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La Educación Infantil  
 
La finalidad principal de la educación es el desarrollo integral y armónico del individuo en 
su dimensión biológica, cognitiva, motriz, social, afectiva y emocional a través de 
experiencias de socialización. 

 
Ahora bien, la educación hemos de sustentarla en los siguientes pilares: 

a) Encauzar el desarrollo de una manera lo más adecuada posible. Es nuestra 
responsabilidad ir aportando al niño, en cada instante, una educación acorde a sus 
necesidades, respetando siempre su momento evolutivo. Esto implica: 

• Analizar al niño, sus posibilidades y limitaciones. 

• Marcar los objetivos que se han de conseguir. 

• Estudiar y adoptar una metodología de trabajo. 

• Evaluar que los logros conseguidos.. 

b) Para educar es necesario que exista un modelo al que imitar, alguien que sirva al 
niño de ejemplo en su proceso educativo. 

c) Todo el proceso debe darse en un contexto de afectividad. En su proceso de 
desarrollo de las propias potencialidades es importante que el niño esté inserto en 
contexto en el que se sienta en confianza y con seguridad afectiva, ya que no podrá 
desarrollarse adecuadamente si no se le escucha y reconoce en tanto que individuo. 

Esta concepción de la Educación Infantil exige a los docentes planificar las situaciones 
de aprendizaje de forma exhaustiva, por ello es necesaria la elaboración de nuestra 
programación anual, que se concretará diferentes proyectos a lo largo de todo el curso. 
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La Educación Infantil en la legislación actual  

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2, establece que 
la Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia y en el Real 
Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre se señala que el currículo se orienta a lograr un 
desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, motórico, 
emocional, afectivo, social y cognitivo. 
 
Los contenidos se organizan en torno a tres áreas o ámbitos propios de la experiencia y 
del desarrollo infantil: 
 
Área 1: Conocimiento de sí mismo y autonomía person al:  Este ámbito hace 
referencia a la construcción gradual de la propia identidad y madurez emocional. 
 
Área 2: Conocimiento del entorno:  Para conocer y comprender cómo funciona la 
realidad, el niño indaga sobre el comportamiento social y las propiedades de objetos y 
materias presentes en su entorno. 
 
Área 3: Lenguajes:  comunicación y representación: Las distintas formas de 
comunicación y representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior. 

 
 

Objetivos generales de etapa.  
 

Según la ORDEN de 5 agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía se establece que los objetivos 
generales de la etapa son: 
 
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 
mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 
 
b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de 
hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 
 
c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así 
como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución 
pacífica de conflictos. 
 
d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 
comprender la realidad y  participar en ella de forma crítica. 
 
e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 
referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de 
problemas. 
 
f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
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g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 
de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 
 
h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 
textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute. 
 
I)Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 
hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE PROGRAMA CIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSON AL DE INFANTIL

CRITERIOS, INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

 3 AÑOS 

TEMPORALIZACI
ÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

 4 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN  
 

1. Reconocer y nombrar las 
distintas partes del cuerpo y 
ubicarlas espacialmente, en 
su propio cuerpo y en el 
de los demás. 

     

CMAP1.1 - Reconoce las 
distintas partes del cuerpo y las 
ubica espacialmente, en su 
propio cuerpo. (SIEP) 

 
x 

 
ANUAL 

  

CMAP1.2 - Nombra las distintas 
partes del cuerpo y las ubica 
espacialmente, en su propio 
cuerpo. (SIEP) 

 
X 

 
ANUAL 

  

CMAP1.3 - Reconoce las 
distintas partes del cuerpo y las 
ubica espacialmente en los 
demás. (SIEP) 

  X ANUAL 

CMAP1.4 - Nombra las distintas 
partes del cuerpo y las ubica 
espacialmente en los demás. 
(SIEP) 

  X ANUAL 

2. Manifestar un progresivo     
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control de su cuerpo, global y 
sectorialmente, dando 
muestra de un conocimiento 
cada vez más ajustado de su 
esquema corporal, 
manifestando confianza en 
sus posibilidades y respeto a 
los demás. 
CMAP2.1 - Manifiesta un 
progresivo control de su cuerpo 
de forma global dando muestra 
de un conocimiento cada vez 
más 
ajustado de su esquema 
corporal. (SIEP) 

    

CMAP2.2 - Manifiesta un 
progresivo control de su cuerpo 
de forma sectorial, dando 
muestra de un conocimiento 
cada vez 
más ajustado de su esquema 
corporal. (SIEP) 

 
 

   

CMAP2.3 - Manifiesta confianza 
en sus posibilidades y respeto a 
los demás. (CSYC, SIEP) 

X ANUAL X ANUAL 

3. Desarrollar una imagen 
personal ajustada y positiva, 
que le permita conocer sus 
posibilidades y limitaciones, 
y tener confianza en las 
propias capacidades 

    

CMAP3.1 - Desarrolla una 
imagen personal ajustada y 
positiva, que le permita conocer 
sus posibilidades y limitaciones, 
y 
tener confianza en las propias 
capacidades. (CAA, SIEP) 

   
X 

 
ANUAL 

4. Reconocer y comunicar 
necesidades, deseos, 
sentimientos o emociones, 
realizando una progresiva 
regulación de los mismos en 
los juegos y otras situaciones 
de la vida cotidiana. 

    

CMAP4.1 - Reconoce 
necesidades, deseos, 
sentimientos o emociones, 
realizando una progresiva 
regulación de los mismos 
en los juegos. (SIEP) 

 
 

X 

 
ANUAL 

   

CMAP4.2 - Reconoce 
necesidades, deseos, 
sentimientos o emociones, 
realizando una progresiva 
regulación de los mismos 
en situaciones de la vida 
cotidiana. (SIEP) 

 
 

X 

 

ANUAL 

 
 

X 

 

ANUAL 

 

CMAP4.3 - Comunica 
necesidades, deseos, 
sentimientos o emociones, 
realizando una progresiva 
regulación de los mismos 
en los juegos. (CCL, CSYC) 

   
 

X 

 

ANUAL 
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CMAP4.4 - Comunica 
necesidades, deseos, 
sentimientos o emociones, 
realizando una progresiva 
regulación de los mismos 
en situaciones de la vida 
cotidiana. (CCL, CSYC) 

    

5. Manifest ar un control 
progresivo de las 
posibilidades sensitivas y 
expresivas del propio cuerpo 
en distintas 
situaciones y actividades, 
como juegos, rutinas o tareas 
de la vida cotidiana. 

     

CMAP5.1 - Manifiesta un 
control progresivo de las 
posibilidades sensitivas del 
propio cuerpo en distintas 
situaciones y 
actividades, como juegos, 
rutinas o tareas de la vida 
cotidiana. (CAA, SIEP) 

 
 

X 

 
 

ANUAL 

 
 

X 

 
 

ANUAL 

CMAP5.2 - Manifiesta un 
control progresivo de las 
posibilidades expresivas del 
propio cuerpo en distintas 
situaciones y 
actividades, como juegos, 
rutinas o tareas de la vida 
cotidiana. (CCL, CAA) 

   
 

X 

 
 

ANUAL 

6. Avanzar en la realización 
autónoma de actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, 
mostrando interés e 
iniciativa. 

    

CMAP6.1 - Avanza en la 
realización autónoma de 
actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas, 
mostrando 
interés e iniciativa. (SIEP) 

 
X 

 
ANUAL 

 
X 

 
ANUAL 

7. Participar en actividades 
que favorezcan un aspecto 
personal cuidado y un 
entorno limpio y 
estéticamente 
agradable, generador de 
bienestar 

    

CMAP7.1 - Participa en 
actividades que favorezcan un 
aspecto personal cuidado. 
(SIEP) 

 
X 

 
ANUAL 

 

 
X 

 
ANUAL 

CMAP7.2 - Participar en 
actividades que favorezcan un 
entorno limpio y estéticamente 
agradable. (CMCT, SIEP) 

 
X 

 
ANUAL 

 
X 

 
ANUAL 

8. Mostrar actitudes de ayuda 
y colaboración, evitando 
adoptar posturas de sumisión 
o de dominio, 
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especialmente entre niños y 
niñas. 
CMAP8.1 - Muestra actitudes 
de ayuda evitando adoptar 
posturas de sumisión o de 
dominio. (CAA, CSYC) 

   
X 

 
ANUAL 

CMAP8.2 - Muestra actitudes 
de colaboración evitando 
adoptar posturas de sumisión o 
de dominio. (CAA, CSYC) 

    

9. Manifestar respeto y 
aceptación por las 
características de los demás, 
sin discriminaciones de 
ningún tipo 

    

CMAP9.1 - Manifiesta respeto y 
aceptación por las 
características de los demás, 
sin discriminaciones de ningún 
tipo. (CSYC, 
SIEP) 

    

10. Coordinar y controlar las 
habilidades manipulativas de 
carácter fino que cada 
actividad requiere. 

    

CMAP10.1 - Coordina las 
habilidades manipulativas de 
carácter fino que cada actividad 
requiere. (SIEP) 

   
X 

 
ANUAL 

CMAP10.2 - Controla las 
habilidades manipulativas de 
carácter fino que cada actividad 
requiere. (SIEP) 

    

11. Participar de forma activa 
en distintos tipos de juego, 
manifestando aceptación y 
respeto de las normas que 
los rigen y disfrutando con 
ellos. 

    

CMAP11.1 - Participa de forma 
activa en distintos tipos de 
juego, manifestando aceptación 
y respeto de las normas que los 
rigen. (CSYC, SIEP) 

    

CMAP11.2 - Disfruta con los 
distintos tipos de juego. (CSYC, 
SIEP) 

X ANUAL X ANUAL 

12. Mostrar un adecuado 
desarrollo de los elementos 
motrices que se manifiestan 
en desplazamientos, marcha, 
carrera o saltos. 

    

CMAP12.1 - Muestra un 
adecuado desarrollo de los 
elementos motrices en 
desplazamientos, marcha, 

 
X 

 
ANUAL 

 
X 

 
ANUAL 
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carrera o saltos. 
(SIEP) 

 
 
 

HOJA DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE INFANTIL

CRITERIOS, INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

3 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

4 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Mostrar curiosida d e 
interés por el descubrimiento 

del entorno, y, 
progresivamente: identificar, 

discriminar 
objetos y elementos del 

entorno inmediato y actuar 
sobre ellos; agrupar, 
clasificar y ordenar 

elementos y colecciones 
según semejanzas 

y diferencias ostensibles; 
discriminar y comparar 
algunas magnitudes y 

cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie 

numérica. 

    

CENT1.1 - Muestra curiosidad e 
interés por descubrir su 
entorno. (CMCT, CAA) 

X ANUAL X ANUAL 

CENT1.2 - De manera 
progresiva identifica objetos y 

elementos del entorno 
inmediato. (CMCT) 

X ANUAL   

CENT1.3 - De forma progresiva 
discrimina objetos y elementos 
del entorno inmediato. (CMCT) 

X ANUAL   

CENT1.4 - Actúa sobre los 
objetos agrupándolos según 
una cualidad. (CMCT, CAA) 

  X ANUAL 

CENT1.5 - Actúa sobre los 
objetos clasificándolos según 

un criterio. (CMCT) 

  X ANUAL 

CENT1.6 - Actúa sobre los 
objetos ordenándolos según 

criterios. (CMCT) 

  X ANUAL 

CENT1.7 - Actúa sobre los 
objetos haciendo colecciones 

según semejanzas y 
diferencias. (CMCT, CAA) 

    

CENT1.8 - Discrimina 
magnitudes. (CMCT)     
CENT1.9 - Compara 
magnitudes. (CMCT)     

CENT1.10 - Cuantifica 
colecciones mediante el uso de 

la serie numérica. (CMCT) 

    

2. Dar muestras de 
interesarse por el medio 

natural, identificar y 
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progresivamente: nombrar 
algunos de sus 

componentes, establecer 
relaciones sencillas de 

interdependencia, manifestar 
actitudes de cuidado y 

respeto hacia la naturaleza, y 
participar en actividades para 

conservarla 
CENT2.1 - Muestra interés por 

el medio natural. (CMCT) X ANUAL X ANUAL 
CENT2.2 - Identificar 

nombrando algunos de los 
componentes del medio natural. 

(CMCT) 

X ANUAL X ANUAL 

CENT2.3 - Establece relaciones 
sencillas de interdependencia 

entre los componentes del 
medio natural. (CMCT, CAA) 

    

CENT2.4 - Manifiesta actitudes 
de cuidado y respeto hacia la 

naturaleza. (CMCT) 

X ANUAL X ANUAL 

CENT2.5 - Participa en 
actividades para conservar el 
medio natural. (CMCT, CSYC) 

X ANUAL X ANUAL 

3. Identificar y conocer los 
grupos sociales más 

significativos de su entorno, 
algunas características de su 
organización y los principales 

servicios comunitarios que 
ofrecen. 

    

CENT3.1 - Identificar los grupos 
sociales más significativos de 

su entorno. 

X ANUAL   

CENT3.2 - Conocer los grupos 
sociales más significativos de 

su entorno y algunas 
características de su 
organización. (CMCT, 

CSYC) 

  X ANUAL 

CENT3.3 - Conocer los 
principales servicios 

comunitarios 

  X 3º 
TRIMEST

RE 
4. Comprender los elementos 
y manifestaciones culturales 

de su entorno y valorar su 
importancia. 

    

CENT4.1 - Pone ejemplos de 
algunas manifestaciones 
culturales de su entorno. 

(CMCT, CSYC, CEC) 

X ANUAL X ANUAL 

CENT4.2 - Valora la 
importancia de las 

manifestaciones culturales. 
(CMCT, CSYC, CEC) 

X ANUAL X ANUAL 

5. Respetar la diversidad 
cultural, a través de la 

adecuación de la conducta a 
los valores y normas de 

convivencia, y del análisis de 
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situaciones conflictivas y la 
resolución pacífica de ellas. 

CENT5.1 - Adecua su conducta 
a los valores y normas de 

convivencia. (CMCT, CSYC) 

X ANUAL X ANUAL 

CENT5.2 - Analiza las 
situaciones conflictivas y las 
resuelve de forma pacífica. 

(CSYC, SIEP) 

  X ANUAL 

 
 
 

HOJA DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

CRITERIOS, INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

3 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

4 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Expresarse y comunicarse 
oralmente, con claridad y 
corrección suficientes, en 
situaciones diversas y con 

diferentes propósitos o 
intenciones. 

 
 
 
 

   

LCYR1.1 - Se expresa 
oralmente con claridad y 
corrección en situaciones 

diversas. (CCL, CAA) 

 
x 
 

 
ANUAL 

x 
 

 
ANUAL 

LCYR1.2 - Se comunica con 
claridad y corrección en 

situaciones diversas. (CCL, 
CAA) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR1.3 - Se expresa y 
comunica con diferentes 

intensiones y propósitos. (CCL, 
CAA) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

2. Mostrar Interés y gusto por 
la utilización creativa de la 

expresión oral, la utilización 
en la regulación de la propia 
conducta y del grupo, para 

relatar vivencias, comunicar 
sus estados de ánimo y 

emociones, etc. 

    

LCYR2.1 - Muestra interés y 
gusto por la utilización de la 

expresión oral. (CCL) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR2.2 - Utiliza el lenguaje 
oral para regular su propia 

conducta y la del grupo. (CCL, 
SIEP) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR2.3 - Relata sus propias 
vivencias. (CCL, CAA)  

 
 x 

 
ANUAL 

LCYR2.4 - Comunica sus 
estados de ánimo. (CCL)  

 
 x 

 
ANUAL 

LCYR2.5 - Comunica sus     
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emociones. (CCL)  
3. Capacidad para escuchar y 

comprender mensajes, 
relatos, producciones 

literarias, descripciones, 
explicaciones e 

informaciones y todo aquello 
que le permita participar en la 

vida social en diferentes 
contextos. 

    

LCYR3.1 - Escucha mensajes, 
relatos, producciones literarias, 
explicaciones e informaciones. 

(CCL, CSYC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR3.2 - Comprende 
mensajes, relatos producciones 

literarias, explicaciones e 
informaciones. (CCL, CEC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR3.3 - Escucha y 
comprende descripciones, 

explicaciones e informaciones 
sobre diferentes aspectos de su 

vida social. 
(CCL, CSYC) 

  x 
 

ANUAL 

4. Respeto a los demás, a 
diferentes puntos de vista y 
argumentos, la atención a lo 

que dicen y el uso de las 
convenciones sociales en 

conversaciones así como la 
aceptación de las diferencias 

    

LCYR4.1 - Respeta a los 
demás. (CCL, CSYC) x 

 
ANUAL x 

 
ANUAL 

LCYR4.2 - Comprende 
diferentes puntos de vista y 
argumentos. (CCL, CSYC) 

  x 
 

ANUAL 

LCYR4.3 - Distingue y respeta 
diferencias y distintos puntos de 

vista. (CCL, CSYC) 

    

5. Interés que muestran por 
los textos escritos presentes 

en el aula y el entorno, 
iniciándose en su uso, en la 

compresión de sus 
finalidades y en el 

conocimiento de algunas 
características del código 

escrito. 

    

LCYR5.1 - Muestra interés por 
textos escritos. (CCL, CAA)   x 

 
ANUAL 

LCYR5.2 - Comienza en el uso 
convencional de los libros. 

(CCL, CAA) 

    

LCYR5.3 - Comprende las 
finalidades del texto escrito. 

(CCL, CAA) 

  x 
 

ANUAL 
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LCYR5.4 - Conoce algunas 
características del código 

escrito. (CCL) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

6. Participación en las 
situaciones de lectura y 

escritura que se producen en 
el aula y otros contextos 

sociales. 

    

LCYR6.1 - Participa en 
situaciones de lectura del aula y 

otros contextos. (CCL, CAA) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR6.2 - Participa en 
situaciones de escritura del 

aula y otros contextos. (CCL, 
CAA) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

7. Interés mostrado por 
explorar las posibilidades 

expresivas de diversos 
medios, materiales y técnicas 

propios 
de los lenguajes musical, 

audiovisual, plástico y 
corporal. 

    

LCYR7.1 - Muestra interés por 
explorar las posibilidades 

expresivas de diversos medios, 
recursos y técnicas musicales. 

(CCL, SIEP, CEC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR7.2 - Muestra interés por 
explorar las posibilidades 

expresivas de diversos medios, 
materiales y técnicas 

audiovisuales. 
(CCL, SIEP) 

  x 
 

ANUAL 

LCYR7.3 - Muestra interés por 
explorar las posibilidades 

expresivas de diversos medios, 
materiales y técnicas plásticas. 

(CCL, SIEP, CEC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

LCYR7.4 - Muestra interés por 
explorar las posibilidades 

expresivas de diversos medios, 
materiales y técnicas de 

expresión 
corporal. (CCL, SIEP, CEC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

8. Mostrar una actitud 
positiva hacia las 

producciones artísticas en 
los distintos medios, junto 
con el interés por compartir 

las experiencias particulares. 

    

LCYR8.1 - Muestra una actitud 
positiva hacia producciones 

artísticas en diferentes medios. 
(CD, CSYC, CEC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 
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LCYR8.2 - Se interesa por 
compartir sus experiencias 
artísticas con los demás. 

(CSYC, SIEP, CEC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

9. Mostrar interés por 
participar en diversas 

situaciones de comunicación 
oral en lengua extranjera.(Si 

hay 
proyecto bilingüe) 

    

LCYR9.1 - Muestra interés por 
participar en situaciones de 

comunicación en lengua 
extranjera. (CCL, SIEP, CEC) 

x 
 

ANUAL x 
 

ANUAL 

 
Metodología.  

 
La metodología estará orientada a desarrollar, desde edades tempranas, las habilidades 
de observar, indagar, resolver problemas, formular hipótesis, poner a prueba sus ideas 
previas, deducir, extraer conclusiones, etc., para construir sus propios conocimientos. 
Los aspectos más destacables de nuestro  planteamiento de trabajo que se resumen en: 

 

• Los aprendizajes dependen de los conocimientos prev ios.  Esto implica 
aceptar el punto de partida con el que los niños llegan al centro escolar y respetar 
sus motivaciones, concepciones y sentimientos. 

• Aprender es construir activamente significados.  Lo importante de las 
actividades que se realicen es cómo unirlas a las construcciones que ya posee el 
niño. 

• Trabajar de forma contextualizada  e integral un conjunto de conceptos, 
procedimientos y actitudes que faciliten la comprensión del mundo natural, social 
y cultural. 

• Trabajar desde una perspectiva globalizadora . El aprendizaje no se produce 
por la suma o la acumulación de conocimientos, sino estableciendo relaciones entre 
lo nuevo y lo ya sabido (experimentado o vivido). 

• Compartir con la familia la labor educativa.  La eficacia de un programa 
depende, en gran medida, de la unidad de criterios educativos en los distintos 
momentos de la vida del niño: en casa y en el centro. Por ello, resulta necesaria 
la comunicación y coordinación entre educadores y padres. 
 

• La actividad y el juego como elemento globalizador:  por medio de 
experiencias motivadoras y significativas  que permitirán la interacción del niño 
con el contexto, la manipulación y experimentación del y sobre el medio. 

 
 
Organización del espacio 
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En nuestra organización espacial, cada tutor personalizará el espacio donde desarrolla su 
tarea, lo hará suyo y lo convertirá en un lugar donde el niño pueda encontrar el ambiente 
necesario para su desarrollo. 
 
Para cumplir con estas condiciones, el espacio, su distribución y las dependencias deben 
adecuarse a las variadas y cambiantes necesidades de los alumnos, sin olvidar que los 
lugares deben: 
 

• Tener en cuenta las características psicoevolutivas de los niños y de las niñas. 
 

• Ser limpios, acogedores, acondicionados y estar debidamente ordenados. 
 

• Permitir su utilización para actividades de diversos tipos. 
 

• Favorecer la autonomía y la atención a la diversidad. 
 

• Favorecer al máximo el grado de interacción entre los niños y el docente. 
 
 
Planificación del tiempo 
 
Recordando que la premisa básica para organizar el tiempo de los niños es su propio 
ritmo, organizaremos el horario del aula, que es un elemento importante en la organización 
escolar. Esta elaboración del horario debe tener en cuenta: 
 

• El tiempo libre destinado a que los niños puedan experimentar, comunicarse y 
relacionarse autónomamente. 
 

• El tiempo de rutinas que permita a los niños estructurar la secuencia de 
acontecimientos del colegio. 

 
• El tiempo de actividades con distintas naturalezas y funciones dentro del currículo, 

pero no solo referidas al centro de interés de la experiencia. 

Rutinas y horario. 
 
Entendemos la rutina como «los momentos con carácter repetitivo que el niño realiza cada 
día y que le conducen a la adquisición de un conjunto de hábitos y comportamientos». No 
obstante, la rutina no tiene por qué ser una secuencia rígida o inflexible. 
 
Por lo tanto, la adquisición de una rutina requiere una buena planificación del horario, que 
puede basarse en los siguientes momentos: 

 
• Tiempo de entrada 

 
• Momento de la asamblea que tiene como objetivo la programación de un trabajo 

que se tiene que realizar. 
 

• Período de trabajo que consiste en la realización del trabajo elegido. 
 

• Cambio de actividad. Períodos destinados a recoger y ordenar el material utilizado. 
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• Período para recordar en grupos pequeños. Es el momento en que los niños hacen 
copartícipes a sus compañeros de su trabajo. Su objetivo es crear un ambiente de 
participación, de cooperación y de interiorización de la situación. 

 
• Actividades al aire libre. En ellas se puede habituar a los niños a que realicen 

determinadas actividades, principalmente de tipo físico. 
 

• Puesta en común, en la que participa todo el grupo en el lugar designado para ello. 
 
 

Medidas de atención a la diversidad  
 

La  Atención a la Diversidad se concretará en el conjunto de actuaciones, adaptaciones 
del currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que diseñaremos para dar 
respuesta a las necesidades generales e individuales de cada alumno. 
 
Con nuestra atención a la diversidad perseguiremos: 
 

• Planificar estrategias metodológicas adaptadas a las necesidades de cada alumno. 
 

• Desarrollar actividades encaminadas a la integración del alumnado con 
características especiales. 

 
• Establecer cauces de coordinación entre los diferentes profesionales que 

intervienen con los alumnos de necesidades especiales. 
 

• Favorecer la participación de las familias en el proceso de educación de sus hijos. 
 
 
Las medidas que se adoptarán irán encaminadas a proporcionar a los alumnos una 
respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses, cultura, 
problemas de salud y ritmos de aprendizaje, y se basarán en: 
 

- Organización de los recursos personales:  Es fundamental la coherencia 
educativa y coordinación entre todos los profesionales que intervienen con el 
mismo grupo u alumno/a. 
 

- Organización de espacios, materiales, tiempos y agr upamientos.  La 
organización del espacio del aula deberá permitirnos dar una respuesta educativa 
coherente a los diferentes ritmos de desarrollo, intereses y motivaciones, 
favoreciendo una intervención educativa individualizada. 

 
• La organización del espacio por “rincones de actividad” permite diferentes 

ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones, al tiempo que facilita al 
docente una intervención educativa más ajustada. 

 
• Los materiales serán variados, significativos, con diversas formas de 

utilización y que tengan en cuenta la procedencia cultural de los alumnos: 
muñecos de diferentes razas y sexos, cuentos de diferentes culturas, 
disfraces de distintas culturas y profesiones. 
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• Los tiempos se organizarán en torno a las rutinas diarias, proporcionando 
puntos de referencia estables. Se recomienda que el horario no sea rígido 
para dar oportunidad a acontecimientos inesperados o propios de 
festividades. 

 

• Las actividades serán variadas, significativas para los alumnos, que 
favorezcan la globalización y que sean motivadoras, que desarrollen los 
objetivos propuestos y que posibiliten aprendizajes significativos dando la 
posibilidad a diferentes tipos de agrupamiento. 

 

• Los informes de evaluación para las familias se plantearán en positivo 
mostrando la evolución, el lenguaje será asequible y se recogerá 
información sobre los diferentes ámbitos del desarrollo. 

 

• En el trabajo con la familia, además de las reuniones generales y las 
informaciones puntuales diarias, destaca las tutorías, que permiten el 
intercambio de información tutora/familia de forma tranquila y programada. 
Es importante favorecer la participación de los padres en el centro. 

 

 

 

 

 

 
- Planificación de estrategias de atención educativa.  Actuaciones que están en 

consonancia con las características del alumnado que se atiende: 
 

Alumnado con ritmo lento de aprendizaje. 
 

• Se programará, en el marco de las diferentes unidades didácticas o 
proyectos de trabajo, actividades de apoyo y refuerzo. 
 

• Se intensificará la utilización de apoyos intuitivos (imágenes, 
reproducciones, fotos,...) para favorecer la comprensión. 

 
• Se verbalizará el trabajo que se realiza. 

 
• Se ayudará a los niños a planificar las actividades. 

 
• Se animará a recordar lo que se ha realizado. 

 
• Se realizarán agrupamientos heterogéneos. 

 
• Se señalarán de forma explícita los aspectos relevantes de una tarea, 

obviando los accesorios. 
 

• Se planificará el tiempo de manera adecuada para facilitara la finalización 
de las actividades y danto un tiempo para la expresión oral de lo realizado. 
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Alumnado con ritmo rápido de aprendizaje. 
 
• Se programarán actividades de ampliación y profundización. 

 
• Se ampliarán las producciones de los niños enriqueciéndolas con nuevos 

elementos. 
 

• Se evitarán las actividades mecánicas y repetitivas. 
 

• Se incitará a que los niños hagan preguntas y se planteen variadas 
explicaciones. 

 
 

Alumnado con retraso madurativo. 
 
• Nos centraremos en los aprendizajes más funcionales. 

 
• Priorizaremos el trabajo individual, por parejas y en pequeño grupo. 

 
• Utilizaremos materiales con menor dificultad. 

 
• Dividiremos los aprendizajes en pequeños pasos, dando las instrucciones 

de una en una. 
 

• Evitaremos la sobreprotección, manteniendo un nivel de exigencia 
ajustado a sus posibilidades. 

 
• Nos coordinaremos con la familia para el intercambio de información, 

llegar a acuerdos sobre pautas educativas y asesorar sobre actuaciones a 
realizar en casa. 

 
- Medidas extraordinarias de atención a la diversidad . Nuestra intervención 

educativa contemplará, además de la puesta en marcha las siguientes medidas 
extraordinarias, en aquellos casos en que sea necesario: 

 
• Se elaborará el documento individual de adaptación curricular (DIAC) del 

alumno del cual formarán parte las adaptaciones curriculares que precisa. 
Contaremos con la colaboración del docente de Pedagogía Terapéutica 
(P.T.) y del especialista de Audición y Lenguaje (A.L.), así como la 
orientadora del Equipo de Atención Temprana (E.A.T.) 

 
• Se señalará la colaboración tanto con el P.T. y el A.L. para intervenir 

directamente con el alumno que lo necesite. Esta intervención se llevará a 
cabo de forma prioritaria dentro del aula. Es recomendable dejar para 
esos momentos las actividades que presentan mayor dificultad para el 
alumno. 

 
 

- Actuaciones con las familias 
 

Nuestra actuación con las familias requiere dar respuesta a una, cada vez, mayor 
diversidad: composición de la unidad familiar, diferentes estilos educativos, 
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procedencias culturales, expectativas respecto a la educación, etc. Algunas de las 
actuaciones que se pueden llevar a cabo son: 
 

• Contactos informales para dar o recibir información sobre hechos 
puntuales. 
 

• Tutorías-entrevistas que nos permitirán realizar un intercambio de 
información de forma tranquila y programada. 

 
• Reuniones con todos los padres del grupo para informar del trabajo del 

aula, del grupo de alumnos y de su evolución. 
 

• Envío de circulares, folletos, cartas y hojas informativas sobre temas de 
organización del centro, convocatoria de reuniones, petición de material 
etc. 
 

• Implicación directa y planificada en actividades del aula y del centro, 
durante el periodo de adaptación, las fiestas, las salidas, los talleres, en 
actividades relacionadas con las unidades didácticas (lectura o relato de 
cuentos, de vivencias de sus países o de su infancia, presentación de 
profesiones…). 

 

 

Evaluación.  
 

La evaluación es un factor importante en el proceso educativo ya que se preocupa en 
cada momento de analizar las variables educativas y de hacer una estimación precisa 
de los resultados. 

 
Nuestra evaluación estará basada en unos principios básicos: continuidad, 
sistematicidad y flexibilidad. 
 

• El principio de continuidad hace referencia a la necesidad de entender la 
evaluación como un proceso en el que podemos distinguir diferentes momentos: 
inicio, proceso-desarrollo y fin. 

 
• El principio de sistematicidad alude a la necesidad de plantear la forma de 

seguimiento de acuerdo a un plan previamente trazado, que deberá ser llevado a 
cabo con rigor. 

 
• El principio de flexibilidad se relaciona con la posibilidad de utilizar en el proceso 

evaluador, y siempre en función de los objetivos trazados, diversidad de técnicas 
e instrumentos de registro. 

Técnicas para evaluar 
 
En Infantil el contacto continuado con el mismo grupo de niños o niñas hace que la 
evaluación se base en la observación directa de estos, dentro y fuera del aula, y la 
observación indirecta llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales, de 
grupo y las entrevistas. 
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• La observación: realizada de forma sistemática garantiza mayor objetividad en 
una evaluación, pues permite el seguimiento de los procesos de aprendizaje en 
los alumnos. La observación puede llevarse a efecto a través del seguimiento de 
las actividades estructuradas en un plan de trabajo dentro o fuera del aula: 
producciones plásticas y musicales, juegos lógicos y dramáticos, etc. 

 
• La entrevista: puede definirse como «una conversación intencional». Es una 

técnica de gran valor para obtener información sobre la opinión, actitudes, 
problemas, motivaciones, etc. de los niños o niñas y de sus familias. Para ser 
utilizada con provecho exige: la definición de sus objetivos, la delimitación de la 
información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se 
han obtenido. 
 

Los instrumentos para la evaluación (cuestionarios, registros, entrevistas) serán 
elaborados por los tutores, de acuerdo a los objetivos propuestos y a partir de los datos 
obtenidos del mismo, acordando propuestas de mejora. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE INFANTIL 
CURSO 2015-16 

1e
r 

T
R
IM

ES
T
R
E 

 

 
 
 
 

 
Unidad cero 

  3 AÑOS – EL NOMBRE         4 AÑOS – MI PUEBLO          5 AÑOS - DINOSAURIOS 
      
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

La Navidad 

 
                        La  
                       Halloween                                   Constitución  
    Flamenco 
            

2o
 T

R
IM

ES
T
R
E 

 

 
  3 AÑOS                                              4 AÑOS                                                     5 AÑOS                
EL CUERPO                                         LOS ROMANOS                                      LOS PLANETAS                                                                       
  
 
 
  Semana 
                          Paz                 Andalucía               Día de la mujer                 Easter              Santa                                                                    

3e
r 

T
R
IM

E  
                                PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 Juegos Populares 
 

3 AÑOS  4 AÑOS 5 AÑOS 
Miró               Picasso             Van Gogh 
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 Feria de abril                           Día de la Familia Fiesta fin de curso 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

3 AÑOS - Granja Escuela 
- Actividad 

musical 
 
 
 

- Casa del 
Títere 

- Teatro del 
cuerpo humano 

- Teatro de 
inglés 

 
 

- Teatro a la 
carta con Miró 

- Acuario 
 

4 AÑOS - Granja Escuela 
- Actividad 

musical 
- Visita por 

Mairena 
 

- Ruinas itálicas 
- Teatro de 

inglés 
 

- Teatro a la 
carta con 
Picasso 

- Paseo Medios 
de transportes 

 
5 AÑOS - Taller de dinosaurios 

(final de noviembre) 
- Actividad musical 

- Planetario 
- Cuentacuento en la 
Biblioteca Municipal 
- Teatro de inglés 
(febrero) 

- Teatro a la carta 
con Van Gogh 
- Actividad de 
convivencia final de 
ciclo 
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EDUCACIÓN INFANTIL  
PROGRAMACIÓN ANUAL  

NIVEL 

DE 

3,4 y 5 

AÑOS 
INGLÉS 
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PROGRAMACIÓN ANUAL INGLÉS 3, 4 y 5 AÑOS 

CURSO 2016/17 

INDICE 

1. Introducción 

2. Objetivos generales 

2.1 Conocimiento De Si Mismo Y Autonomía Personal.  
2.2. Conocimiento Del Entorno  

  2.3 Lenguajes: Comunicación Y Representación 

3. Objetivos específicos del área 

4. Contenidos por nivel. 

4.1.-Relación de los contenidos con otros ámbitos o áreas 

5. Contribución del área de Lengua Extranjera a la adquisición de las 

     C.C.B.B. 

6.  Metodología 
 

6.1. Principios metodológicos 
6.2. Técnicas, actividades y materiales 

7. Hojas de progaramación de las distintas áreas. 

8. Criterios de evaluación 

 8.1. Modelo de rúbrica 

8.2.- Instrumentos de evaluación.  

8.3.- Sistemas de evaluación de la práctica docente 

 

9. Temporalización 

10.  Horarios.  

11.- Recursos materiales  

12. Acción tutorial 

13. Atención de la diversidad 

13.1.-Adaptaciones para los distintos niveles de capacidad 
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14. Actividades complementarias y extraescolares 

15. Conclusión 
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1. Introducción 
 

La capacidad de los niños más pequeños para aprender idiomas es conocida y aceptada por la 

mayoría de los especialistas, a lo que se añade la posibilidad de integrar la enseñanza del 

inglés en la metodología de la educación Infantil en general. Al iniciar el estudio de una lengua 

extranjera a una edad tan temprana, se pretende que la adquisición de la lengua se realice de 

una manera lúdica y estimulante que prepare al niño para el proceso continuado que abarcará 

la educación Primaria y Secundaria en su totalidad. Los niños que tienen este contacto con 

una lengua extranjera en la educación Infantil desarrollarán, con un esfuerzo mínimo, un 

conjunto de aptitudes y capacidades (sobre todo de comprensión auditiva y de 

pronunciación) que les ayudará a lo largo de sus años de estudio. Una buena adquisición de la 

nueva lengua en el nivel más básico, determinará el buen desarrollo y entendimiento de la 

misma en los ciclos posteriores.  

 

2. Objetivos generales de la etapa de infantil 

La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual de los niños y las niñas. 

Se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control 

corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y 

sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos 

positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 

 

La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les 

permitan: 

a)  Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias. 

b)  Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c)  Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e)  Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
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f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g)  Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

 
Los objetivos generales de la Etapa de Infantil se concretan en tres áreas:  

2.1.- Conocimiento de si mismo y autonomía personal.  

2.2.- Conocimiento del entorno.  

2.3.- Lenguaje: Comunicación y representación. 

 

Partiendo de los objetivos de etapa de Educación Infantil, desglosados en el Real Decreto 

1630/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanza mínimas del segundo 

ciclo de Educación Infantil, establecemos los objetivos en el área, buscando ayudar a los 

niños, a través del inglés, a conocer mejor su cuerpo para que desarrollen una imagen positiva 

de sí mismos; a observar y explorar su entorno más inmediato; a conocer otras 

manifestaciones culturales; a representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, 

conocidos o imaginados; a conseguir una seguridad afectiva y emocional cada vez mayor; a 

utilizar el lenguaje de forma ajustada a diferentes situaciones para comprender y ser 

comprendido; a expresar ideas, sentimientos, experiencias y deseos; y a adquirir buenos 

hábitos de alimentación e higiene. 

 

Contribución del área de Lengua extranjera a la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil: 

Los objetivos de ciclo, relacionados a continuación, se pretenden alcanzar al final de esta 

etapa educativa, en el Área de Lengua Extranjera; teniendo presentes las limitaciones que 

conlleva el menor nivel de competencia lingüística del alumnado en la segunda lengua; sin 

embargo, no ha de ser un obstáculo para colaborar en la adquisición de los mismos en el 

desarrollo habitual de las clases de idioma. 

2.1. El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal 

1.  Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con 

los otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y 

limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

2.  Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo las posibilidades de acción y de expresión y coordinando y controlando 
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cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.  

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 

      capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y    

      respetando, también, los de los otros.  

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas  

      para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de 

      autoconfianza y la capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer 

      sus necesidades básicas. 

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros 

     desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

     comportamientos de sumisión o dominio. 

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 

      higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 

      cotidianas de equilibrio y bienestar emocional.  

 

1.2. El medio físico, natural, social y cultural 

 

  1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre 

       algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

  2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

       interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su  

       conducta a ellas. 

  3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 

        características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 

       actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

  4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

           colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de 

           agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

     5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 
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      relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 

     responsabilidad en su conservación. 

2.3.  Los lenguajes: comunicación y representación 

Aunque puede contribuir en las demás áreas, quizás el área más importante para Lengua 

Extranjera es la de la comunicación y representación. Esta área de conocimiento y experiencia 

pretende también mejorar las relaciones entre el niño y el medio. Las distintas formas de 

comunicación y representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser 

instrumentos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión de 

pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones con los demás. 

En el uso de distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo la mejor adaptación de cada 

uno de ellos a la representación de las distintas realidades o dimensiones de una misma 

realidad. De esta manera se facilitará que acomoden los códigos propios de cada lenguaje a 

sus intenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y creativo de 

dichos lenguajes. 

Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el instrumento 

por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de vivencias, 

sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz alta, de lo que 

están aprendiendo, de lo que piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para 

configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer y para aprender a ser. 

Con la lengua oral se irá estimulando, a través de interacciones diversas, el acceso a usos y 

formas cada vez más convencionales y complejas. 

Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la de los 

demás, despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas. En la introducción 

de una lengua extranjera se valorará dicha curiosidad y el acercamiento progresivo a los 

significados de mensajes en contextos de comunicación conocidos, fundamentalmente en las 

rutinas habituales de aula. 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje 

     y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorar la lengua oral como un 

     medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través 

    de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.  
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2. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una 

actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.  

3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de 

valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

4. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y 

realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas. 

5.  Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades 

dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 

comunicativos. 
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3. Objetivos específicos del área 

 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
- Conocer y usar formas de saludar 
simples y fórmulas de cortesía: Hello, 

bye-bye. Please, thank you.  

- Conocer y usar formas de saludar simples y 
fórmulas de cortesía: Hello, bye-bye. Please, 
thank you, sorry. 

- Conocer y usar formas de saludar 
simples y fórmulas de cortesía: Hello, bye-

bye. Please, thank you, sorry. 

- Aprender los números: 1- 5. Su 
representación gráfica hasta el 3. 
Contar objetos en inglés hasta 5. 

- Aprender los números: 1- 6. Su representación 
gráfica. Contar objetos en inglés hasta 6.  

- Aprender los números: 1-10. 
- Reconocer y utilizar el vocabulario de 
objetos del aula. 

- Reconocer y utilizar 6 colores: blue, 

red, yellow, green, orange y brown. 

Responder a preguntas sobre el color 
de los objetos. 

- Reconocer y utilizar 8 colores: blue, red, yellow, green, pink, purple, orange, brown. 
Responder a preguntas sobre el color de los objetos. 

- Reconocer y entender pequeñas 
instrucciones en inglés: Stand up, sit 

down,clap your hands, touch your… 

- Reconocer y entender pequeñas instrucciones 
en inglés: Stand up, sit down, turn around, clap 

your hands, touch your...,shake/ stamp/pat/wave 

your ... Put on/take off your... 

- Reconocer y utilizar el vocabulario de la 
rutina matinal de los niños, los días de la 
semana yel tiempo. 

- Reconocer y seguir instrucciones sencillas y rutinas de clase. - Establecer rutinas de clase. 

-. Aprender y utilizar los conceptos up/down, big/little, hot/cold 

- Aprender y utilizar vocabulario de 
juguetes: teddy, bike, ball, train. 

- Aprender y utilizar vocabulario aprendido en 
el nivel anterior y el nuevo de juguetes: plane, 

dolly, computer game, train, puppet, book, car 

costume. . 

- Reconocer y utilizar léxico de los 
instrumentos musicales y acciones 
relacionadas. 

- Ser capaz de expresar sentimientos: happy, sad, sleepy, upset, crying, laughing, hungry, thirsty. 

- Aprender y utilizar vocabulario de 
ropa: Hat, t-shirt, shorts, sandals 

- Aprender y utilizar vocabulario de ropa: Hat, 

sweater, boots, socks, jacke, mittens. 
- Aprender y reconocer vocabulario 
relacionado con la ciudad: baker’s, 

butcher’s, fruit shop, clothes shop, park. 
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- Reconocer y practicar expresiones 
sencillas para vestirse: Put your… on. 

Reconocer y responder preguntas sencillas 
sobre sí mismos: what’s your name?, how are 

you?, what’s your favourite colour?, what do you 

want for Christmas?, Can I have…? 

- Reconocer y responder a las preguntas: 
What’s your name?, How old are you?, 

What’s your favourite...? 

- Aprender y utilizar nombres de 
animales: rabbit, bird, dog, cat. 

Diferenciar las crías de sus madres. 

- Reconocer los animales de la granja y 
nombrarlos en inglés: cow, horse, pig, sheep, 

hen, chick. 

- Aprender y utilizar el vocabulario de 
animales salvajes: monkey, parrot, 

leopard, snake, hippo, elephant. 
- Reconocer y utilizar vocabulario 
relacionado con la familia: Mummy, 

daddy, sister, brother, baby, family. 

-  Reconocer y utilizar vocabulario relacionado con la familia: Dummy, Daddy, sister, brother, 

granny, grandad. 

- Aprender y utilizar vocabulario de las 
partes del cuerpo: arms, legs, head, 

body. 

- Reconocer las partes de la cara y nombrarlas 
en inglés: face, eyes, nose, mouth, ears, hair. 

- Reconocer y practicar vocabulario 
relacionado con sentirse enfermo: 
headache, sore throat, fever, cough,runny 

nose, measles. 

- Reconocer y nombrar seis alimentos 
en inglés: sandwich, yogurt,banana, 

juice. 

- Reconocer y nombrar seis alimentos en inglés: 
Chocolate, sándwiches, cheese, chicken, salad, 

spaghetti. 

Reconocer y aprender el vocabulario de 
verduras: potatoes, carrots, spinach, 

peanuts, corn, peas. 

- Conocer vocabulario y conceptos relacionados con la Navidad: Merry Christmas!, Father Christmas, Christmas tree y presents. 

- Reconocer vocabulario relacionado con el otoño y Halloween: autumn leaves, pumpkin. 
- Reconocer y utilizar el vocabulario del 
otoño: chestnuts, pumpkins, kites, leaves, 

trees, apples, Halloween. 
- Reconocer y utilizar vocabulario 
relacionado con la primavera: sun, 

flowers, tree, spring y el color: Pink. 

- Reconocer y practicar vocabulario relacionado 
con las profesiones: fire fighter, chef, shop 

assistant, teacher, doctor, waiter. 

- Aprender y utilizar el vocabulario del 
transporte. 

- Conocer y utilizar vocabulario y 
conceptos relacionados con la Pascua: 
Happy Easter, Easter Bunny, Easter eggs, 

basket, chick. 

Conocer y utilizar el vocabulario relacionado la primavera y con las flores: seeds, shoots, 

ítems, leaves, buds, flowers. 

Reconocer y utilizar el vocabulario 
relacionado con las vacaciones 

- Reconocer y utilizar vocabulario relacionado 
con el verano: sun cream, sun hat, T-shirt, water, 

- Reconocer y practicar el vocabulario de 
las vacaciones: zoo, Beach, farm, castle, 
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familiares: Beach, summer, suitcase, 

happy holidays. 

sun umbrella, sunglasses. museum, mountains, walking, swimming, 

climbing. 

 

 

4. Contenidos 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
- Fórmulas de saludo simples y fórmulas 
de cortesía: Hello, bye-bye. Please, thank 

you. 

-  Fórmulas de saludo simples y fórmulas de 
cortesía: Hello, bye-bye. Please, thank you, sorry. 

-  Fórmulas de saludo simples y fórmulas 
de cortesía: Hello, bye-bye. Please, thank 

you, sorry. Happy birthday! 
- Los números: 1- 5. Su representación 
gráfica. Contar objetos en inglés hasta 
5. 

- Los números: 1- 6. Su representación gráfica. 
Contar objetos en inglés hasta 6.  

- Los números: 1- 10. Su representación 
gráfica. Contar objetos en inglés hasta 10. 

- Los colores: blue, red, yellow, green, 

orange y brown. Preguntas sobre el 
color de los objetos. 

- Los colores: blue, red, yellow, green, pink, purple, orange, brown. Preguntas sobre el color 
de los objetos. 

- Instrucciones sencillas en inglés: Stand 

up, sit down, clap your hands, touch 

your… 

- Instrucciones sencillas en inglés: Stand up, sit down, turn around, clap your hands, touch 

your...,shake/ stamp/pat/wave your ... Put on/take off your... 

-. Conceptos espaciales, de tamaño y temperatura: up/down, big/little, hot/cold 

- Vocabulario de juguetes: 
teddy, bike, ball, train. 

- Vocabulario de juguetes: plane, dolly, computer game, 

train, puppet, book, car costume. 
- Vocabulario de instrumentos musicales: 
guitar, castanets, drum, maracas, piano, 

tambourine. Singing, dancing, playing, 

giving. 

- Expresión de sentimientos: happy, sad, sleepy, upset, crying, laughing, hungry, thirsty. 

- Vocabulario de ropa: Hat, 

t-shirt, shorts, sandals. 
- Vocabulario de ropa: Hat, sweater, boots, socks, jacket, 

mittens. 
- Vocabulario de la ciudad: baker’s, 

butcher’s, fruit shop, clothes shop, park. 
- Nombres de animales: - Los animales de la granja: cow, horse, pig, sheep, hen, - Animales salvajes: monkey, parrot, 
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rabbit, bird, dog, cat.  chick. leopard, snake, hippo, elephant. 

- La familia: Mummy, daddy, 

sister, brother, baby, family. 
- La familia: mummy, daddy, sister, brother, granny, grandad. 

- Las partes del cuerpo: 
arms, legs, head, body. 

- Las partes de la cara: face, eyes, nose, mouth, ears, hair. - Enfermedades: headache, sore throat, 

fever, cough,runny nose, measles. 
- Los alimentos: sandwich, 

yogurt,banana, juice. 
- Los alimentos: Chocolate, sandwiches, cheese, chicken, 

salad, spaghetti. 
- Las verduras: potatoes, carrots, spinach, 

peanuts, corn, peas. 

- Vocabulario y conceptos relacionados con la Navidad en otra cultura: Christmas tree, present, Merry Christmas!, Father Christmas. 

- Vocabulario relacionado con Halloween: pumpkin, Happy Halloween!. - Vocabulario relacionado con el otoño: 
chestnuts, pumpkins, kites, leaves, trees, 

apples, Halloween. 

- Vocabulario y conceptos relacionados con la Pascua: Happy Easter, Easter Bunny, Easter eggs, basket, chick. 

- La primavera: sun, flowers, 

tree, spring y el color: Pink. 
- Las flores: seeds, shoots, ítems, leaves, buds, flowers. - Las estaciones: autumn, winter, spring, 

summer. 

- Las vacaciones familiares: 
Beach, summer, suitcase, 

happy holidays. 

- El verano: sun cream, sun hat, T-shirt, water, sun 

umbrella, sunglasses. 
- Las vacaciones: zoo, beach, farm, castle, 

museum, mountains, walking, swimming, 

climbing. 
 - Preguntas sencillas sobre sí mismos: what’s your name?, 

how are you?, what’s your favourite colour?, what do you 

want for Christmas?, Can I have…? 

- Preguntas sencillas sobre sí mismos: 
what’s your name?, how are you?, what’s 

your favourite ....?, what do you want for 

Christmas?, Can I have…? how old are you? 
 - Las profesiones: fire fighter, chef, shop assistant, teacher, 

doctor, waiter. 
- Los medios de transporte: bike,hot air 

balloon, boat, car, bus, plane. 
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4.1.-Relación de los contenidos con otros ámbitos o áreas.  
 
El enfoque globalizador que hemos de aplicar en esta etapa hace necesario que, además de 

trabajar teniendo en cuenta sus intereses, practiquemos destrezas que también se utilizan en 

otras áreas:   

 

• Las destrezas cognitivas y la motricidad fina se desarrollarán junto a las destrezas 

lingüísticas. Para ello, en todas las unidades se proponen actividades en las que el 

alumnado puede desarrollar la percepción, el pensamiento lógico, la capacidad 

numérica y la orientación espacial y temporal.  

• El desarrollo de actitudes positivas hacia uno mismo y hacia otros se potenciarán a 

través de historias, representaciones y expresión de gustos y preferencias.  

• El desarrollo de actitudes sociales se verá potenciado por los agrupamientos en 

parejas, pequeño grupo y gran grupo.  

• A través de las manualidades el alumnado se acerca más a las tradiciones inglesas      

( Halloween, Christmas, Easter ...) y reforzará habilidades como recortar, pegar, colorear, 
etc.  

 

La interdisciplinariedad queda patente en el desarrollo de actividades como las siguientes, 

que se corresponden con los distintos ámbitos:  

- Seguir cuentos sencillos.  

- Reconocer y nombrar vocabulario.  

- Desplazamiento por el espacio con movimientos diversos.  

- Comprender e interpretar instrucciones orales y visuales.  

- Imitar sonidos.  

- Relacionar objetos.  

- Asociar colores, números, ... con imágenes.  

- Ordenar las piezas de un puzzle o de una serie.  

- Buscar diferencias o similitudes entre dos dibujos.  

- Clasificar objetos de un grupo.  
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- Cantar canciones sencillas.  

- Recitar pequeños poemas, rimas,...  

- Hacer dramatizaciones.  

- Participar en actividades manuales como: tarjetas de felicitación, puzzles, recortables, etc.  

- Participar en juegos en grupo, de mesa, pasatiempos, etc  

 

5. Contribución del área de Lengua Extranjera a la adquisición de las C.C.B.B.: 

- El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la Competencia en 

Comunicación Lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 

aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, 

contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la 

primera lengua.  

La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el 

discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia 

singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la 

competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad de escuchar y desarrollar 

destrezas de comprensión de elementos no verbales de la comunicación.  

- A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la 

herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye al desarrollo de la 

Competencia para Aprender a Aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general 

confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión.  

- Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la Competencia Social y 

Ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de 

la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, 

son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias culturales y de comportamiento.  
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- Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la Competencia en 

Tratamiento de la Información y Competencia Digital. La utilización de recursos digitales para 

el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al 

desarrollo de esta competencia.  

- Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias 

de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la 

Competencia Artística y Cultural al propiciar una aproximación manifestaciones culturales 

diversas y a obras o autores que han contribuido a la creación artística, como en la literatura 

infantil.  

- El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la 

Competencia Autonomía e Iniciativa Personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el 

trabajo cooperativo en el aula, y el manejo de recursos y habilidades personales dentro del 

área ‘Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal’, lo que supone poner en 

funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y 

toma de decisiones en el trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

- Finalmente, la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico y la 

Competencia Matemática. Abordaremos temas que se relacionan con el entorno de los niños. 

Observaremos los cambios de estaciones y el tiempo atmosférico y comentaremos las 

diferentes actividades que se pueden realizar en cada entorno, así como el cuidado del 

entorno más cercano. El tipo de actividades de secuenciación de colores, tamaños, formas 

que se realizan habitualmente en la clase de idioma contribuirán al desarrollo de la 

competencia matemática del alumnado. 

 

6. Metodología 
 
6.1. Principios metodológicos.- 
  
La enseñanza del inglés en etapas tempranas es muy importante para la eficacia en el 

posterior proceso de aprendizaje. Es fundamental para que el aprendizaje sea efectivo, que 

se cree un ambiente en el que el alumno sienta el placer de escuchar y practicar, evitando el 

riesgo de que se canse o se inhiba.  

En esta etapa, los niños son como una esponja, absorben todo el conocimiento que se les 

ofrezca, y aprenden de forma significativa a través de juegos, cuentos y canciones. 
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Lo ideal es que los alumnos aprendan la nueva lengua de un modo natural, utilizando la 

metodología activa de “baño de lengua”, para lo cual fomentaremos la figura del referente 

lingüístico en la persona del profesor de inglés, éste deberá dirigirse al alumnado, en todas 

las ocasiones posibles en la lengua que imparte, promoviendo que el alumno lo haga 

igualmente, teniendo en cuenta a quien se dirige. Especialmente en las situaciones de aula en 

las que se deberá evitar el uso del castellano, siempre que sea posible.  

El aprendizaje de una lengua extranjera en los niños de la etapa de Infantil es muy semejante 

al proceso de adquisición de la lengua materna por lo que es necesario el uso de un input 

lingüístico adecuado. El niño deberá entrar en contacto con un lenguaje sencillo, pero 

natural, que no se limite a unas pocas palabras de vocabulario específico, sino que constituya 

una herramienta con la que acceder a la realidad que le rodea. En otras palabras, tan 

importantes son las frases que marcan el quehacer cotidiano en el aula de inglés como el 

vocabulario que se pretende enseñar. Para ello nos serviremos de rutinas de clase para 

desarrollar tanto la competencia sociocultural (los niños aprenden qué pueden esperar de su 

clase y qué se espera de ellos) como la competencia comunicativa (los niños adquieren una 

nueva herramienta de comunicación y una serie de estrategias para entender y ser 

entendidos). Todas las lecciones deben presentar una  estructura idéntica que cree un clima 

de seguridad en el alumno al poder anticipar lo que se pretende de él a la par que incluir un 

elemento sorpresa al completarse con distintas versiones de los mismos tipos de juegos y 

actividades. 

Otro punto a tener en cuenta es la necesidad de que todos los niños participen y se 

involucren en las actividades, porque es un factor que favorece la motivación y la sensación 

que les produce a ellos mismos de estar realmente aprendiendo algo. Si el niño no ha tomado 

parte en una actividad, el proceso de enseñanza aprendizaje será incompleto ya que necesita 

sentirse protagonista de éste para que el proceso sea completo y se sentirá frustrado.  

No obstante, debemos tener presente que al comienzo de su aprendizaje, muchos niños se 

encuentran en lo que los lingüistas denominan «período de silencio». En esta fase rehúsan 

hablar en inglés; sin embargo, lo oyen todo y utilizan lo que oyen para estructurar sus 

nociones sobre el funcionamiento de este nuevo idioma. Si tenemos alumnos que presenten 

estas características debemos respetar ese periodo de silencio, sin forzarlos a participar, si 

aún no se sienten seguros para hacerlo. Utilizaremos distintos tipos de técnicas (ver en el 

siguiente apartado) que les permitan participar en las actividades, sin verse forzados a hablar. 
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Por otro lado, las actividades han de ser cortas y variadas, ya que la capacidad de atención y 

de concentración de los niños en la educación Infantil es bastante limitada, lo cual debe ser 

tenido muy en cuenta a la hora de diseñar la secuencia de actividades de las sesiones. 

Conviene no dedicar demasiado tiempo a una determinada actividad e impartir las clases de 

modo que las actividades se sucedan rápidamente. Por este motivo, es conveniente no 

dedicar más de diez minutos a cada una de ellas, salvo en  los casos en los que los niños 

manifiesten su deseo de continuar, ya que contaremos con el alto grado de motivación y 

expectación creada en ellos como una baza a nuestro favor en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y garantizará su participación e interacción en la misma. 

A través del inglés, enseñaremos a nuestro alumnado a conocer mejor su cuerpo para que 

desarrollen una imagen positiva de sí mismos; a observar y explorar su entorno más 

inmediato; a conocer otras manifestaciones culturales; a representar y evocar aspectos 

diversos de la realidad vividos, conocidos o imaginados; a conseguir una seguridad afectiva y 

emocional cada vez mayor; a utilizar el lenguaje de forma ajustada a diferentes situaciones 

para comprender y ser comprendido; a expresar ideas, sentimientos, experiencias y deseos; y 

a adquirir buenos hábitos de alimentación e higiene. Por lo que al enseñarse como una 

herramienta para la comunicación y la representación, el inglés entra a formar parte del 

currículo general de esta etapa y permite abarcar toda una serie de conceptos, 

procedimientos y actitudes que se encuadran perfectamente dentro de la educación Infantil. 

Por esta razón, la coordinación con los tutores de los niños resulta esencial para garantizar 

que el aprendizaje del inglés se enfoque de manera integrada y globalizada con las otras 

áreas del currículo. Al comenzar el curso, se solicitará a los tutores información de su 

planificación, para que los temas que se tratan en la lengua extranjera coincidan con los de 

otras áreas y/o participen de los proyectos a trabajar en el resto de las áreas.  Del mismo 

modo, el tutor podrá servirse de las asambleas para tratar aspectos que anticipen algún 

contenido cultural a trabajar en inglés, (Halloween, Christmas, Easter…) para que el alumno 

pueda establecer asociaciones entre la cultura propia y la anglosajona, evitando que el 

profesor de inglés tenga que utilizar el castellano en sus sesiones, las cuales se destinarán a la 

práctica del vocabulario relacionado con éstas y a realizar actividades propias de dichas 

celebraciones, como haría cualquier niño nativo de la L2 de esta edad. 

El material será variado para mantener siempre a los niños interesados, ya que en esta edad, 

se aburren con facilidad y necesitan constantemente estar cambiando de actividad. La 

utilización de objetos auténticos (“realia”): muñecos, juguetes, bolsas, frutas, ropas, objetos 
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de plástico (bloques/cuentas de colores), es decir, casi todo. El uso de “realias” puede 

servirnos para que el alumno realice una asociación significativa entre el objeto y su nombre, 

ya que carecen de capacidad de abstracción y puede ser de una gran ayuda para crear 

situaciones y contextualizar, amén de ser un elemento motivador al permitir al alumnado 

tocar y jugar en inglés con dichos materiales, como haría una niño nativo en su lengua 

materna.  

Por último, mantendremos un estrecho contacto con los padres, explicándoles lo que se 

puede esperar de los niños y el método de trabajo que se va a desarrollar y dándoles pistas 

para que puedan apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje: utilización del CD de 

canciones del método, de los recursos disponibles en el blog de inglés para que sus hijos 

jueguen y practiquen los contenidos aprendidos. Así mismo se les enviarán cartas 

informativas, al comienzo de cada unidad, informándoles de los contenidos que se van a 

trabajar, para que puedan apoyar nuestra tarea desde casa, tanto si saben como si no saben 

inglés, así como solicitando su colaboración cuando fuere necesario.  

 

6.2. Técnicas, actividades y materiales.- 

 

� En relación con el periodo de silencio.- 

Es más importante ofrecerles numerosas oportunidades para que comprendan cómo 

funciona el idioma que insistirles en que produzcan determinadas palabras o frases. 

Para ello, les proporcionaremos distintas posibilidades de respuesta según los 

diversos tipos de aprendizaje de cada alumno. De este modo, si les planteamos una 

pregunta, les brindaremos la oportunidad de demostrar que nos han entendido a 

través de una respuesta física. Por ejemplo, podemos pedir a los niños que se pongan 

de pie, que levanten la flashcard con la imagen que hemos indicado o que la coloquen 

en un lugar determinado. Imitando la manera en que se adquiere el primer idioma, les 

proporcionaremos respuestas positivas para comunicarse 

� En relación a la utilización de “realia” .- 

Realia es un concepto amplio que hace referencia a cualquier objeto real que se 

introduzca en la clase y con el que podemos realizar las siguientes actividades: 

1.- Presentar el vocabulario: Ilustración de las palabras que deseemos 

introducir, sin tener que recurrir a la lengua materna. 
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2.- Describir objetos: tamaños, formas, materiales, usos, etc.  

3.- Práctica de algunas estructuras y ejemplificaciones, por ejemplo: podremos 

practicar el significado de las preposiciones colocando los objetos en distintos 

lugares. 

4.- Como material auxiliar para representar los cuentos. Para crear un ambiente 

concreto y que las actividades sean mucho más reales. 

5.- Actividades de manipulación de objetos: este tipo de tarea es muy frecuente 

en el método "Total Physical Response". Se requiere que los alumnos realicen 

actividades con ciertos objetos para dar respuesta a órdenes dadas por el 

profesor (colocar juntos todos los objetos de un mismo color, abrir o cerrar 

cosas, colocar objetos en un lugar determinado para clasificarlos según color, 

tamaño …, realizar una secuencia siguiendo las instrucciones del profesor, 

esconderlos para que el alumno los busque siguiendo nuestras instrucciones 

etc. 

6.- Describir un proceso, por ejemplo cómo hacer una tarta, cómo colocarnos la 

ropa… 

7.- Como ayuda para realizar algunos juegos como: Guessing Games 

(reconocerlos por el tacto, el olor, identificar el que falta en un grupo después 

de haber mostrado todos los elementos, descubrir quién lo tiene…) o Memory 

Games. 

8.- Para establecer situaciones reales de comunicación. 

� Una de las técnicas a las que recurriremos más es la mímica, que ayuda a facilitar la 

comprensión de los términos. Es muy motivadora para los niños ya que les resulta muy 

familiar, pues es parte de su vida desde una edad muy temprana, facilita la confianza 

en sí mismos, les ayuda a interrelacionarse, atiende a la diversidad, les permite 

personalizar la lengua y reflejarla en un contexto determinado, y para ellos es 

divertido. Este recurso nos ayuda a aportar el significado de palabras y expresiones 

que los alumnos no conocen. Asimismo, completa el significado apoyando la 

expresión oral, lo que refuerza la comprensión máxime con unos niños tan pequeños 
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que parten de cero en el conocimiento de la lengua extranjera y, además, no tienen 

otro tipo de estrategias cognitivas que les permitan completar esa comprensión 

rellenando las posibles lagunas; es también, un modo de evitar la traducción y el uso 

de la lengua materna, permitiendo incluso la utilización única de la segunda lengua sin 

que por ello se dificulte o impida la comprensión.  

� Otro recurso imprescindible son los pictogramas (flashcards), pues al igual que en el 

caso anterior, facilitan la comprensión aclarando el significado de palabras que se 

entienden gracias al dibujo representado, evitando así la traducción. El soporte visual 

es importantísimo ya que, en la actualidad, el aprendizaje ha pasado de ser auditivo a 

ser fundamentalmente visual y más aún en esta etapa, ya que para un niño de infantil 

todo tiene que ser visto, tocado y casi olido.  

El uso del franelograma también cumple esta misión, permitiendo además la 

realización de secuencias para contar un proceso añadiendo imágenes, contar 

cuentos, realizar juegos en los que los alumnos clasifiquen, coloquen, identifiquen 

elementos del vocabulario trabajado, siguiendo las indicaciones en inglés del profesor. 

El franelograma resulta muy útil para contar cuentos tanto por parte del profesor, 

como con la interacción del alumnado: colocando los personajes que intervienen en 

cada momento al ser nombrados por el profesor, añadiendo elementos del 

vocabulario que intervienen en la escena, incluso puede ayudarnos a fomentar la 

creatividad de nuestro alumnado al poder incluir elementos nuevos, que les hayamos 

entregado previamente, para que puedan intervenir cuando el profesor deje abierto el 

texto de la narración. 

� Las actividades orales de repetición, dado que la repetición constituye la base para la 

memorización, tanto en esta etapa como en cursos superiores, el único modo de que 

los niños aprendan el vocabulario y las expresiones es repitiéndolo de muchos modos 

diferentes y en numerosas ocasiones: por medio de canciones y juegos: what’s 

missing?, find the.., who’s got the…? sequencing games, give me …, matching pairs…  

� Los cuentos son otro recurso muy motivador para los niños. La repetición del cuento y 

la dramatización del mismo una vez que los alumnos lo han oído en varias ocasiones, 

permiten que afiancen el vocabulario y estructuras presentes en el mismo. En 

ocasiones, especialmente con los alumnos más pequeños, necesitaremos realizar 

representaciones corales, para que ningún alumno se siente cohibido al tener que 

representar un personaje en solitario.  

Utilizaremos diferentes formas de contar cuentos en el aula: 
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1. Una de ellas es leer un cuento clásico de un libro, adaptando el vocabulario y 

expresiones y, a la vez, combinando esta lectura con el gesto y las técnicas vocales.  

2. Una segunda posibilidad es la de contar los cuentos apoyándonos en las 

“storycards” o piezas elaboradas en fieltro o dibujos plastificados en el 

franelograma, que representen personajes u objetos clave en la historia y ayuden a 

clarificar la acción que desarrolla la trama del cuento.  

3. La tercera consiste en contar el cuento apoyándose únicamente en la expresión 

corporal y vocal, con ayuda de la dramatización, es decir, usando gestos tanto 

manuales como faciales, movimientos corporales y sonidos, distintas voces, ruidos, 

onomatopeyas, etc. Los niños imitan los gestos que señala el profesor, lo que 

facilita que el alumnado se introduzca en el cuento y preste la máxima atención. 

� Otra técnica muy utilizada son las canciones, que normalmente acompañan al 

aprendizaje del vocabulario, ya que refuerzan la repetición de palabras que los niños 

deben recordar. Los textos de estas canciones suelen ser muy simples y repetitivos. 

Esta repetición favorece la memorización de palabras nuevas y el afianzamiento de las 

ya conocidas. Es interesante observar que esta repetición resulta lúdica y motivante, 

puesto que los niños se divierten mientras memorizan y les permite, además de 

cantar, moverse, bailar, gestualizar, etc.  

� Otra actividad oral utilizada son las preguntas, que son muy básicas y requieren 

distintos tipos de respuesta: las más simples implican simplemente respuestas físicas 

como señalar, desplazarse, elegir o coger algo, las más complejas el contestar con 

palabras sueltas en inglés e incluso con pequeñas frases.  

� La misma progresión que en el caso anterior se observa en otra técnica: seguir 

instrucciones, mediante la cual el alumnado demuestra también su conocimiento del 

vocabulario y las expresiones utilizadas. En ocasiones, la realización de algunos 

ejercicios simples de psicomotricidad en inglés nos ayudará a trasmitir a nuestro 

alumnado el significado de conceptos más abstractos o la utilización del vocabulario 

aprendido dentro de estructuras más complejas: jump, turn around, touch your 

head/feet.., walk in a line… a la par que contribuimos al desarrollo físico y mejora de la 

motricidad gruesa. 

� Los dibujos son muy importantes a la hora de facilitar la comprensión sin necesidad de 

la traducción; generalmente, la  utilización de la pizarra para explicar por medio de 

ellos cómo realizar las actividades del libro o fichas sin necesidad de recurrir a la 

lengua materna. 
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�  Un soporte técnico de gran valor es el vídeo. Este recurso permite exponer al alumno 

a un material que puede y suele estar por encima de su nivel de conocimientos de la 

nueva lengua, sin que le haga sentir amenazado o asustado ante la posibilidad de la no 

comprensión que es facilitada por las imágenes; mejora también las destrezas de 

observación, concentración y atención del alumno que en esta etapa son muy difíciles 

de lograr.  

� Las actividades manuales constituyen también una actividad importante y presentan 

una variedad de posibilidades. La mayor parte del trabajo lo realizamos los profesores 

en el caso de los alumnos más pequeños, pero, aun así, las actividades resultan 

interesantes ya que permiten medir el grado de comprensión oral de los niños, ya que 

explicaremos la parte a realizar por los alumnos utilizando la L2, a la par que 

ejemplificaremos delante de nuestros alumnos en qué consiste la tarea que 

pretendemos que ellos realicen. A la par son muy atractivas para ellos y también para 

sus familias, pues al llevarlas a casa permite a los padres conocer algún aspecto de lo 

que sus hijos hacen en la clase de inglés. 

� Las NNTT han puesto a nuestro alcance la utilización de actividades interactivas en la 

pizarra digital, tanto las que proporciona el método utilizado como las que se 

encuentran en Internet, de las que hacemos una selección de aquellas que se adaptan 

al nivel de nuestros alumnos. En su gran mayoría son actividades destinadas a niños 

cuya lengua nativa es el inglés para que vayan alcanzando una mayor destreza en los 

conceptos básicos y resultan altamente atractivas y motivadoras para nuestro 

alumnado. 
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7. HOJA DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE  SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL DE INGLÉS- INFANTIL 

CRITERIOS, INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

 3 AÑOS 

TEMPORALIZA
CIÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

 4 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

 5 AÑOS 

TEMPORALIZACI
ÓN 

 

1. Reconocer y nombrar las 
distintas partes del cuerpo 
y ubicarlas espacialmente, 
en su propio cuerpo y en el 
de los demás. 

      

CMAP1.1 - Reconoce las 
distintas partes del cuerpo y 
las ubica espacialmente, en 
su propio cuerpo. (SIEP) 

x 2ºT X 1º T 
2º T 

X ANUAL 

2. Manifestar un progresivo 
control de su cuerpo, global 
y sectorialmente, dando 
muestra de un 
conocimiento 
cada vez más ajustado de 
su esquema corporal, 
manifestando confianza en 
sus posibilidades y respeto 
a los demás. 

      

CMAP2.1 - Manifiesta un 
progresivo control de su 
cuerpo de forma global 
dando muestra de un 
conocimiento cada vez más 
ajustado de su esquema 
corporal. (SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CMAP2.3 - Manifiesta 
confianza en sus 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 
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posibilidades y respeto a los 
demás. (CSYC, SIEP) 
3. Desarrollar una imagen 
personal ajustada y 
positiva, que le permita 
conocer sus posibilidades y 
limitaciones, 
y tener confianza en las 
propias capacidades 

      

CMAP3.1 - Muestra interés 
por explorar sus 
posibilidades. (CAA, SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

4. Reconocer y comunicar 
necesidades, deseos, 
sentimientos o emociones, 
realizando una progresiva 
regulación de los mismos en 
los juegos y otras 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

      

CMAP4.1 - Muestra una 
actitud de escucha atenta y 
respetuosa 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CMAP4.2 - Iniciarse en las 
normas de cortesías: saludar 
y despedirse. 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

5. Manifestar un control 
progresivo de las 
posibilidades sensitivas y 
expresivas del propio 
cuerpo en distintas 
situaciones y actividades, 
como juegos, rutinas o 
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tareas de la vida cotidiana. 
CMAP5.1 - Participa en 
situaciones comunicativas a 
través de sistema de turnos. 
(CAA, SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CMAP5.2 -. Participa en 
situaciones comunicativas a 
través de juegos de 
interacción social. (CCL, 
CAA) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CMAP5.3 - Participa en 
juegos, mostrando destrezas 
motoras y habilidades 
manipulativas, y regulando la 
expresión de sentimientos y 
emociones. 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

6. Avanzar en la realización 
autónoma de actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, 
mostrando interés e 
iniciativa. 

      

CMAP6.1 - Adquiere 
autonomía en las actividades 
que se realizan en el colegio. 
(SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

7. Participar en actividades 
que favorezcan un aspecto 
personal cuidado y un 
entorno limpio y 
estéticamente 
agradable, generador de 
bienestar 
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CMAP7.1 - Iniciarse en los 
hábitos de orden en el 
colegio: colgar los abrigos, 
mochilas, tirar los papeles a 
la papelera. (SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

8. Mostrar actitudes de 
ayuda y colaboración, 
evitando adoptar posturas 
de sumisión o de dominio, 
especialmente entre niños y 
niñas. 

      

CMAP8.1 - Se comporta de 
forma adecuada en las 
actividades y juegos. (CAA, 
CSYC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

11. Participar de forma 
activa en distintos tipos de 
juego, manifestando 
aceptación y respeto de las 
normas que 
los rigen y disfrutando con 
ellos. 

      

CMAP11.1 - Participa de 
forma activa en distintos 
tipos de juego, manifestando 
aceptación y respeto de las 
normas que los 
rigen. (CSYC, SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CMAP11.2 - Participa en 
juegos, mostrando destrezas 
motoras y habilidades 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 
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manipulativas, y regulando la 
expresión de sentimientos y 
emociones. 
CMAP11.3 - Se comporta de 
forma adecuada en las 
actividades y juegos. (CSYC, 
SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

 

 

7. HOJA DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE INGLÉS- INFANTIL  

CRITERIOS, INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

3 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

4 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

5 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Mostrar curiosidad e 
interés por el 

descubrimiento del 
entorno, y, 

progresivamente: 
identificar, discriminar 
objetos y elementos del 

entorno inmediato y actuar 
sobre ellos; agrupar, 
clasificar y ordenar 

elementos y colecciones 
según semejanzas 

y diferencias ostensibles; 
discriminar y comparar 
algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones 

mediante el uso de la serie 
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numérica. 
CENT1.1 - Muestra 

curiosidad e interés por 
descubrir su entorno. 

(CMCT, CAA) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CENT1.2 - De manera 
progresiva identifica objetos 

y elementos del entorno 
inmediato. (CMCT) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CENT1.3 - De forma 
progresiva discrimina objetos 

y elementos del entorno 
inmediato. (CMCT) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CENT1.4 - Actúa sobre los 
objetos agrupándolos según 

una cualidad. (CMCT, CAA) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CENT1.5 - Actúa sobre los 
objetos clasificándolos según 

un criterio. (CMCT) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CENT1.8 - Discrimina 
magnitudes. (CMCT) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 
2. Dar muestras de 

interesarse por el medio 
natural, identificar y 

progresivamente: nombrar 
algunos de sus 

componentes, establecer 
relaciones sencillas de 

interdependencia, 
manifestar actitudes de 

cuidado y respeto hacia la 
naturaleza, y 

participar en actividades 
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para conservarla 
CENT2.1 - Muestra interés 

por el medio natural. 
(CMCT) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

CENT2.2 - Identificar 
nombrando algunos de los 
componentes del medio 

natural. (CMCT) 

X 2º T X 3º T X 1º T 
3º T 

3. Identificar y conocer los 
grupos sociales más 

significativos de su entorno, 
algunas características de 

su 
organización y los 

principales servicios 
comunitarios que ofrecen. 

      

CENT3.1 - Identificar los 
grupos sociales más 

significativos de su entorno. 

  X 3º T X 3º T 

4. Comprender los 
elementos y 

manifestaciones culturales 
de su entorno y valorar su 

importancia. 

      

CENT4.1 - Reconoce las 
fiestas de la cultura 

anglosajona con tradición 
cultural: Halloween, 

Christmas, Easter. (CMCT, 
CSYC, CEC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

5. Respetar la diversidad 
cultural, a través de la 

adecuación de la conducta 
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a los valores y normas de 
convivencia, y del análisis 

de situaciones conflictivas y 
la resolución pacífica de 

ellas. 
CENT5.1 - Adecua su 

conducta a los valores y 
normas de convivencia. 

(CMCT, CSYC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

 

 

7. HOJA DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE INGLÉS- INFANTIL  

CRITERIOS, INDICADORES Y 
COMPETENCIAS 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

3 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

4 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ELECCIÓN  DE 
INDICADORES PARA 

5 AÑOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

2. Mostrar Interés y gusto 
por la utilización creativa 

de la expresión oral, la 
utilización en la regulación 
de la propia conducta y del 

grupo, para relatar 
vivencias, comunicar sus 

estados de ánimo y 
emociones, etc. 

      

LCYR2.1 - Muestra interés y 
gusto por la utilización de la 

expresión oral. (CCL) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

3. Capacidad para escuchar 
y comprender mensajes, 

relatos, producciones 
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literarias, descripciones, 
explicaciones e 

informaciones y todo 
aquello que le permita 

participar en la vida social 
en diferentes contextos. 

LCYR3.1 - Escucha y 
comprende mensajes, relatos, 

producciones literarias, 
descripciones, explicaciones 

e informaciones. (CCL, 
CSYC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

LCYR3.2 - Disfruta con los 
cuentos y las narraciones.. 

(CCL, CEC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

4. Respeto a los demás, a 
diferentes puntos de vista y 
argumentos, la atención a 
lo que dicen y el uso de las 
convenciones sociales en 

conversaciones así como la 
aceptación de las 

diferencias 

      

LCYR4.1 - Respeta a los 
demás. (CCL, CSYC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 
6. Participación en las 
situaciones de lectura y 

escritura que se producen 
en el aula y otros contextos 

sociales. 

      

LCYR6.1 - Interpreta y 
aprende canciones siguiendo 
el ritmo y la melodía.. (CCL, 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 
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CAA) 
LCYR6.2 - Disfruta con los 
cuentos y las narraciones. 

(CCL, CAA) 

      

7. Interés mostrado por 
explorar las posibilidades 

expresivas de diversos 
medios, materiales y 

técnicas propios 
de los lenguajes musical, 
audiovisual, plástico y 

corporal. 

      

LCYR7.1 - Interpreta y 
aprende canciones siguiendo 

el ritmo y la melodía. 
(CCL, SIEP, CEC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

LCYR7.2 - Reproduce ritmos 
con elementos corporales: 

palma, pie, piernas. 
(CCL, SIEP) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

8. Mostrar una actitud 
positiva hacia las 

producciones artísticas en 
los distintos medios, junto 

con el interés por 
compartir las experiencias 

particulares. 

      

LCYR8.1 - Se expresa y 
comunica utilizando medios, 
materiales y técnicas propios 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 
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de los diferentes lenguajes 
artísticos.. (CD, CSYC, 

CEC) 

LCYR8.2 - Se interesa por 
compartir sus experiencias 
artísticas con los demás. 

(CSYC, SIEP, CEC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 

9. Mostrar interés por 
participar en diversas 

situaciones de 
comunicación oral en 

lengua extranjera.(Si hay 
proyecto bilingüe) 

      

LCYR9.1 - Muestra interés 
por participar en situaciones 
de comunicación en lengua 

extranjera. (CCL, SIEP, 
CEC) 

X ANUAL X ANUAL X ANUAL 
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8. Criterios de evaluación 

 

En el primer, segundo y tercer curso de 2º ciclo de infantil la evaluación es continua: 

� Los niños se acostumbran a las rutinas de la clase de inglés. 

� Reconocen el vocabulario trabajado y empiezan a utilizarlo en inglés. 

� Participan cantando las canciones. 

� Escuchan para obtener información específica. 

� Responden  de forma verbal y no verbal a instrucciones. 

� Desarrollan el control del lápiz, la psicomotricidad fina y las habilidades de pre-escritura.  

� Completan las actividades de manualidades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal. 

Conseguido 
En 

proceso Observaciones 

• Participa en situaciones comunicativas a 
través de sistema de turnos. 

   

• Participa en situaciones comunicativas a 
través de juegos de interacción social. 

   

• Comprende mensajes orales diversos.    

• Muestra una actitud de escucha atenta 
y respetuosa 

   

• Se expresa y comunica utilizando 
medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos. 
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• Muestra interés por explorar sus 
posibilidades. 

   

• Disfruta con sus producciones.    

• Comparte con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas 

   

• Iniciarse en las normas de cortesías: 
saludar y despedirse. 

   

• Adquiere autonomía en las actividades 
que se realizan en el colegio. 

   

• Iniciarse en los hábitos de orden en el 
colegio: colgar los abrigos, mochilas, 
tirar los papeles a la papelera. 

   

• Participa en juegos, mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas, y regulando la expresión 
de sentimientos y emociones. 

   

• Se comporta de forma adecuada en las 
actividades y juegos. 

   

Conocimiento del entorno Conseguido En 
proceso 

Observaciones 

• Reconoce y discrimina los colores: rojo, 
azul, rojo, amarillo, verde. 

   

• Identifica los tamaño: grande/pequeño.    

• Distingue entre: lento/rápido.    

• Reconoce el concepto de cantidad 1, 2, 
3 e identificar la grafía 
correspondiente. 

   

• Reconoce los números hasta el 5    

• Realiza series de dos atributos de 
forma o color. 

   

• Conoce el vocabulario relacionado con 
los alimentos. 

   

• Identifica a los miembros de su familia    
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y el lugar que ocupan entre ellos: 
padres, hermanos. 

• Identifica algunos fenómenos 
atmosféricos: lluvia, sol, nublado,  

   

• Reconoce los elementos del paisaje: 
montañas, mar. 

   

• Conoce e identifica el vocabulario 
relacionado con la ropa. 

   

• Identifica vocabulario relacionado con 
los animales domésticos y sus crías. 

   

• Desarrolla progresivamente 
habilidades y pautas de 
comportamiento participando con 
interés en las actividades de los 
proyectos de trabajo. 

   

• Reconoce las fiestas de la cultura 
anglosajona con tradición cultural: 
Halloween, Christmas, Easter. 

   

• Comprender y participar en 
celebraciones de los días especiales 
programados durante el curso. 

   

Lenguajes: comunicación y representación Conseguido 
En 

proceso Observaciones 

• Participar en juegos, mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas, y regulando la expresión 
de sentimientos y emociones. 

   

• Utiliza la lengua oral inglesa del modo 
más conveniente para un acercamiento 
positivo a la misma. 

   

• Escucha y comprende mensajes, 
relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones e 
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informaciones 
• Disfruta con los cuentos y las 

narraciones. 
   

• .Interpreta y aprende canciones 
siguiendo el ritmo y la melodía. 

   

• Colabora en la elaboración de 
producciones colectivas. 

   

• Comparte con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas 

   

• Se expresa y comunica utilizando 
medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos. 

   

• Reproduce ritmos con elementos 
corporales: palma, pie, piernas. 

   

 

8.1. Modelo de rúbrica 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Ex
ce

le
n

te
 

B
ue

n
o

 

A
d

ec
ua

d
o

 

En
 

p
ro

ce
so

 

ESCUCHAR 
Escucha y comprende mensajes orales sencillos. 
Reconoce, interpreta y comprende la información del 
entorno presente en distintos soportes (audiovisuales, 
gráficos, verbales...). 

    

HABLAR 
Conoce y utiliza el vocabulario trabajado en inglés. 
Comprende y responde a preguntas sobre la 
información contenida en cuentos, viñetas, señales, 
fotografías, dibujos, etcétera. 
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Memoriza y recita poemas, retahílas y canciones 
sencillas en inglés. 
Comprende y utiliza un vocabulario básico en la lengua 
extranjera. 
CONVERSAR 
Responde a diálogos con los adultos de su entorno 
(saluda, da información, pide ayuda, se identifica, utiliza 
fórmulas de cortesía...) 
 

    

 

 

 

 

Competencia matemática 

Ex
ce

le
n

te
 

B
ue

n
o

 

A
d

ec
ua

d
o

 

En
 

p
ro

ce
so

 

Reconoce y utiliza los números del 1 al 5 y los asocia con 
la cantidad correspondiente. 

    

Comprende y continúa seriaciones de colores, tamaños 
u otros objetos. 

    

 

 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

Ex
ce

le
n

te
 

B
ue

n
o

 

R
eg

ul
ar

 

En
 p

ro
ce

so
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Percibe y conoce el entorno inmediato y se sitúa y 
orienta en él. 
Comprende nociones temporales (las estaciones) y sitúa 
acontecimientos cotidianos (clima: soleado, nublado, 
lluvioso) y relevantes. 

    

 

 

Tratamiento de la información y competencia  digital 

Ex
ce

le
n

te
 

B
ue

n
o

 

A
d

ec
ua

d
o

 

En
 

p
ro

ce
so

 

Muestra interés por utilizar las tecnologías como fuente 
de aprendizaje y placer. 

    

 

 

Competencia social y ciudadana 

Ex
ce

le
n

te
 

B
ue

n
o

 

A
d

ec
ua

d
o

 

En
 

p
ro

ce
so

 

Escucha y respeta el turno de intervención de otros en 
situaciones de intercambio y de trabajo en equipo en el 
aula. 
Reconoce y valora la pluralidad de costumbres, rasgos y 
valores de la sociedad y respeta la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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Competencia cultural y artística 

Ex
ce

le
n

te
 

B
ue

n
o

 

A
d

ec
ua

d
o

 

En
 

p
ro

ce
so

 

Comprende y representa imágenes utilizando distintos 
materiales y técnicas plásticas, de forma individual y 
colectiva. 
Utiliza los propios recursos expresivos (corporales, 
verbales, musicales y plásticos) para comunicar ideas, 
vivencias, emociones y sentimientos. 

    

 

 

 

Aprender a aprender 

Ex
ce

le
n

te
 

B
ue

n
o

 

A
d

ec
ua

d
o

 

En
 

p
ro

ce
so

 

Reconoce y valora sus propias posibilidades, acepta los 
errores y las pequeñas frustraciones, incrementando el 
gusto por aprender. 

    

 

 

Autonomía e iniciativa personal 
Ex

ce
le

n
te

 

B
ue

n
o

 

A
d

ec
ua

d
o

 

En
 

p
ro

ce
so

 

Conoce y usa progresivamente y de forma más eficaz su 
propio cuerpo en el desarrollo de las tareas. 
Aumenta la confianza en sí mismo mediante la 
participación en juegos y actividades grupales y la 
resolución individual de actividades. 
Aborda nuevas tareas con cierta iniciativa y motivación, 
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adecuando las tareas a sus posibilidades. 

 

 

8.2.- Instrumentos de evaluación.  

Por lo que respecta a los instrumentos de evaluación, utilizaremos una hoja de evaluación en la que el profesor anotará los progresos de 

cada niño/a, que serán tomados por medio de la observación sistemática diaria.  

Se evaluarán los progresos de los/as niños/as pidiéndoles respuestas verbales (tanto en su lengua materna como en inglés) o no verbales 

según la capacidad de cada uno, para que puedan mostrar que han entendido lo que se les ha dicho. Así evaluaremos si han entendido 

observando su respuesta física. Esta forma de evaluación nos permitirá conocer los progresos del alumnado y la respuesta que podemos 

esperar de cada uno.  

Posteriormente se recopilarán estos datos en la rúbrica de cada unidad. 

 

8.3.- Sistemas de evaluación de la práctica docente  

La evaluación, elemento esencial dentro de la propuesta educativa que ha de contribuir a la mejora de la calidad de la educación, no va 

dirigida únicamente al alumnado; también hemos de evaluar el propio proceso y el trabajo llevado a cabo por el profesor.  

La práctica docente se evaluará especialmente a través de la observación sistemática y serán las actuaciones y los logros de nuestros/as 

alumnos/as los principales indicadores de nuestros propios éxitos y tropiezos.  

Para llevar a cabo esta evaluación tendremos en cuenta:  

o La adecuación de los objetivos y de la selección de contenidos.  

o El grado de dificultad de las actividades propuestas y el éxito de las mismas.  

o Las estrategias utilizadas según los intereses y los ritmos de aprendizaje.  

o La adecuación de los materiales utilizados.  
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o La coordinación entre los maestros.  

o La interacción entre los alumnos y el clima de la clase.  

o La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos.  

o La regularidad y calidad de relación con los padres.  

o El grado de satisfacción personal 

 

9. Temporalización 

 

Siguiendo las instrucciones de 19 de junio de 2013 que regulan que se impartirá al menos una hora y media en cada nivel de Infantil en 

lengua extranjera, se impartirá este tiempo semanalmente en inglés en Educación Infantil de 3, 4 y 5 años, distribuido en dos sesiones de 

45 minutos cada una.  

Iniciaremos cada sesión con un periodo al que llamamos: “circle time”. En este momento, los/as niños/as aprenden a escuchar y a 

responder de forma verbal y no verbal. Exige concentración y atención por parte del alumnado. La profesora presenta o repasa el lenguaje 

con toda la clase a través de cuentos, diálogos, canciones.  

Continuaremos cada sesión con otra parte a la que llamamos “play time”. Realizamos aquí actividades más distendidas, lúdicas y con más 

movimiento, como juegos musicales, juegos en círculo, etc, siempre controlados por la profesora y volviendo a reforzar el lenguaje clave.  

Cada sesión finalizará con un período al que denominamos “table time”. Aquí el/la alumno/a trabaja de forma individual siguiendo las 

instrucciones de la profesora, bien trabajando en el libro del alumno o con los materiales troquelados del método u otros recuros de los 

que se disponga en el aula. Son actividades estimulantes y creativas para reforzar los conceptos y destrezas ya aprendidas. Cada niño o 

niña trabaja a su ritmo y utiliza su propio material de trabajo.  

 

Nivel 1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 
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Infantil 
3 años 

 

- “I’m happy!” 
- “Happy Halloween!” 
- “It’s Christmas!” 

 

- “Where are you?” 
- “The baby rabbit” 
- “The egg hunt” 

 

- “Let’s go shopping!” 
- “Let’s have a picnic!” 
- “It’s summer” 

Infantil 
4 años 

 

- “Hello” (Review) 
- “Look at my mask” 
- “Wait and see...” 
- “Christmas presents” 

- “Let’s make a 
snowman” 
- What do you want to 
be? 
- “The little seeds” 

- “I’m hungry” 
- Wake up, Tex!” 
- “Safe in the sun” 

Infantil 
5 años 

 

- “Hello” (Review) 
- “I’m late. I’m late. I’m 
late!!” 
- “It’s autumn!” 
- “It’s a secret...” 

- “What’s the matter?” 
- “But I want chips!” 
- “Let’s go to town!” 

- “Wild animals” 
- “I love the beach!” 
- “Summer holidays” 

 

 

10.- Horarios.  

Se respetarán los horarios mínimos de cada área de conocimiento. Así la enseñanza del inglés no irá en detrimento del desarrollo de 

ninguna de las otras áreas ya que se realizará de forma globalizada.  
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CEIP Giner de los Ríos 

Para el curso 2016/17, el horario establecido para la L2, será de dos períodos semanales de 45 minutos. 

-  5ª sesión de lunes y 3ª sesión del miércoles en 3 años A. 

-  4ª sesión del martes y 4ª del jueves en 3 años B. 

-  2ª  sesión del miércoles y 2ª del viernes en 4 años A. 

- 2ª sesión del martes y del jueves en 4 años B .  

- 1ª sesión del lunes y del miércoles en 5 años A. 

- 1ª sesión del martes y del viernes en 5 años B. 

Debido a la particularidad que se presenta este curso en el nivel de 5 años, en el que comenzamos los dos días de clase de inglés en la 

primera sesión de la mañana, se desarrollará parte de la asamblea de clase, que habitualmente realiza la profesora tutora en la primera 

sesión de la mañana, en inglés: el /la alumno/a encargado pasará lista intercambiando el saludo en inglés con sus compañeros, realizará el 

recuento de alumnos que no han venido a clase,  cambiará el día de la semana, la fecha del calendario y el clima de cada día, todo ello en 

inglés, para posteriormente continuar con la sesión habitual de lengua extranjera. 

 

CEIP El Almendral 

-  Lunes, 1ª sesión y miércoles, 2ª sesión en 3años D 

-  Martes, 2ª  sesión y viernes, 1ª sesión en 3 años C. 

- Martes y jueves, 1ª sesión en 4 años D.  

- Miércoles, 1ª sesión y jueves, 2ª sesión en 4 años C. 

- Lunes, 5º sesión y jueves, 6º sesión en 5C 

- Lunes, 6º sesión y jueves, 5º sesión en 5D 
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- En algunas sesiones los niños y niñas tendrán que dibujar, colorear, picar, pegar, etc.  

( Globalización dentro del área de:Lenguajes: Comunicación y representación)  

- En todas las sesiones se trabajarán canciones en inglés. (Globalización dentro del área de: Lenguajes: Comunicación y representación)  

- En la mayoria de las sesiones se plantearán juegos. (Globalización dentro del área de: Conocimiento de si mismo y autonomía personal)  

- En otras se realizarán agrupaciones, series, contarán objetos, etc.(Globalización con el área de: Lenguajes: Comunicación y 

representación).  

- En otras se trabajarán aspectos relacionados con la alimentación, el cuerpo humano, los animales, etc. (Globalización con el área de: 

Conocimiento del medio físico). 

 

11.- Recursos materiales  

A la hora de elegir los recursos materiales hemos de seguir un criterio de accesibilidad o disponibilidad en función del espacio y del tiempo.  

Además del libro de texto: Splash Starter (3 años), Splash A (4 años), Splash B (5 años)  y del material escolar fungible habitual: lápices de 

colores, folios, fotocopias, lápiz, goma, cartulina, tizas de colores, punzones,...etc, vamos a utilizaremos el reproductor de C.D., la pizarra, 

el video, tarjetas ilustradas, posters, marionetas, libros, realia y la pizarra digital para realizar  juegos interactivos.  

Asimismo emplearemos materiales elaborados por los alumnos y el profesor y todos aquellos recursos humanos a nuestro alcance: padres 

y madres nativos dispuestos a venir a clase a contar un cuento, enseñar una canción. 

 

12.- Acción tutorial 
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El profesor especialista de Inglés, aún cuando no sea tutor de un grupo concreto de alumnos, ha de considerar la importancia de la acción 

tutorial y estar en contacto tanto con el alumnado, como con los padres y madres y con los compañeros tutores de todos los cursos en los 

que imparte clases.  

Como maestros, no podemos preocuparnos únicamente por el aprendizaje de la nueva lengua. La situación familiar del alumnado, su 

comportamiento habitual en clase, sus preocupaciones e inquietudes van a afectar a la evolución general del niño/a en nuestra clase y por 

tanto han de ser tenidos en cuenta.  

La puesta en práctica del plan de acción tutorial incluye reuniones con los tutores de los distintos grupos en los que impartimos clases para 

recabar información sobre nuestro alumnado; reuniones con el equipo de ciclo para organizar actividades complementarias y 

extraescolares y además reuniones con los padres y madres para informarles sobre la evolución de sus hijos e hijas.  

 

13.- Atención a la diversidad 

La diversidad que encontramos en nuestro alumnado tiene su origen en diferentes factores derivados de diferencias culturales, 

económicas, étnicas, geográficas y religiosas, además de las diferencias cognitivas y de posible desórdenes sociales. En cada clase 

encontraremos alumnos con diferentes estilos de aprendizaje, motivación, intereses, confianza en si mismo y autoestima. Será nuestra 

intención tratarles como individuos únicos aunque pertenecientes a un grupo e individualizar sus aprendizajes para su mayor 

aprovechamiento.  

Esta programación tiene en cuenta que en cada clase tenemos alumnos con diferentes velocidades de aprendizaje, estilos cognitivos 

diferentes y variados grados de motivación. La variedad de ejercicios y actividades empleadas, hace posible que se aborden los mismos 

contenidos de varias formas diferentes para garantizar los aprendizajes. De esta manera, nos aseguramos que de cada alumno trabaje a su 

ritmo y nivel lingüístico contribuyendo a crear confianza en sus capacidades.  

 

13.1.-Adaptaciones para los distintos niveles de capacidad.  
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• Alumnos con capacidad de aprendizaje baja: Para compensar aquellos alumnos cuyo nivel no es tan alto como el esperado, incluiremos 

actividades especiales de refuerzo. Estas actividades tendrán como objetivo consolidar los contenidos mínimos de vocabulario y 

algunos aspectos fonológicos relacionados con el ritmo y la entonación.  

• Alumnos aventajados o especialmente motivados: Para compensar aquellos alumnos que avanzan con mayor rapidez, les ofreceremos 

un reto superior a la hora de realizar las actividades orales con el resto de sus compañeros, adecuando el nivel de exigencia a sus 

capacidades.  

• Alumnos extranjeros: Nuestro sistema educativo prevé la integración de alumnos que no conocen nuestro idioma y cultura, o que son 

nativos en la L2, por lo que los objetivos propuestos para la mayor parte del alumnado no son suficientes para ellos, en estos casos 

concretos, adaptaremos el currículum de acuerdo con el nivel académico de este alumnado, proponiendo actividades de ampliación en 

consonancia con su desarrollo y adecuadas a sus gustos e intereses.  

• Alumnos desmotivados o con comportamientos disruptivos: No es posible prever los posibles problemas que pueden ocurrir en la clase 

así que es muy importante dejar claro desde el primer momento que se espera de los alumnos en cuanto a comportamiento. Aun así, si 

encontramos comportamientos disruptivos en la clase, tendremos presentes los siguientes aspectos para resolver los problemas: 

- Las clases serán integradoras, dinámicas y motivadoras buscando plantear actividades  

   que ayuden a los alumnos a conseguir los objetivos.  

- Debemos crear una relación de trabajo donde los alumnos se sientan valorados y 

  respetados.  

- Conocer a los alumnos individualmente y conocer sus intereses y sus expectativas.  

- Llegar a conocer cuáles son las cualidades de nuestros alumnos e intentar construir 

  sobre ellas.  
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14.- Actividades complementarias y extraescolares 

     En el Primer Trimestre:  

  - Celebración de Halloween 

  - Celebración de Navidad: Villancicos en inglés 

      En el 2º Trimestre: 

  - Asistir a una función de teatro en inglés: “A Fishy Tale” de la compañía teatral: 

                      Face2Face 

  - Celebración de Easter 

      En el 3er Trimestre: 

                    - Colaboración con las tutoras en la celebración de la fiesta de Fin de Curso 

 

 

15.- Conclusión 

Como conclusión, sólo nos queda comentar que este proyecto es una hipótesis de trabajo que vamos a desarrollar con nuestros/as 

alumnos/as. Al mismo tiempo que la ponemos en práctica iremos comprobando el progreso y el desarrollo tanto del alumnado como del 

profesor y del mismo proceso, si se da comunicación, si nuestros alumnos y alumnas realizan un aprendizaje significativo y funcional.  

Al tratarse de una hipótesis de trabajo, hemos de desempeñar la función de maestro-investigador en la acción, que reflexionando sobre la 

práctica educativa actúa en consecuencia para mejorar la calidad de su enseñanza. 
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