para saludar, se
nombra al responsable del día y se comentan las noticias que haya en el aula
(fecha, cumpleaños, clima, asistencia...).

− Actividad principal: parte central de la sesión, que consta de actividades que
giran alrededor de la lectura de un cuento o una rima, nuevos juegos,
producciones artísticas, representaciones, interpretación de canciones, etc.

− Despedida: al igual que en los saludos, en este momento se utiliza una
canción y/ o fórmula para despedirse.

4.5.  MATERIALES Y RECURSOS

Es preciso contar con materiales y recursos que favorezcan el interés del
alumnado y faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudando a crear
situaciones relevantes y a estimular la expresión y la comprensión orales. Estos
materiales y recursos se pueden dividir en las siguientes categorías:

− Material específico del aula de Educación Infantil: marionetas, teatro de
títeres, cuentos, puzles, legos, construcciones, bloques lógicos, láminas...

− Materiales específicos del área: vídeos, CD, libros, flash cards...
− Recursos audiovisuales y tecnológicos: reproductor de CD, televisión,

vídeo, DVD, casete, ordenador...
− Material real, bien del entorno del alumnado o bien de la cultura

anglosajona: revistas, periódicos, folletos publicitarios, envases, crackers,
Easter eggs...

− Material elaborado por el propio alumnado: cuentos, dibujos, juegos,
tarjetas...



41

4.6. ACTIVIDADES PROPUESTAS

4.6.1. CUENTOS

El cuento es un tipo de texto que goza de gran popularidad entre el alumnado, y
para el aprendizaje de una lengua extranjera ofrece dos ventajas sumamente
importantes. Por un lado, permite la contextualización del lenguaje y, por otro, favorece
la vinculación afectiva del alumnado con la historia. Además, es un material accesible,
sobre todo si tenemos en cuenta que, aparte de la gran variedad de textos que nos ofrece
el mercado, podemos contar en inglés cuentos tradicionales conocidos por el alumnado
o, incluso, otros del aula de Educación Infantil.

A la hora de contar un cuento es importante respetar un protocolo de actuación:
el alumnado debe estar sentado cómodamente en semicírculo, de forma que pueda ver
perfectamente las ilustraciones; creación de una atmósfera en la que se incluyen algunas
frases rituales que dan inicio y final a la historia... De igual modo, hay otros factores
que se deben tener en cuenta: utilización de las técnicas adecuadas para contar un relato
(tono de voz, mímica, gesto...); ayudas visuales (láminas, dibujos sencillos en la pizarra,
siluetas, objetos reales...) que puedan facilitar la comprensión; creación de expectación
mostrando poco a poco los dibujos o las viñetas, etc.

En Educación Infantil la opción de contar un cuento en vez de leerlo favorece el
contacto visual con el alumnado y su interacción. En esta última el profesorado usa
como vía de comunicación la lengua inglesa, mientras que las intervenciones del
alumnado serán en su lengua materna, o bien mezclándola con la lengua extranjera.

En lo concerniente a la comprobación de la comprensión del cuento se pueden
utilizar diversas estrategias: reconstruir la historia después de haberla oído, ordenar las
viñetas del cuento, dibujar la historia para contarla al tutor o a la tutora, a la familia…,
incluso, ver la historia en vídeo o descubrir nuevas versiones de una misma historia
puede propiciar su comprensión.

El cuento es una buena oportunidad para que el alumnado escuche una estructura
textual simple y en su formato original, de ahí que convenga evitar la simplificación
excesiva del lenguaje que, en ocasiones, puede desvirtuar el sentido de las historias.

La presentación del cuento en vídeo constituye un excelente recurso que
combina la historia con la animación, si bien las proyecciones no deben superar los diez
minutos.

4.6.2. CANCIONES Y RIMAS

Tomando como modelo la adquisición de la lengua materna y el papel que para
tal efecto desempeñan las rimas y canciones tradicionales, estos textos pueden
convertirse en herramientas fundamentales en el aprendizaje de una lengua extranjera.

Desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje del inglés en edades
tempranas, las rimas podrían permitir al alumnado empezar a desarrollar su sensibilidad
hacia los sonidos de la nueva lengua, posibilitándole introducir de forma natural la
pronunciación, acentuación y entonación de la lengua extranjera, lo cual constituye uno
de los primeros y más importantes pasos de este aprendizaje. Aunque en los momentos
iniciales no es factible una pronunciación perfecta, el alumnado podrá captar
rápidamente el ritmo, acento y entonación adecuados. De igual forma, la pronunciación
se irá corrigiendo a medida que los niños y niñas se vayan familiarizando con los
sonidos de la nueva lengua.
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Por otro lado, las rimas ofrecen un lenguaje repetitivo, lo que las hace muy útiles
para el aprendizaje de vocabulario y de estructuras lingüísticas. Asimismo, asociadas a
las rimas se pueden diseñar otras actividades que, además de consolidar su aprendizaje,
favorecen el tratamiento de otros contenidos.

En lo relativo a la acogida de este material por el alumnado, las rimas tienen una
amplia aceptación y se consideran divertidas, a lo cual contribuye el ritmo intrínseco a
estos textos, y la posibilidad de ser acompañados de gestos, los cuales contribuyen a la
comprensión y memorización. Este hecho hace que los niños y niñas repitan tales
canciones reiteradamente, incluso en contextos extraescolares, con lo que aumenta la
seguridad y confianza en sus propias capacidades para expresarse en una lengua
extranjera.

En la institución escolar, estos textos se prestan a su representación y canto ante
el alumnado del colegio, o en festividades concretas ante otro tipo de público.

4.6.3. DRAMATIZACIONES O REPRESENTACIONES

Las representaciones pueden ser muy útiles como actividad complementaria
tanto de los cuentos como de las canciones y rimas. Con ellas se brinda a los niños y
niñas la posibilidad de tomar parte en unas historias en las cuales se sienten
afectivamente vinculados. De esta forma, el alumnado, simulando ser un personaje y
caracterizado como tal (a través de un disfraz, careta, o con elementos tan simples como
una nariz, unas orejas o mediante una marioneta), se expresa de manera más espontánea
y desinhibida.

De otro lado, estas actividades podrán servirle al profesorado especialista para
valorar la expresión oral del escolar, así como para impulsar el uso de la lengua inglesa
fuera del contexto escolar.

4.6.4. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

Este tipo de actividades, entre las que se incluyen la elaboración de libros
caseros, máscaras, marionetas de papel, coloreado de fichas, etc., son útiles en la
medida en que favorecen el uso de la lengua inglesa, tanto en lo referente a la
comprensión (cuando el profesorado da las instrucciones para que el alumnado las
realice) como a la expresión (cuando el alumnado elabora una marioneta para la
representación de una historia o cuando realiza un libro, el cual utilizará fuera del
contexto escolar para evocar el lenguaje de una historia o de una canción).

Dado que el objetivo del área es la comunicación, carece de sentido elaborar
producciones plásticas que no estén vinculadas, de ningún modo, a la expresión o
comprensión oral.

4.6.5. JUEGOS

En los juegos se combinan dos elementos imprescindibles para el aprendizaje de
una lengua extranjera: la realización de una actividad lúdica y la repetición de
estructuras básicas con una determinada finalidad. Por ello es por lo que esta actividad
constituye una forma natural de aprender la lengua de manera divertida.

Para que los juegos sean de verdad útiles en el aprendizaje de una lengua deben
reunir las siguientes características: demandar un contenido lingüístico relevante;
contener unas instrucciones sencillas, fáciles de poner en funcionamiento, así como de
llevar a la práctica; permitir la participación de todo el alumnado, de una forma u otra; y
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ser divertidos. Hay muchos juegos que el alumnado ya conoce y que pueden ser
utilizados en la lengua inglesa, una vez efectuada la debida adaptación y siguiendo las
características mencionadas. En función de estas características pueden ser practicados
tanto dentro como fuera del aula.

En el aula podemos realizar juegos que nos permiten introducir, revisar o
consolidar aprendizajes (vocabulario, estructuras...), por ejemplo:

– ¿Qué hay en la bolsa mágica?
– Frío/caliente
– Parchís
– Puzles
– Dominó
– Bingo
– Juegos de cartas
– Cadena de palabras de una misma categoría léxica: números, comida,

colores...
Fuera del aula podemos realizar juegos de movimiento, para lo que se requieren

espacios más amplios. Son muy adecuados para enseñar verbos que impliquen
movimiento (run, walk, jump, crawl...). Ejemplos de este tipo de juegos son los
siguientes:

– Juego de la silla
– Juego del pañuelito
– Juego del ratón y el gato
– Juego de cambiar de sitio (por ejemplo, las cuatro esquinas)
– Tocar algo o a alguien (por ejemplo, tocar a alguien que lleve algo de

color...)
– Formar grupos de escolares de acuerdo a un número elegido.
– Juegos con pelotas, aros, ruedas, colchonetas, sopladeras o globos...

4.6.6. TONADILLAS FACILITADORAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL AULA

Consisten en fórmulas que se cantan o se recitan con diversas finalidades y
referentes a la organización del aula: para llamar la atención del alumnado, cuando se ha
perdido su control; para sentar al escolar en la asamblea; para recoger los materiales una
vez finalizada alguna actividad plástica; para elegir la persona que debe realizar una
actividad; para ponerse en fila...

5. EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento inseparable de la actividad educativa, así como el
cuerpo central  dentro de la planificación, por lo que se ha de evaluar tanto el proceso de
enseñanza y aprendizaje como el resultado o producto observado, ambos elementos en
estrecha relación y dependencia. La evaluación así entendida es un instrumento
facilitador de la retroalimentación del proceso educativo.

Esta evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje hace referencia a la
valoración de todos aquellos elementos que lo configuran: el proceso de aprendizaje del
alumnado; la práctica docente y todos los elementos que la integran, incluida la
programación del aula; y las condiciones del propio centro.

La información referente al proceso de aprendizaje del alumnado en relación con
la consecución de los objetivos programados la obtendremos de los siguientes aspectos:



44

capacidades desarrolladas, competencia adquirida en la Lengua Extranjera y
aprendizajes alcanzados.

Para el análisis de la práctica docente se pueden considerar los siguientes
elementos que la integran:

− La planificación, programación…
− Los objetivos: su concreción, adecuación, secuencia...
− Los contenidos: selección, adecuación, secuencia...
− La metodología: aspectos que favorecen el aprendizaje, tipo de

actividades, estrategias o procedimientos, agrupación de los
escolares...

− Las actividades: adecuación a los objetivos y contenidos, respuesta del
alumnado...

− Los materiales y medios didácticos: adecuación al grupo y a los
objetivos programados, interés que despiertan, posibilidades...

− La lengua de aula utilizada: grado de comprensión/expresión del
alumnado, utilización del lenguaje no verbal...

− La distribución de los espacios y los tiempos: organización espacial,
horario...

− La interacción en el aula: tipo de intervención, grado de autonomía
desarrollado en el alumnado, socialización, participación...

− El sistema de evaluación: técnicas, instrumentos...

En lo que respecta a las condiciones del propio centro, se puede evaluar de qué
forma se refleja la introducción temprana de la Lengua Inglesa en el Proyecto
Curricular, la participación de los miembros de la comunidad escolar, la organización y
coordinación del profesorado, la adecuación de los tiempos y los espacios, etc.

Para poder llevar a cabo una evaluación que nos proporcione información
precisa se necesita hacer uso de una serie de instrumentos que servirán de ayuda para tal
propósito. Mediante tales instrumentos se observará el proceso de aprendizaje de cada
escolar y de los logros alcanzados. Esta labor, que no es nueva para el profesorado de
inglés, requiere organizar dicha observación de forma más efectiva y sistemática  para
poder utilizar sus resultados.

Los instrumentos de evaluación que a continuación se muestran han de
observarse como un conjunto de propuestas, lo que no implica que “todos” deban
llevarse a cabo al mismo tiempo, ni que siquiera tengan que utilizarse estos mismos. La
aplicación de  estos instrumentos nos aportará información que tendrá implicación en
los demás ámbitos evaluables.

1. El diario del maestro: resumida anotación de aquellos aspectos más
destacables de las sesiones de clase (progresos del alumnado,
incidencias, anécdotas...) que permitirán obtener una información muy
valiosa sobre las capacidades, actitudes, conducta... del alumnado como
complemento de los resultados obtenidos por otros medios.

2. La grabación de clases en vídeo: secuencias de las sesiones que
proporcionan una visión muy detallada de la actuación del docente y de
los progresos del alumnado. A través de ellas se pueden analizar aspectos
tales como: atención a los escolares, adecuación de la lengua utilizada a
las diferentes situaciones, contextualización de las situaciones creadas,
utilización del lenguaje corporal, valoración del material didáctico,
respuesta a las necesidades afectivas y comunicativas del alumnado...
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3. Recogida de datos por un observador externo: análisis de la actuación
del especialista de inglés a través de un cuestionario preparado para tal
fin (adecuación de las actividades, ambiente creado, relación con el
alumnado, utilización del idioma...). Tanto para este instrumento como
para el anterior puede ser el tutor o la  tutora quien realice la labor de
observación y/o grabación, dado que la presencia de otra persona externa
al aula podría inhibir la respuesta del alumnado.

4. Información de las familias: encuestas, entrevistas, reuniones con las
familias para obtener información relativa a la utilización de la lengua
extranjera por el alumnado en contextos extraescolares, así como
respecto al entusiasmo que la nueva lengua le despierta.

5. Cuestionario con preguntas: cuestiones directas y sencillas dirigidas al
alumnado, con un grado de dificultad de menor a mayor. Se pueden
formular preguntas que requieren acción y respuesta física; preguntas
cerradas en las que se elige la respuesta; o bien preguntas con respuesta
“sí/ no”.

6. Actividades ordinarias de clase: actividades que dan la oportunidad
para valorar el grado de participación y espontaneidad del alumnado, así
como de comprensión y expresión en la nueva lengua.

7. La tarea final de cada unidad: el grado de realización de una tarea final
sirve de evaluación de los conocimientos adquiridos, así como de
evaluación de la práctica docente.

8. El Portfolio: archivo individual para cada escolar en el cual se guardan
sus trabajos y las apreciaciones y sugerencias que el profesorado estime
oportunas en cada caso. Esta carpeta permite observar los progresos
llevado a cabo a lo largo del curso escolar. Además, sirve de enlace con
los padres y madres, de tal manera que, conjuntamente con el
profesorado, comparten el trabajo realizado por el alumnado.

9. Las escalas de observación de aula: tabla en la cual el docente anota el
grado de conocimiento que posee el grupo-clase sobre palabras,
instrucciones, frases habituales, canciones, cuentos... También se podrán
evaluar las actitudes a través de este instrumento.

6. EJEMPLIFICACIÓN

6.1 INTRODUCCIÓN

La canción “One, two, three, four, five” se ha seleccionado porque,
además de reunir las características mencionadas en el apartado de rimas y canciones,
permite ser contada como una historia, con un sentido completo, facilitándole al
alumnado la comprensión del lenguaje. Para su aprendizaje se ha diseñado un juego de
acción Let´s go fishing, en el que podrá participar todo el grupo escolar y cuya
organización y puesta en marcha es fácil y rápida.

Con esta ejemplificación se pretenden, además de los expuestos para las rimas,
los siguientes objetivos:

• Introducir, repasar y/o consolidar la retahíla numérica del uno al diez.
• Repasar colores y familiarizarse con la construcción gramatical

adjetivo/nombre.
• Favorecer la coordinación óculo-manual.
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• Propiciar la socialización y la exploración de los sentimientos: saber
ganar/perder, respetar las normas, etc.

Esta ejemplificación consta de cuatro sesiones de treinta minutos. En cada una
de ellas se mencionan las diferentes fases de la sesión; el tiempo estimado para
desarrollar cada actividad; los tipos de agrupamiento (individual, pequeño grupo y gran
grupo); descripción detallada de las actividades; lenguaje empleado, pasivo en una gran
proporción; actividades que pueden considerarse evaluadoras; y los materiales y
recursos necesarios.

Conviene aclarar que esta ejemplificación no pretende ser más que una
propuesta, de forma que el número de sesiones, así como el tiempo asignado a cada
actividad son flexibles, ya que su puesta en práctica dependerá en gran medida de las
características del alumnado, del contexto y del momento en que se aplique.
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6.2 DESARROLLO DE LAS SESIONES

SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN: NUMBERS
NURSERY RHYME “ONE, TWO, THREE...”

1.ª sesión

FASE T Agrupa
miento DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD
TEXTOS EV. MATERIALES Y

RECURSOS

1.ª
Saludos

5’ GG Ø El profesor o la profesora saluda
al alumnado, nombra al
responsable del día y lleva a cabo
las rutinas del inicio de la sesión:
día, clima, asistencia,
cumpleaños...

Ø T: Hello! How are you today?
Ø S: I’m fine. Thank you.
Ø T: Who’s today’s helper?
Ø S: (a boy/girl’s name).
Ø T: Who’s missing today?
Ø S: (a boy/girl’s name).
Ø T: What’s the weather like today?
Ø S: It’s sunny/ cloudy…
Ø T: What day is it today?
Ø S: Today is Monday…
Ø T: Any news today?
Ø S: …

Ø  Materiales de la clase
de Infantil para
realizar las rutinas de
comienzo de la sesión.

2.ª
Actividad
principal

“One, two,
three, four,

five”
(The story)

“One, two,
three, four,

five”

20’ GG

GG/I

Ø El profesorado monta una
escenografía sencilla y cuenta
dos veces la historia de la
canción representándola.

Ø El profesorado invita al
alumnado a representar la historia
mientras él o ella la cuenta.

Ø T: Oh, look! What’s this? The sea. And this is a
fishing rod.

Ø Are you ready for the story?
Ø Now look, listen and be quiet.
Ø Texto de la historia.
Ø T: Did you like the story?
Ø Do you want to listen to the story again?
Ø S: Yes!

Ø T: Who wants to come here and tell the story?

Ø Olas de cartón.
Ø Caña de pescar de

juguete con imán.
Ø Peces de colores con

imán.
Ø Texto de la historia

(anexo I).
Ø Texto de la canción

(anexo II).
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FASE T Agrupa
miento

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

TEXTOS EV. MATERIALES Y
RECURSOS

(The song)
G Ø El profesorado divide la clase en

dos grupos. Va recitando el
poema línea a línea mientras
realiza la mímica
correspondiente. Cada grupo,
alternándose, va repitiendo a
modo de eco.

Ø T: Let’s count: how many children are there?
Ø T and S: One, two, three…
Ø T: Let’s make a group of...
Ø Now repeat after me/ Let’s repeat like the echo.
Ø Texto de la canción.

3
Despedida

GG – El profesorado se despide de los
escolares.

Ø Goodbye!
Ø Bye, bye!
Ø See you!
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2.ª sesión

FASE T Agrupa
miento DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD
TEXTO EV. MATERIALES Y

RECURSOS
1.ª

Saludos
5’ GG Ø El profesor o la profesora

saluda con la canción al
alumnado, nombra al
responsable del día y lleva a
cabo las rutinas del inicio de la
sesión: día, clima, asistencia,
cumpleaños...

Ø T: Hello! How are you today?
Ø S: I’m fine. Thank you.
Ø T: Let’s sing the song.

  Texto de la canción.
Ø T: Who’s today’s helper?
Ø S: (a boy/girl’s name).
Ø T: Who’s missing today?
Ø S: (a boy/girl’s name) T: What’s the weather like

today?
Ø S: It’s sunny/ cloudy…
Ø T: What day is it today?
Ø S: Today is Monday…
Ø T: Any news today?
Ø S:

Ø Materiales de la clase
de Infantil para
realizar las rutinas de
comienzo de la sesión.

Ø Casete o reproductor
de CD.

Ø Texto de la canción
“Good Morning”
(anexo III).

2.ª
Actividad
principal

“One, two,
three, four,

five”
(The story)

“One, two,
three, four,

20’ GG/I

G

Ø El profesor o la profesora
monta la escenografía e invita
al alumnado a representarla
mientras la cuenta. Poco a
poco, va propiciando la
participación oral del
alumnado.

Ø El profesor o la profesora
divide la clase en dos grupos.

Ø T: Who wants to come here and tell the story?
Ø Texto de la historia.

Ø T: Let’s count: how many children are there?
Ø T and S: One, two, three…

ü Ø Olas de cartón.
Ø Caña de pescar de

juguete con imán.
Ø Peces de colores con

imán.
Ø Texto de la historia

(anexo I).
Ø Texto de la canción

(anexo II).
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FASE T Agrupa
miento

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

TEXTO EV. MATERIALES Y
RECURSOS

five”
(The song)

Va recitando la canción línea a
línea mientras realiza la
mímica correspondiente. Cada
grupo repite alternándose una
frase de la misma. El profesor
o la profesora tendrá en cuenta
que los dos grupos tengan la
oportunidad de repetir toda la
canción.

Ø Se presenta la versión grabada
de la canción. Durante las
primeras audiciones el
alumnado participará haciendo
los gestos que ya conoce y, en
la medida que pueda,
intervendrá cantando la
canción.

Ø T: Let’s make two groups of…
Now repeat after me/ Let’s repeat like the echo.

Ø Texto de la canción.

Ø T: Let’s listen to the song and do the actions.
Now let’s listen and sing.

3
Despedida

5’ GG Ø El profesorado se despide del
alumnado.

Ø T: Time’s up! Bye, bye!
Ø Texto de la canción.

Ø Casete o reproductor
de CD.

Ø Texto de la canción.
“The bye, bye, song”
(anexo IV).
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3.ª sesión
FASE T Agrupa

miento
DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD
TEXTO EV. MATERIALES Y

RECURSOS
1.ª

Saludos
5’ GG Ø El profesorado saluda con la

canción, nombra al responsable
del día y lleva a cabo las
rutinas de inicio de la sesión:
día, clima, asistencia,
cumpleaños...

Ø T: Hello! How are you today?
Ø S: I’m fine. Thank you.
Ø T: Let´s sing
Ø T: Who’s today’s helper?
Ø S: (a boy / girl´s name).
Ø T: Who’s missing today?
Ø S: (a boy / girl´s name).
Ø T: What’s the weather like today?
Ø S: It´s sunny /  cloudy…
Ø T: What day is it today?
Ø S: Today is Monday, Tuesday…
Ø T: Any news today?

Ø Materiales de la clase
de Infantil para
realizar las rutinas de
comienzo de la sesión.

Ø Texto de la canción
“Good Morning”
(anexo III).

Ø Casete o reproductor
de CD.

2.ª
Actividad
Principal
Game:

Let´s go
fishing

20’ PG Ø El objetivo del juego es pescar
el mayor número de peces en
un tiempo limitado. Para ello el
docente divide la clase en dos
grupos: uno será atendido por
el profesorado especialista y
otro por el tutor o la tutora. En
cada uno de los grupos se
establece la siguiente dinámica
de juego:
1. Se sienta al alumnado en el
suelo formando un círculo.
2. Se divide el círculo en dos
semicírculos, cada uno de los
cuales formará un equipo.
3. El profesor o profesora
coloca suficientes peces de

Ø T: Let´s count: how many children are there in the
class?

Ø S: one, two, three…
1. T: Let´s sit down in a circle.
2. T: Let´s make two groups. Let´s count. How       many

children are there in this group?
S: one, two, three…

3. T: What´s this?
S: A fish.
T: What colour is it?
S: Red / Blue...
T: Yes, it´s a red  / blue fish.

4. T: Take the fishing rod (here you are).
S: Thank you.

5. T: Pass the fishing rod.
Now let´s go fishing! When you catch a fish pass the

fishing rod.

ü 
(3)

Ø Cuatro cañas de pescar
de juguete con imán
en el extremo del hilo
(se pueden hacer con
varillas de madera con
un hilo en el extremo,
del que cuelga un
imán).

Ø Siluetas de peces
recortadas en cartulina
de colores
(plastificadas y con un
clip en la boca).

Ø Canción “One, two,
three, four, five”
(anexo II).
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FASE T Agrupa
miento

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

TEXTO EV. MATERIALES Y
RECURSOS

todos los colores en el centro
del círculo (al menos un pez
para cada escolar). En este
momento el profesor o
profesora aprovecha para
repasar los colores y los
números.
4. El profesor o profesora
entrega una caña al primer
escolar de cada equipo.
5. Cuando el juego empiece,
cada alumno o alumna de un
equipo pesca y pasa la caña al
participante de la derecha.
Cuando la caña llegue al
último de cada equipo, se
invierte el sentido de la pesca.
El juego se inicia cuando se
empiece a escuchar la canción
y acaba cuando finalice, por
lo que es conveniente
disponer de una grabación en
la que suene la canción dos o
tres veces.
6. Gana el grupo que,
respetando las normas, haya
pescado más peces. Una vez
finalizado el juego, el docente
pregunta al alumnado por los
colores de los peces que han
pescado y se hace el recuento
de peces de cada equipo para
saber cuál es el ganador.

Pay attention! You start when the music starts and you
stop when the music stops.

 Are you ready? Ready, steady, go!
6. T: What did you catch?

S: A red fish / blue fish.
T: How many fish are there in this group?
S: One, two, three…
T: The winner is this group.

ü 
(6)



53

FASE T Agrupa
miento

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

TEXTO EV. MATERIALES Y
RECURSOS

NOTA: como en las restantes
actividades, el profesorado
especialista es el responsable de
utilizar la lengua inglesa. Por lo tanto,
en esta actividad tendrá que asumir la
expresión oral de los dos grupos que
realizan el juego de forma simultánea
(en las instrucciones y en la
interacción con el alumnado).

3.ª
Despedida

5’ GG Ø El profesorado se despide del
alumnado.

Ø Goodbye!
Ø Bye, bye!
Ø See you!
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4.ª sesión
FASE T Agrupa

miento
DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD
TEXTO EV. MATERIALES Y

RECURSOS
1.ª

Saludos
5’ GG / I Ø El profesorado saluda al

alumnado individualmente,
nombra al responsable del día
y lleva a cabo las rutinas de
inicio de la sesión: día, clima,
asistencia, cumpleaños...

Ø T: Hello! How are you today?
Ø S: I’m fine. Thank you.
Ø T: Who’s today’s helper?
Ø S: (a boy / girl´s name).
Ø T: Who’s missing today?
Ø S: (a boy / girl´s name).
Ø T: What’s the weather like today?
Ø S: It´s sunny /  cloudy…
Ø T: What day is it today?
Ø S: Today is Monday, Tuesday…
Ø T: Any news today?

Ø Materiales de la clase
de Infantil para
realizar las rutinas de
comienzo de la sesión.

Warm up:
Acting out
the song

5’ GG / I Ø El profesorado utiliza una
tonadilla para rifar con el fin de
elegir cuatro escolares que
escenifiquen la canción
mientras el resto la canta. Para
la representación a cada ecolar
se le entrega una caña de
pescar y  se le coloca un pez en
el suelo.

Ø T: Let´s choose four children.
Ø Texto de la tonadilla “One potato, two potatoes…” . ü 

Ø Texto de la tonadilla
“One potato, two
potatoes…”

          (anexo V).

2.ª
Actividad
Principal

 A
handmade

book / a
picture

15’ I Ø El profesorado pide al
alumnado que dibuje la historia
de la canción “One, two, three,
four, five” en una secuencia de
dos o tres escenas para elaborar
su propio libro.

Ø Otra posibilidad es que el
profesorado pida al alumnado

Ø T: Today we are going to make a book.
Ø Do you remember the story? What happened in the

begining? / later / at the end?
Ø Now let´s draw the story.

Ø T: Do you remember the game? Let´s draw the fishing
game.

ü Ø Modelos de libros
hechos por el
alumnado (anexo VI).
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FASE T Agrupa
miento

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

TEXTO EV. MATERIALES Y
RECURSOS

que dibuje el juego “Let´s go
fishing”.

Ø En ambos casos, el profesorado
interactúa con el alumnado
mientras realiza estas
actividades.

Ø T: What´s this? What are you drawing?
Ø S: A fish / a fishing rod.
Ø T: What colour is it?
Ø S: Red / Blue…
Ø T: Who´s he? / she?
Ø T: It´s a beautiful picture / well done!

3.ª
Despedida

5’ GG Ø El profesorado se despide de
los escolares.

Ø Good bye!
Ø Bye, bye!
Ø See you!
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6.3 RELACIÓN DE LA EJEMPLIFICACIÓN “ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE” CON EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL

ÁREAS BLOQUES CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES ACTIVIDADES
CONOCIMIENTO
DEL CUERPO Y
CONFIGURACIÓN
DE LA PROPIA
IMAGEN

s Sensaciones y percepciones
corporales.
s Necesidades básicas del
propio cuerpo.

s Utilización de las facultades
expresivas del propio cuerpo en
juegos simbólicos y de expresión.

s Confianza en sus posibilidades y
en su capacidad para realizar
determinadas tareas y acciones.
s Valoración de uno mismo y de
las propias capacidades.

s Dramatización del cuento
mientras lo escuchan.

HABILIDADES
PERCEPTIVO-
MOTRICES

s Movimiento y posturas del
cuerpo.

s Exploración de posibilidades
motrices del propio cuerpo y control
progresivo del movimiento.
s Coordinación y control de
habilidades manipulativas.

s Interés por la precisión de
movimientos.
s Aceptación de las reglas de los
juegos y ajuste a determinadas
normas básicas.

s Recitado de la rima, ayudándose
de los gestos.
s Juego de pesca.
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ASPECTOS
COGNITIVO-
AFECTIVOS Y
RELACIONALES

s Las distintas actividades de
la vida cotidiana (juego) y sus
requerimientos.

s Regulación del propio
comportamiento en situaciones de
juego.

s Colaboración y solidaridad
distanciándose del propio punto de
vista y coordinando los interese
individuales con los de los otros .

s Juego de pesca.

LOS OBJETOS s Diferentes clases de objetos
presentes en el entorno.
s No habituales: imanes.

s Exploración de objetos a través
de acciones.
s Identificación de las sensaciones
que producen determinados objetos y
de las emociones que se
experimentan con estos.

s Valoración  del uso correcto de
los juguetes y otros objetos, y de la
posibilidad de compartirlos en el
entorno familiar y escolar.
s Curiosidad ante la exploración
de objetos cotidianos y no cotidianos.
s Respeto, cuidado y limpieza de
los  objetos propios y colectivos.
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LOS SERES VIVOS s Los seres vivos: animales.
s El medio natural y los seres
vivos: el mar y los animales que
viven en él.

s Observación de las
características y costumbres de
ciertos animales, así como de sus
hábitats.

s Interés por conocer las
características y funciones de los
seres vivos.

s Utilización de cañas con imanes
para pescar.
s Storytelling:“One,
two,three,four,five”.
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ÁREAS BLOQUES CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES ACTIVIDADES

LENGUAJE ORAL s El lenguaje oral y las
necesidades y situaciones de
expresión más habituales.
s Necesidades de
comunicación y vocabulario
referente a ellas.
s Diferentes situaciones
comunicativas con varios
interlocutores, contenidos e
intenciones.
s Formas socialmente
establecidas para iniciar,
mantener y concluir una
conversación.
s Textos orales de tradición
cultural (rimas).

s Comprensión de las intenciones
comunicativas de personas adultas y
de otros niños en situaciones de
juego.
s Producción de mensajes
mediante la expresión corporal, la
realización de pinturas y dibujos y el
uso del habla.
s Evocación y relato de hechos,
cuentos..., debidamente ordenados en
el tiempo.
s Utilización de las normas que
rigen el intercambio lingüístico
(prestar atención, aguardar turno…),
usos del diálogo y participación en
conversaciones colectivas como
forma de interactuar con las demás
personas.
s Utilización de señales
extralingüísticas para reforzar el
significado de los mensajes.
s Utilización adecuada de las
formas socialmente establecidas para
relacionarse con los demás.
s Comprensión y reproducción
correcta de algunos textos de
tradición cultural.
s 

s Reconocimiento y valoración del
lenguaje oral como instrumento para
comunicar los sentimientos, ideas e
intereses propios y conocer los de los
otros.
s Iniciativa e interés por participar
en situaciones de comunicación oral
de diverso género.
s Interés por las explicaciones de
los demás (niños y adultos) y actitud
de curiosidad hacia las informaciones
que recibe.
s Atención y respeto a los otros en
diálogos y conversaciones colectivas,
respetando las normas y
convenciones sociales que regulan el
intercambio lingüístico.
s Atención e interés hacia los
textos de tradición cultural.

s Relato de una historia
(Storytelling) con apoyos
extralingüísticos.
s Recitado de la rima, ayudándose
de los gestos.
s Secuenciación de las viñetas de
la historia.
s Saludo y despedida.
s Interactuación lingüística con los
escolares y el profesorado.

EXPRESIÓN
PLÁSTICA

s Diversidad de obras
plásticas que es posible producir.

s Elaboración de producciones
plásticas para expresar  hechos.

s Disfrute de las obras plásticas
propias y de los demás.

s Elaboración del handmade book.

EXPRESIÓN
MUSICAL

s La canción infantil. s Utilización de gesto y
movimiento para acompañar la
canción.

s Disposición para participar en la
interpretación de canciones y
movimientos.
s Disfrute con el canto.

s Canto de la rima ayudándose de
los gestos.
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EXPRESIÓN
CORPORAL

s Posibilidades de
comunicación a través del
cuerpo.
s Dramatizaciones sencillas.

s Descubrimiento y
experimentación de los recursos
corporales básicos para la expresión
de forma individual y en grupo.

s Disfrute con la interpretación
dramática e interés por expresarse
con el propio cuerpo.
s Interés e iniciativa por participar
en representaciones.

s Recitado de la rima ayudándose
de los gestos.
s Dramatización del cuento.
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ÁREAS BLOQUES CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES ACTIVIDADES

RELACIONES,
MEDIDA Y
REPRESENTACIÓN
EN EL ESPACIO

s Propiedades de los objetos:
color.
s Cuantificadores: más,
menos, igual..
s El número. La serie
numérica: los primeros números.

s Comparación de distintos objetos
en función de sus cualidades.
s Comparación de colecciones de
objetos, igual que, más que, menos
que.
s Construcción de la serie
numérica mediante la adición de la
unidad.
s Utilización de la serie numérica
para contar elementos y objetos de la
realidad.

s Apreciación de la utilidad de los
números y las operaciones en los
juegos.

s Recitado de la rima
s Distribuir la clase en grupos.
s Juego de pesca. Contar peces,
decir sus colores.
s Comprobar qué grupo es el
ganador.
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7. ANEXOS

ANEXO I

STORY: “ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE”

STORYTELLER 1: One day I decided to go fishing. I took my fishing rod and I walked

to the sea. I sat down, I threw the fishing rod and I waited: one, two, three, four, five.

(Encourage the children to count with you)

− Look! I caught a fish alive (Moving the fishing rod)

− What colour is it? (Encourage the children to answer)

− I reeled it in: six, seven, eight, nine, ten. (Encourage the children to count with you).

(Place the fish on your right hand)

STORYTELLER 1: I let it go away. (Throw the fish away with a painful expression)

STORYTELLER 2: What’s the matter? (Open your hands while you ask the question)

STORYTELLER 2: Why did you let it go? (Open your hands while you ask the

question)

STORYTELLER 1: Because it bit my finger so. (Mime being bitten)

STORYTELLER 2: Which finger did it bite? (Moving your fingers while you do the

question)

STORYTELLER 1: This little finger on my right. (Showing the little finger on your

right hand)

ANEXO II

Rhyme: “One, two, three, four, five”

GRUPO 1: One, two, three, four, five,

(mostrando los dedos de una mano)

GRUPO 2: Once I caught a fish alive;

(como si se nos moviera la caña)

GRUPO 1: Six, seven, eight, nine, ten,

(mostrando los dedos de la otra mano)

GRUPO 2: Then I let it go again.

(como si arrojáramos el pez al mar)

GRUPO 1: Why did you let it go?

(palmas de las manos hacia arriba, brazos abiertos  con gesto interrogante)
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GRUPO 2: Because it bit my finger so.

(simulamos el gesto de morder)

GRUPO 1: Which finger did it bite?

(manos al frente, moviendo los dedos, gesto interrogante)

GRUPO 2: This little finger on my right.

(mostrando el dedo pequeño de la mano derecha)

ANEXO III

HELLO SONG

Good morning, good morning
And how are you this morning?
Good morning, good morning
And how are you today?
I’m fine thanks. I’m fine thanks. I’m fine thanks today.

(SING MORE SONGS. ELI)

ANEXO IV

THE BYE BYE SONG

Bye, bye. See you tomorrow.
Bye, bye. See you tomorrow.
Bye, bye. See you tomorrow.
Bye bye, bye bye.

(TINY TALK. O.U.P.)

ANEXO V

ONE POTATO

One potato, two potatoes,
Three potatoes, four.
Five potatoes, six potatoes,
Seven potatoes more.
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ANEXO VI

HANDMADE BOOKS

BOOK 1
1. Se dobla el folio en dos.
2. Se dibujan las dos secuencias de la historia en el interior.
3. Se colorean la portada y contraportada del libro y se añaden otros dibujos que el

alumnado desee.

BOOK 2
1. Se dobla el folio en dos.
2. Para formar la boca del pez, en la mitad inferior de la portada del libro aparece

un pequeño triángulo el cual  se recorta por la mitad, siguiendo la línea
discontinua.

3. Se dobla hacia fuera cada una de las dos mitades del triángulo, en un ángulo de
45º.

4. Se abre el folio y con el dedo índice se empuja el triángulo hacia adentro, para
formar la boca del pez.

5. Se dibujan las dos secuencias de la escena en el interior del libro.
6. Se colorean la portada y contraportada del libro y se añaden otros dibujos que el

alumnado desee.

BOOK 3
1. Se dobla el folio por la mitad dos veces sucesivas.
2. Se dibujan las dos escenas de la historia.
3. Se recorta la ventana de la portada, así como la señalada en el reverso de la

misma, marcadas ambas con líneas discontinuas.
4. Finalmente, se pone papel de celofán detrás de la ventana de la portada y se

pide al alumnado que decore el resto del libro (el marco de la ventana, los
dibujos de la portada y de la contraportada).

BOOK 4
1. Se dobla el folio apaisado en zigzag tres veces sucesivas, dividiendo el folio en

cuatro partes iguales.
2. Se dibujan las tres escenas de la historia.
3. Se colorean la portada y contraportada del libro y se añaden otros dibujos que el

alumnado desee.
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