
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE 
LENGUA EXTRANJERA 

(INGLÉS) DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
5 AÑOS 

 
 

Profesoras: Pilar Oteo Cerrato 
Especialidad de Educación Infantil. Habilitación lingüística. 



2  

ÍNDICE 
 

1. Introducción y justificación. 
 
2. Contexto: 

-del centro y de los alumnos; 
-recursos. 

 
3. Diseño Curricular: 

-Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de etapa y del apartado de lengua 
inglesa. 

 
4. Metodología: 

-Características psicoevolutivas de los niños de cinco años. 
-Principios metodológicos. 

 
5. Atención a la Diversidad. 

 
6. Evaluación. 

 
7. Proyectos trimestrales: 

-Temporalización. 
-Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 
8. Procedimiento de trabajo en caso de confinamiento. 



3  

1. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN. 

Hoy en día, las distancias que separan los países no son barrera para los intercambios culturales, y 
desde hace años impera la necesidad de conocer de manera universal un idioma que permita la 
comunicación de manera eficiente entre las personas. 

Las situaciones que requieren de este intercambio fluido de información son diversas, tanto 
comerciales, diplomáticas y políticas, como simplemente personales: el turismo es un sector muy 
importante en la economía de muchos países, y el estar en posesión de una lengua más además de 
la materna, permite abrirse a gente de otras culturas y vivir experiencias de manera más 
enriquecedora tanto en el extranjero, como en el propio país pero con gente foránea. 

Y es que no sólo se trata de abrirse puertas en un mundo globalizado, en el que ser capaz 
de comunicarse en otro idioma es una necesidad (en ocasiones por ocio y en otras, por trabajo), 
sino también de experimentar la satisfacción personal de entender y ser entendido en una lengua 
diferente a la propia y en contextos variados. 

También son numerosos los estudios que afirman que, cuanto antes se inicie una persona 
en el aprendizaje de una lengua extranjera, más eficaz será su enseñanza y mejor lo aprenderá 
el alumno. 

Es por ello que desde hace tiempo en Educación Infantil se incluyen objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación relativos a ello. 

La finalidad de cualquier programación es diseñar y planificar el proceso educativo, que 
ayude a conseguir en el alumnado la adquisición de todas las competencias marcadas por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
educación (LOMLOE). 

 

 
2. CONTEXTO. 

DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS. 
 

El C.E.I.P Bachiller Alonso López está situado en la localidad de Alcobendas, perteneciente a 
la zona Norte de la Comunidad de Madrid. 

El colegio se sitúa en el distrito Norte de este municipio, concretamente en una de las zonas 
de reciente construcción conocida como Valdelasfuentes, que dispone de amplias avenidas, zonas 
verdes y ajardinadas, así como parques públicos. 

En esta zona hay viviendas tanto de protección pública como de renta libre, de un nivel 
económico medio-alto, así como viviendas del IVIMA con un nivel económico bajo- muy bajo. 

Esta programación didáctica va destinada a los alumnos del tercer nivel del segundo ciclo 
de Educación Infantil (5 años). 

Tal y como establece la normativa, cada grupo tendrá siete sesiones semanales de 45 
minutos. as da una maestra de educación infantil con la habilitación lingüística. Las otras dos 
sesiones se imparten en cada clase por una profesora de inglés de primaria.  

Hay que destacar que, dentro de los 3 grupos de alumnos y alumnas están presentes dos alumnos 
con TEA, considerados como alumnos con NEEs, por lo que a la hora de trabajar con ellos, se tendrán 
en cuenta sus características específicas y la funcionalidad que presenten en su aula de referencia, en 
la cual se impartirán las sesiones de inglés. Se trabajará con ellos según sus necesidades, siguiendo las 
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pautas de los especialistas que permanecerán con ellos dentro del aula en las distintas sesiones de 
inglés, adaptando los materiales y recursos. 

 
En general, el nivel socioeconómico y cultural de las familias es medio. 

RECURSOS. 
 

Además de tener en cuenta los principios educativos que se mencionaron en el apartado de 
“Metodología”, el proceso de enseñanza-aprendizaje también se apoya en otros de diversa índole, 
tales como materiales, personales y ambientales. 

Como recursos materiales, se utilizarán flashcards, cuentos, canciones en diferentes 
soportes digitales, muñecos, material escolar (papel, pinturas, etc.), juguetes, material informático 
(webs, vídeos…), PDI, etc. 

Los recursos personales, entendidos como todas las interacciones que apoyarán el trabajo 
de esta programación, serán principalmente la de la profesora de inglés, la de la tutora y las 
relaciones entre iguales, así como la colaboración con otros profesores y agentes externos al colegio 
(en el caso de actividades complementarias como cuentacuentos o salidas a otros lugares). 

Y por último, como recursos ambientales, destacamos las aulas de educación infantil, baños, 
patio y la sala de psicomotricidad. Se tendrán en cuenta las consideraciones del protocolo COVID-
19.
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3. DISEÑO CURRICULAR. 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA Y DEL APARTADO DE LENGUA 
INGLESA (ÁREA III). 

 
Tanto en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, como en el Decreto 17/2008 de 6 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la 
Educación Infantil, se organizan las enseñanzas de una lengua extranjera. 

El Real Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre, además de destacar el objetivo de 
“desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”, también 
hace hincapié de la siguiente manera en el Área de Lenguajes: comunicación y representación, en 
la iniciación a una lengua extranjera: “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. 
Estos lenguajes contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo integral de niños y niñas y se 
desarrollan de manera integrada con los contenidos de las dos primeras áreas. A través de los 
lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal, 
muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la realidad. Son, además, 
instrumentos de relación, regulación, comunicación e intercambio y la herramienta más potente 
para expresar y gestionar sus emociones y para representarse la realidad. En cuanto que productos 
culturales, son instrumentos fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y apreciar la 
de otros grupos sociales”. 

 
El Decreto 17/2008 del 6 de marzo establece como objetivo en el Área III: “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”. 

 
Pero ahora, yendo un paso más allá y teniendo en cuenta que muchos colegios públicos de 

la Comunidad de Madrid incluyen un Programa Bilingüe en Educación Primaria, se regula también 
la extensión de dicho programa al segundo ciclo de Educación Infantil mediante la Orden 
2126/2017, de 15 de junio. 

Los objetivos generales que se van a trabajar son los estipulados por el Decreto 17/2008, en 
concreto el Área de Lenguajes: comunicación y representación, y son los siguientes: 
→ Utilizar   la   lengua   como   instrumento   de   aprendizaje,   de   representación,   de 
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comunicación, de disfrute y de expresión de ideas y sentimientos. 
→ Valorar y utilizar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 
convivencia. 
→ Expresar con corrección emociones, sen�mientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a 
través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 
→ Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud positiva 
hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 
→ Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones. 
→ Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural, mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 
→ Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender la 
información y ampliar el vocabulario. 
→ Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por el 
profesor. 
→ Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, respetando 
sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas básicas de la comunicación. 
→ Cantar, escuchar, bailar e interpretar. 
→ Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno. 
→ 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. 

Los objetivos son los elementos de la programación que nos permiten sintetizar las 
capacidades, habilidades y destrezas que queremos que los alumnos consigan al finalizar el curso, y 
los contenidos son aquellos a través de los cuales se pretenden conseguir las capacidades que se 
especifican en los objetivos. 

 
Estos objetivos, se trabajarán mediante los contenidos, también establecidos en el mismo 

Área, en concreto en el bloque de Lengua Extranjera, y son los siguientes: 
→ La lengua extranjera como medio de comunicación oral. 
→ Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones 
habituales de comunicación. 
→ Comprensión de la idea global de textos orales, en lengua extranjera, en situaciones 
habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. 
→ Comprensión de textos sencillos transmitidos oralmente. 
→ Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 
→ Expresión oral con buena entonación y pronunciación. 
→ Adquisición de vocabulario básico. 
→ Comprensión de mensajes, preguntas y órdenes sencillas. 
→ Uso de normas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación: 
Saludar, despedirse, dar las gracias, etcétera. 
→ Comprensión y reproducción de poesías, canciones, etcétera. 

 
Y todo ello se evaluará, tomando como base los criterios de evaluación de dicho Decreto, incluidos 
en el mismo Área, y que son: 
→ U�lizar la lengua oral del modo más conveniente para una interacción posi�va con sus iguales y 
con las personas adultas, según las intenciones comunicativas. 
→ Valorar el interés y el gusto por la u�lización per�nente y creativa de la expresión oral para 
regular la propia conducta, para relatar vivencias, para razonar y resolver situaciones conflictivas, 
para comunicar sus estados de ánimo y compartirlos con los demás. 
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→ Comprender mensajes orales diversos, relatos, producciones literarias, descripciones,
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explicaciones e informaciones que les permitan participar de la vida en el aula mediante la 
comunicación oral: Conversaciones, cuentos, refranes, canciones, adivinanzas, poesías, etcétera, 
mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

→ Hablar con una pronunciación correcta. 
→ Discriminar auditivamente palabras. 
→ Mostrar respeto a los demás manifestando interés y atención hacia lo que dicen y en el uso de 
las convenciones sociales: Guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 
tema, así como aceptar las diferencias. 
→ Reconocer las grafías dentro de las palabras e identificar letras. 
→ Conocer y usar palabras y expresiones sencillas para iniciar, mantener y terminar una 
conversación en la vida cotidiana, en una lengua extranjera. 
→ Memorizar canciones. 

 
De igual manera, se trabajarán ciertos objetivos y contenidos del Área de Conocimiento de 

sí mismo y autonomía personal y del Área de Conocimiento del entorno, dado el carácter 
globalizador de la etapa, interrelacionando las tres áreas. 

 
 
4. METODOLOGÍA. 

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS. 
 

En esta etapa se producen logros importantes: los niños y las niñas realizarán las primeras 
abstracciones, serán capaces de operar con las imágenes mentales de los objetos sin necesidad 
de tenerlos delante, podrán interiorizar objetos y acciones y manipularlos mentalmente. 

El pensamiento es más lógico, realizan seriaciones y clasificaciones siguiendo criterios más 
complejos. Los niños y las niñas de 5 años podrán resolver por sí mismos los problemas que se les 
plantean en su vida cotidiana, ya que, progresivamente, van necesitando menos del adulto para 
solucionar sus conflictos. Aún son realistas y egocéntricos y están sujetos a la experiencia directa. 
Todavía no diferencian los hechos objetivos de la percepción subjetiva de los mismos y creen que 
los demás piensan como ellos. 

A los niños y a las niñas les gusta saber por qué ocurren determinados hechos y cuáles son 
las causas de las cosas, aunque les cuesta captar la temporalidad de los acontecimientos. 

Seguirán progresando en la adquisición de nociones espaciales y temporales. 
Emitirán juicios prácticos sobre algunos conceptos. 

Continuarán avanzando en el conocimiento de ellos mismos, tanto en lo que se refiere a su 
personalidad, a sus cualidades y a sus defectos, como a sus emociones, deseos y necesidades. Son 
más críticos con ellos mismos y esto hace que, a veces, baje su autoestima. 

En el ámbito psicomotor alcanzarán un gran sentido del equilibrio y del ritmo; se moverán 
con gran soltura. Se sentirán más seguros: saltarán alternando los pies, se subirán a distintos sitios, 
subirán y bajarán las escaleras corriendo, bailarán siguiendo diferentes ritmos. Progresivamente 
alcanzarán mayor madurez y esto les permitirá poder pasar más tiempo sentados. 
El mayor grado de coordinación les permitirá aprender y practicar la natación, montar en 
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bicicleta, patinar… Los movimientos finos ganarán en precisión, podrán recortar con tijeras y con 
los dedos con gran soltura. Dibujarán diferentes objetos y pintarán utilizando, con criterio, los 
colores primarios y los secundarios. El dibujo de la figura humana será más completo y aparecerán 
los detalles. 

La lateralidad quedará definida a los 5 años, manifestándose la dominancia zurda o diestra, 
aspecto que favorecerá la orientación espacial y consolidará la estructuración del esquema 
corporal. 

El lenguaje adquiere niveles mayores de corrección. Los niños y las niñas empiezan a 
comprender algunas de las reglas que rigen el intercambio lingüístico. El vocabulario seguirá 
aumentando progresivamente, manejarán unas 2500 palabras. Continúan siendo curiosos e 
inquietos, las preguntas que formulan tienen más sentido que la de los niños y las niñas de 4 años. 
Preguntan porque tienen verdaderos deseos de saber, y no para jugar como hacía a los 4 años. 

La expresión oral continuará mejorando. Progresivamente pronunciarán las palabras casi 
correctamente y, aunque confundirán algunos fonemas y sonidos, producirán frases mejor 
estructuradas, comprenderán algunas formas pasivas con verbos de acción, aprenderán estructuras 
sintácticas más complejas y las distintas modalidades funcionales del discurso (afirmativas, 
negativas, interrogativas y exclamativas). Así, aprenderán a definir los objetos por la utilidad que 
tienen. A los pequeños y a las pequeñas les gusta contar cuentos y que se los cuenten. Respecto a 
esto último, si se les narra una historia excesivamente larga, pueden seguirla hasta el final y extraer 
lo que les resulta más llamativo. 

A los 5 años empezarán a formar una conducta verbal que se consolidará a los 6. 
Aumentarán gradualmente el dominio de estructuras semánticas y sus comunicaciones irán 
adquiriendo mayor intencionalidad. Emplearán el lenguaje como medio de comunicación 
adaptándolo a diferentes situaciones e interlocutores. 

En el plano social y afectivo son más seguros e independientes. Pueden realizar actividades 
sin necesidad de pedir permiso o de requerir la atención del adulto. Sus amistades son más sólidas 
y permanentes, y pueden volverse protectores de niños y niñas más pequeños. Son más 
conformistas, más naturales y sencillos. Necesitan la aprobación de sus conductas, intentan 
colaborar y hacer lo que se les pide y aceptan y respetan las normas que rigen la vida familiar y 
escolar. 

Por otra parte, les gusta elegir a sus compañeros y compañeras de juego y, aunque conocen 
las reglas de los mismos, las cambian si les conviene. 

 
 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 

Dado que la Educación Infantil tiene carácter globalizador, la enseñanza en este caso de 
Inglés también lo tendrá, integrando todas las Áreas del Currículo y garantizando así la adquisición 
de conocimientos tanto en Castellano como en Inglés, y la consecución por parte de los alumnos de 
aprendizajes significativos. 
Esta es una de las principales ideas que aportó Decroly: respetar la tendencia del niño de apoderarse 
globalmente de las experiencias y organizar las actividades en torno a centros de interés de cada 
edad, para asegurar la motivación. 

“Un buen tema (de unidad didáctica o proyecto) es aquel que permite integrar los intereses 
de los estudiantes, los objetivos del Currículo y los relaciona con otras asignaturas; de esta manera 
tiene el potencial para crear aprendizajes significativos” (Patricia N. Carnicina, The teacher’s 
magazine). 
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Se tendrán muy en cuenta los principios educativos de las aportaciones de autores como 
Piaget, Vigotsky, Bruner, Feuerstein, Ausubel, Nelly o Norman; algunos de ellos son los que se 
detallan a continuación: 
* Se impulsará la construcción de aprendizajes significativos y se partirá del nivel de desarrollo del 
alumno, dos principios muy relacionados entre sí ya que, en primer lugar, sólo los aprendizajes 
significativos llegan a integrarse en la estructura cognitiva del individuo, porque establecen vínculos 
sustantivos entre los contenidos ya asimilados, y los contenidos por aprender; y este proceso sólo 
puede darse partiendo de lo que ya se conoce, por lo que es muy importante saber cuáles son los 
conocimientos que posee previamente el alumno. 
* El trabajo que se realice partirá y se basará en la necesidad del niño de explorar, curiosear y 
manipular; y el medio por excelencia para ello, es el juego, de modo que aumente su motivación 
hacia el objeto de aprendizaje. 

* También se atenderá al principio de intuición, necesidad de que los objetos de conocimiento sean 
captados de forma sensible, para favorecer la formación de imágenes mentales. Puede darse de 
forma directa, cuando el alumno ejecuta, contempla, manipula, observa, experimenta… por sí 
mismo, y de forma indirecta, a través de recursos como fotos, láminas, carteles, mapas, muñecos, 
etc. 

* Habrá de adaptarse la intervención educativa todo lo posible a las características y necesidades 
de cada alumno, respetando la individualidad, al tiempo que se fomenta la socialización: en 
Educación Infantil las interacciones deben situarse en un primer plano, ya que hay que buscar la 
integración de los niños en la sociedad que les rodea. 

Rutinas. 

Los niños pequeños ganan confianza y trabajan mejor dentro de unas pautas invariables, por eso 
hay que poner énfasis en que sigan unas rutinas claras a lo largo del curso escolar. Por ejemplo, las 
canciones de saludo y despedida marcan el principio y el final de cada clase, y la marioneta del 
personaje los ayuda a ser más participativos en estas rutinas. En infantil no sólo se trabajan las 
rutinas estrictamente relacionadas con lo académico sino también rutinas de su vida diaria que 
tienen que ver con su aseo personal e ir adquiriendo poco a poco su autonomía. Estas rutinas son: 
lavarse las manos antes de comer, ponerse el abrigo para salir al patio, tirar lo que no queremos a 
la basura, etc. El establecimiento de estas rutinas es tarea del tutor, pero los especialistas debemos 
seguirlas y dependiendo del momento del día en que nos toque la clase llevarlas a cabo. 

La enseñanza basada en canciones. 

La música y las canciones son una forma entretenida de aprender inglés y hacen que sea más fácil 
recordar lo aprendido. Los niños asimilan el vocabulario y las estructuras gramaticales nuevas muy 
eficazmente si cantan canciones en clase. Hay canciones para introducir rutinas, como las canciones 
Hello y Bye-bye, etc. Todas ellas se acompañan de acciones y mímica para facilitar la compresión a 
los niños y darles la oportunidad de moverse. También hay canciones con el vocabulario que 
aprenden nuevo, sobre números, colores y vocabulario ya adquirido que sirve de repaso. 

Chants. 

También usamos chants que son ritmos con el vocabulario y estructuras que vamos trabajando. 
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La enseñanza basada en cuentos y sus ventajas. 

Hay muchas buenas razones para hacer esto en un curso de Educación Infantil: 
• Los niños escuchan cuentos en casa y en el colegio (son parte de su mundo). 
• Los cuentos contienen situaciones reconocibles, lo que permite que los niños puedan 
predecir lo que va a pasar y contarlos ellos. 
• Los cuentos desarrollan la concentración y la habilidad de escuchar activamente. 
• Estimulan el desarrollo lingüístico, imaginativo y emocional. 
• Ayudan a los niños a entender mejor el mundo y a otras personas, así como a sentirse seguros 
y desarrollar su autoestima a través de la participación. 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Para poder atender a todos los alumnos, incluyendo aquellos que necesitan recibir un 
conjunto de medidas organizativas y/o curriculares ajustadas a sus condiciones personales, se 
llevarán a cabo medidas de carácter ordinario como distintos tipos de agrupamientos, tutorías entre 
iguales, individualización, refuerzo del contacto directo con el objeto de aprendizaje, repetición de 
los contenidos y actividades para reforzar… Así atenderemos a los diferentes ritmos de 
aprendizaje, tanto a los más lentos como a los más rápidos. 
Se incluirá el trabajo de la conciencia fonológica a través de imágenes y palabras, asociación de 
imágenes y palabras, discriminación auditiva de sonidos y otros recursos como canciones o cuentos, 
utilizando el juego como recurso ideal para el trabajo en aula. 

No toda la diversidad del alumnado requiere de medidas específicas de apoyo educativo, 
pero si se debe generar en el aula un ambiente de normalización e inclusión que favorezca el 
aprendizaje de todos los alumnos por igual, planteando las medidas necesarias en cada momento. 

Durante las clases de inglés, se utilizarán recursos y materiales físicos y digitales, 
fundamentalmente basados en imágenes con palabras, como son las flashcards y los cuentos, así 
como canciones, videos, rimas..., a través de los cuales se fomenta la inclusión de todo el alumnado 
y la comprensión del lenguaje de forma lúdica y funcional. 

Se quiere destacar la flexibilidad de esta programación didáctica, que pretende dar 
respuesta a la diversidad del alumnado, programando no para un grupo homogéneo sino 
heterogéneo donde se considera que la diversidad es lo normal y que, además, enriquece el día a 
día en el aula. 

 
Se tomarán las medidas extraordinarias necesarias para dar respuestas individualizadas a los 

alumnos con NEAE, incluyendo si fuera necesario, la elaboración, desarrollo y evaluación de las 
adaptaciones curriculares que estos alumnos requieran, valorándose durante el curso en un trabajo 
coordinado entre el tutor y el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) del centro, 
compuesto por orientadora, especialistas de pedagogía terapéutica (en especial la especialista del 
aula TEA), especialista de audición y lenguaje y TIS. Todo ello siguiendo las premisas que establece 
el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) recogido en el proyecto educativo y siguiendo la normativa 
vigente. 

Para atender a la interculturalidad, se trabajará para dotar a todos los alumnos de 
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las estrategias necesarias para convivir en sociedades plurales, y transmitiendo actitudes de 
respeto, curiosidad y tolerancia por lo diverso. 

 
 
6. EVALUACIÓN. 

La evaluación es el proceso orientado a seguir el desarrollo de los alumnos y a adecuar la 
acción educadora. Forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y está integrada en el mismo. 
Con ella se pretende determinar, si el desarrollo de la programación didáctica está siendo útil para 
el grupo de alumnos/as al que va dirigida, ayudándoles a alcanzar los objetivos propuestos, si da 
respuesta a sus necesidades y/o si es necesario modificar, ajustar o cambiar ciertos aspectos de la 
misma. También ayuda al docente a autoevaluarse y ajustar su práctica a los intereses de sus 
alumnos/as. 

Debe ser continua (con un momento inicial, otro procesual y otro final), sistemática (porque 
se planea concienzudamente) y flexible en cuanto a las técnicas e instrumentos a utilizar para 
evaluar. En Educación Infantil, además, es global y formativa, porque regula, orienta y corrige el 
proceso educativo, proporcionando información constante para mejorar los procesos y resultados 
de la intervención educativa. 

Los ámbitos que se evaluarán serán los procesos de aprendizaje de los alumnos y de 
enseñanza. 

 
En relación con el aprendizaje de los alumnos, sus logros se expresan en los objetivos y se 

concretan en los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son la síntesis de objetivos y 
contenidos. Enuncian el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos 
en un momento determinado, respecto de las capacidades indicadas en los objetivos, lo que 
significa si han sido capaces de desarrollar los objetivos y de asimilar los conocimientos, los 
contenidos. 

Dichos criterios están establecidos en el apartado “Objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación”, para cada proyecto. 

 

En cuanto al proceso de enseñanza, entre los aspectos fundamentales a evaluar en la 
planificación, destacan: 

 
-Se ha partido del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta sus intereses y 
necesidades propios. 
-Se han adecuado los objetivos propuestos a las características y necesidades del alumnado. 
-Se han integrado y trabajado los contenidos de carácter transversal en las distintas 
actividades desarrolladas en el aula. 
-Se ha trabajado en consonancia con los objetivos y contenidos establecidos para el idioma 
castellano, buscando la coherencia y simultaneidad de los aprendizajes. 
-Se ha motivado adecuadamente al alumnado en la realización de las distintas actividades, 
fomentando su participación activa. 
-Se ha creado un ambiente estimulante y relajado que propicie la convivencia y las relaciones 
positivas entre el alumnado y el especialista. 
-Se han respetado los ritmos de aprendizaje de los alumnos, flexibilizando los tiempos de 
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las distintas actividades trabajadas, adecuándolos a sus necesidades 
-Se ha buscado desarrollar en los/as alumnos/as el principio de autonomía en el uso de los espacios 
y materiales, así como a través del trabajo de actividades rutinarias que les ayude a anticiparse a las 
situaciones planteadas, especialmente en el caso del alumnado TEA. 
-Se han distribuido las actividades a lo largo del día, trabajando aquellas con mayor contenido 
pedagógico en los momentos de mayor atención del alumno/a. 
-Se han solventado adecuadamente los imprevistos acontecidos en las distintas sesiones. 
-Se ha atendido a la diversidad del aula, adaptando las actividades, materiales, espacios y recursos 
a sus necesidades individuales, especialmente al alumnado TEA. 
-Han participado activamente los/as alumnos/as en la ordenación, conservación y mantenimiento 
del material utilizado. 
-Se ha mantenido una estrecha colaboración y coordinación entre los tutores y especialistas tanto 
de inglés como equipo de EOEP, a la hora de atender las necesidades de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
-Se han adoptado estrategias de evaluación válidas para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
Sobre la evaluación de la práctica docente, debemos evaluar nuestra propia actuación, 

analizando aspectos como la organización del aula, la adecuación de las actividades propuestas, la 
selección y aprovechamiento de los recursos, la relación con los alumnos, así como la convivencia 
entre ellos. 

 
 

¿Cómo evaluar? 
 

Para evaluar todos estos aspectos, además de una autorreflexión por parte del 
docente, se solicitará la opinión de otros docentes que habitualmente se incorporen en la 
dinámica de la clase y conozcan a los/as alumnos/as, para contrastar opiniones, así como a 
los asistentes de conversación que apoyen en el aula durante el curso escolar. 

 
También se evaluará el interés del alumnado por las clases, observando si participan 

activamente en las actividades propuestas, si van aprendiendo las canciones y rimas o si 
repiten y usan el vocabulario, de forma que pueda verse si tienen interés y les gusta 
aprender en inglés, buscando un intercambio comunicativo con el alumnado a través de la 
formulación de preguntas y diálogos especialmente en la asamblea. 

 
Por último, se tendrá en cuenta la opinión de las familias a través de intercambios 

informativos en los momentos de tutoría o durante las entradas y salidas. 
 

Entre los instrumentos que se podrán utilizar en el proceso de evaluación se destacan los 
siguientes: 

 
- Registros de observación: para observar el nivel de competencia curricular del que 
parten los/as alumnos/as. 
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- Diario de clase: registrando la información sobre la actividad cotidiana del 
alumnado. 

 
- Escalas de estimación: comprobar el “grado” en que se presenta una actitud. 

 
- Trabajos de los/as alumnos/as: se evaluarán las fichas individuales y trabajos grupa 
les. 

 
¿Cuándo evaluar? 

 
La evaluación es un proceso continuo, por lo que se planificarán y sistematizarán 

una serie de momentos en los que se valorará la propia práctica docente utilizando los 
instrumentos ya descritos, al finalizar los proyectos en cada uno de los trimestres, viendo la 
evolución del alumnado en el aula a través de los instrumentos de evaluación de su 
aprendizaje. 

 
 
 

7, PROYECTOS TRIMESTRALES. 

La presente programación didáctica se va a desarrollar de forma paralela a la programación 
(en Castellano) que llevarán a cabo las tutoras de este nivel. “Una unidad temática no es una mochila 
de conceptos desconectados entre sí” (Patricia N. Carnicina, The teacher’s magazine). 

 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

Está vertebrada en tres proyectos, cada uno de duración trimestral: 
- Mi cuerpo y los alimentos 

  - La naturaleza 
-El universo. 

 
Por tanto, en Inglés se trabajarán contenidos relacionados con: 

-Human body and food. (First Term). 
-Nature (Second Term). 
-Universe (Third Term). 

 
Además, en el mes de septiembre, se realizará un trabajo previo ( Starter), como toma de 

contacto con el colegio y repaso de contenidos trabajados en el curso anterior. 
 

Esta temporalización tiene a su vez un carácter flexible, permitiendo así poder 
introducir las modificaciones que fuesen necesarias. 
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OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 
 

 STARTER (September)  

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento del 
entorno. 

 
Reconocer y 
afianzar 
vocabulario 
trabajado el curso 
anterior. 
Adquirir algunas 
palabras nuevas 
relacionadas con el 
tema. 

Vocabulary about 
school: pencil, 
scissors, markers, 
crayons, glue, paper, 
rubber, book, chair, 
table, bin, 
white/blackboard... 
Family members: 
mum, dad, brother, 
sister, grandad, 
grandma... 

 
 
Utiliza el 
vocabulario 
trabajado, 
utilizándolo en 
distintas 
situaciones en 
clase. 

 
Identificar y 
expresar los 
números del 1 al 
10. 

 
 

Numbers 1-10 

Pronuncia 
correctamente el 
nombre de los 
números en 
situaciones de 
conteo o 
cardinalización. 

Lenguajes: 
comunicación y 
representación. 

 
 

Repasar fórmulas 
de saludo y 
despedida. 

 
 

Greetings: hello, 
goodbye. 

Saluda y se despide 
en Inglés, utilizando 
las fórmulas 
adecuadas en los 
momentos 
correctos. 

 
Reconocer los 
colores trabajados el 
curso anterior. 

 
 

Colours. 

Expresa 
correctamente los 
colores, 
refiriéndose a 
características de 
objetos. 

Adquirir rutinas y su 
correspondiente 
vocabulario. 

Weather: sunny, 
cloudy, windy, 
rainy 

Participa en las 
asambleas rutinarias 
haciendo uso del 
vocabulario propio 
de las mismas. 

 
Days of the week. 

Ampliar el 
vocabulario con 
nuevas acciones. 

Verbs: sit down, 
stand up, clap, 
paint, write... 

Amplía su 
vocabulario 
mediante el uso de 
nuevos verbos. 

Adquirir estructuras 
interrogativas con 

Questions: What’s 
your name? 

Participa en 
diálogos de 
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 sus 
correspondientes 
respuestas. 

(Answer: my name 
is…). 
How are you? 
(Answer: I’m fine, 
tired… thank you). 
How old are you? 
(Answer: I’m…). 

manera activa, 
adquiriendo nuevas 
estructuras de 
pregunta y 
respuesta larga. 

Mostrar interés en 
las actividades que se 
realicen. 

 
 

Valorar la 
importancia de una 
comunicación eficaz 
(en Inglés) en las 
relaciones con los 
demás. 

 
 

Participación en 
actividades de 
diversa índole: 
conversaciones, 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
cuentos... 

Disfruta con la 
realización de 
diferentes 
actividades, 
participando en las 
mismas. 

 
Valora el saberse 
comunicar en otro 
idioma, sintiéndose 
orgulloso de sus 
logros. 

 
 MY BODY AND FOOD (October-December)  

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

 Experimentar y Feelings: happy, Expresa algunos 
 conocer algunos sad, tired... sentimientos a 
 sentimientos.  través de juegos. 
  Participación  

 
Participa en las 
rutinas en Inglés y 
en diversas 
actividades. 

  progresiva en 
 Participar en las actividades de 
 actividades que se diversa índole: 

Conocimiento de sí realizan en clase. conversaciones, 
mismo y autonomía  actividades 

personal.  plásticas, 
  canciones, 
  cuentos... 
 Participar y realizar 

de manera 
autónoma tareas 
cotidianas. 

 
Adquisición de 
rutinas. 

Se desenvuelve 
autónomamente en 
rutinas y tareas 
cotidianas, en inglés. 

Conocimiento del 
entorno. 

Diferenciar los 
cambios producidos 
en el entorno con el 
paso de las 
estaciones. 

Seasons and 
clothes: autumn, 
boots, socks, hat... 

Distingue estaciones 
del año observando 
los cambios 
producidos a su 
alrededor. 

 Identificar prendas 
de ropa apropiadas 
para la época. 

  
Amplía su 
vocabulario, 
adquiriendo 
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   palabras 
relacionadas con la 
vestimenta. 

 
 

Identificar y 
expresar los 
números del 1 al 
10. 

 
 
 

Numbers: 1-10 

Identifica y 
pronuncia 
correctamente el 
nombre de los 
números en 
situaciones de 
conteo o 
cardinalización. 

 
Identificar y 
nombrar nuevas 
formas y cuerpos 
geométricos y 
tridimensionales. 

 
 
 

Geometric shapes. 

Reconoce y 
nombra 
correctamente 
algunas formas y 
cuerpos en 
diferentes 
situaciones de 
juego. 

Realizar series de 
tres elementos. 

Series. Establece 
relaciones de 
seriación. 

Identificar las 
partes de su 
cuerpo. 

Vocabulary about 
body: 
hands, foot/feet, 
head, legs, arms, 
hair, eyes, nose, 
ears, mouth, 
fingers, bones, 
muscles, theet, 
bood, heart, lungs, 
stomach, body... 

 

Identificar 
determinados 
aspectos de los 
superhéroes y 
superheroínas. 

Acercarse el 
conocimiento de 
alimentos 

Fruit 
Vegetables 
Fish, egg and meat 
Fat: butter, oil 
Drinks 

 

 
 

Adquirir algunas 
palabras nuevas 
relacionadas con el 
tema. 

Senses: taste, smell, 
touch, sight, 
hearing. 
Feelings: 
happiness, 
sadness, fear, 
shame, surprise. 

Participa en 
conversaciones 
breves, utilizando 
vocabulario tanto 
habitual como 
nuevo, así como 
estructuras de uso 
muy frecuente. 
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Lenguajes: 
comunicación y 
representación. 

 
Ampliar el 
vocabulario con 
nuevas acciones. 

Verbs: Point, 
repeat, be quiet, 
look, say, match, 
line up, come, go, 
draw... 

Amplía su 
vocabulario 
mediante el uso de 
nuevos verbos. 

 
Familiarizarse con el 
inglés. 

Escucha activa y 
repetición de 
palabras, 
canciones, etc en 
inglés. 

Habituarse a la 
comunicación en 
inglés, 
especialmente en la 
escucha. 

Progresa en el 
reconocimiento 
gráfico de las 
palabras inglesas. 

Copia de algunas 
palabras del 
vocabulario básico 
(diccionario de 
imágenes). 

Reconoce por escrito 
algunas palabras 
muy básicas y 
repetidas del 
vocabulario 
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Aproximarse a la 
identificación de 
algunos fonemas de 
la lengua inglesa. 

 
 

Phonics: vocales, 
m, p, l, s, n. 

trabajado, 
mediante la copia 
de las mismas y el 
dibujo de su 
significado. 

 
Progresa en la copia 
de  palabras y su 
pronunciación en 
lengua inglesa. 

 
Comienza a identificar 
los fonemas en 
lengua inglesa y los 
reproduce. 

 
Iniciarse en la 
identificación de 
letras dentro de 
palabras. 

 
 

The alphabet. 

Se inicia en el 
conocimiento de las 
letras en Inglés, 
reconociéndolas y 
repitiendo su 
nombre dentro de 
palabras. 

Iniciarse en el uso 
de algunas 
estructuras 
gramaticales. 

 
 
 

Adquirir estructuras 
interrogativas con 
sus correspondientes 
respuestas. 

Structures: put on, 
don’t forget... 

Se inicia en el uso de 
nuevas estructuras 
gramaticales 
participando en 
conversaciones de 
grupo. 

 
Participa en diálogos 
de manera activa, 
adquiriendo nuevas 
estructuras de 
pregunta y respuesta 
larga. 

 
 
 
 

Questions: what is 
this? Where is…? 
(Introduction to “It 
is in/on/under”). 
Introduction to “Can 
you help me?” 

 
Conocer los días 
de la semana. 

 
 

Days of the week. 

Nombra 
correctamente los 
días de la semana 
participando en 
rutinas de clase. 

 
Acercarse al 
conocimiento de los 
meses del año. 

 
 

Introduction to 
Months. 

Reconocer alguno 
de los meses 
mediante la 
participación en 
asambleas 
rutinarias. 

Aproximarse al 
conocimiento y uso 
de pronombres 

Introduction to 
personal pronouns. 

Se inicia en el 
conocimiento y uso 
de pronombres 
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 personales.  personales a través 
de conversaciones 
grupales. 

Mostrar interés en 
las actividades que se 
realicen. 

 
 

Valorar la 
importancia de una 
comunicación eficaz 
(en Inglés) en las 
relaciones con los 
demás. 

Participación en 
actividades de 
diversa índole: 
conversaciones, 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
cuentos... 

Disfruta con la 
realización de 
diferentes 
actividades, 
participando en las 
mismas. 

 
Valora el saberse 
comunicar en otro 
idioma, sintiéndose 
orgulloso de sus 
logros. 

 
 

Escuchar y 
comprender 
cuentos como 
fuente de placer y 
aprendizaje. 

 
 
 
 

Story-telling time. 

 
 

Escucha cuentos en 
Inglés, disfrutando 
de los mismos. 

 
Comprende el 
argumento de la 
historia. 

 
 SPECIAL DAYS: HALLOWEEN AND CHRISTMAS.  

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

 
 

Conocimiento del 
entorno. 

Disfrutar con la 
celebración de 
algunas fiestas de 
tradición popular 
tanto inglesa, como 
española. 

Participación en 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
funciones de 
teatro, 
villancicos... 

Disfrutar de 
algunas fiestas 
tradicionales, 
participando de 
las mismas. 

Lenguajes: 
comunicación y 
representación. 

Adquirir algunas 
palabras nuevas 
relacionadas con el 
tema. 

Vocabulary about 
Halloween and 
Christmas: 
ghost, monster, 
pumpkin, witch, 
bat, spider, cat/ 
Bell, reindeer, 
star, Father 
Christmas, 
Christmas tree, 
present, 

Adquiere 
vocabulario 
relacionado con el 
tema, participando 
en conversaciones 
breves. 
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Christmas carol. 
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Escuchar y Story-telling time. Escucha y 
comprender  comprende 
cuentos como  cuentos en Inglés, 
fuente de placer y  disfrutando de los 
aprendizaje.  mismos. 

 
 NATURE (January-March)  

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

 Experimentar y 
conocer algunos 
sentimientos. 

Feelings: happy, 
sad, tired... 

Expresa algunos 
sentimientos a 
través de juegos. 

  
 

Participar en las 
actividades que se 
realizan en clase. 

Participación 
progresiva en 
actividades de 
diversa índole: 
conversaciones, 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
cuentos... 

 
Se adapta poco a 
poco a las rutinas 
en Inglés, 
participando en 
diversas 
actividades. 

  
Participar y realizar 
de manera 
autónoma tareas 
cotidianas. 

 
 

Adquisición de 
rutinas. 

Se desenvuelve cada 
vez más 
autónomamente en 
rutinas y tareas 
cotidianas, en inglés. 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

 
Adquirir algunas 
palabras nuevas 
relacionadas con el 
tema. 
 
 
 
Identificar las partes 
elementales de su 
cuerpo. 

 
Plants: parts and 
types 
Seasons 
Animals in the 
forest: insects, 
mammals, reptiles, 
birds… 
Wild life 

 
 

Participa en 
conversaciones 
breves, utilizando 
vocabulario tanto 
habitual como 
nuevo, así como 
estructuras de uso 
muy frecuente. 

    

 Conocer algunas de 
las sensaciones 
corporales. 

Sensations: 
hungry/ thirsty, 
cold/ heat... 

Expresa algunas 
sensaciones a 
través de juegos. 
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Conocimiento del 
entorno. 

Diferenciar los 
cambios 

Seasons and 
clothes: winter, 

Distingue estaciones 
del año 
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 producidos en el 
entorno con el paso 
de las estaciones. 

 observando los 
cambios 
producidos a su 
alrededor. 

Identificar prendas 
de ropa apropiadas 
para la época. 

trousers, jumper, 
coat, gloves, 
scarf... 

 
Amplía su 
vocabulario, 
adquiriendo palabras 
relacionadas con la 
vestimenta. 

 
 

Identificar y 
expresar los 
números del 1 al 
20. 

 
 
 

Numbers: 1-20. 

Identifica y 
pronuncia 
correctamente el 
nombre de los 
números en 
situaciones de 
conteo o 
cardinalización. 

 
Identificar y 
nombrar nuevas 
formas y cuerpos 
geométricos y 
tridimensionales. 

 
 
 

Geometric shapes. 

Reconoce y 
nombra 
correctamente 
algunas formas y 
cuerpos en 
diferentes 
situaciones de 
juego. 

Realizar series de 
tres elementos. 

 
Series. 

Establece 
relaciones de 
seriación. 

Lenguajes: Iniciarse en la The alphabet. Se inicia en el 
comunicación y identificación de  conocimiento de las 
representación. letras dentro de  letras en Inglés, 

 palabras.  reconociéndolas y 
   repitiendo su 
   nombre dentro de 
   palabras. 
  Verbs: eat, drink,  

Amplía su 
vocabulario 
mediante el uso de 
nuevos verbos. 

  jump, walk, run, 
 Ampliar el dance. 
 vocabulario con Point, repeat, be 
 nuevas acciones. quiet, look, say, 
  match, line up, 
  come, go, draw... 
 Iniciarse en el uso Structures: Look at Se inicia en el uso 
 de algunas (my)…/ de nuevas 
 estructuras Give me the… estructuras 
 gramaticales. please/ gramaticales 
  I like… I don’t like… participando en 
   conversaciones de 
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Questions: what is 
he/she 
drinking/eating? 
(Introduction to 
answers “He is 
drinking...”). 
Can you…? 
(Introduction to 
answers “Yes, I 
can; no, I can’t). Do 
you like…) What do 
you like? 
(Introduction to 
answers “Yes, I like it; 
no, I don’t like it; I 
like...”). 
Introduction to “Can 
you help me?” 

grupo. 

Adquirir estructuras 
interrogativas con 
sus correspondientes 
respuestas. 

Participa en diálogos 
de manera activa, 
adquiriendo nuevas 
estructuras de 
pregunta y respuesta 
larga. 

 
Conocer los días 
de la semana. 

 
 

Days of the week. 

Nombra 
correctamente los 
días de la semana 
participando en 
rutinas de clase. 

 
Acercarse al 
conocimiento de los 
meses del año. 

 
 

Introduction to 
Months. 

Reconocer alguno 
de los meses 
mediante la 
participación en 
asambleas 
rutinarias. 

 
Aproximarse al 
conocimiento y uso 
de pronombres 
personales. 

 
 

Introduction to 
personal pronouns. 

Se inicia en el 
conocimiento y uso 
de pronombres 
personales a través 
de conversaciones 
grupales. 

Se inicia en la 
escritura de 
algunas palabras 
en Inglés. 

Copia de algunas 
palabras del 
vocabulario básico 
(diccionario de 
imágenes). 

Reconoce por escrito 
algunas palabras muy 
básicas y repetidas 
del vocabulario 
trabajado, mediante 
la copia de las 
mismas y el dibujo de 
su significado. 

 

Aproximarse a la 
identificación de 

Phonics: t, d, v, b, f, r. Progresa en la copia 
de palabras y su 
pronunciación 
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 algunos fonemas 
de la lengua 
inglesa. 

 en lengua inglesa. 
 

Comienza a 
identificar los 
fonemas en lengua 
inglesa y los 
reproduce. 

Mostrar interés en 
las actividades que se 
realicen. 

 
 
 
 

Valorar la 
importancia de una 
comunicación eficaz 
(en Inglés) en las 
relaciones con los 
demás. 

 
 

Participación en 
actividades de 
diversa índole: 
conversaciones, 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
cuentos... 

Disfruta con la 
realización de 
diferentes 
actividades, 
participando en las 
mismas. 

 
 

Valora el saberse 
comunicar en otro 
idioma, sintiéndose 
orgulloso de sus 
logros. 

 
Familiarizarse con el 
inglés. 

Escucha activa y 
repetición de 
palabras, 
canciones, etc. en 
inglés. 

Habituarse a la 
comunicación en 
inglés, 
especialmente en la 
escucha. 

Escuchar y 
comprender 
cuentos como 
fuente de placer y 
aprendizaje. 

 
 

Story-telling time. 

Escucha cuentos en 
Inglés, disfrutando 
de los mismos. 

 
 SPECIAL DAYS: CARNIVAL AND ST. PATRICK.  

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

 
Conocimiento del 

entorno. 

Disfrutar con la 
celebración de 
algunas fiestas de 
tradición popular. 

Participación en 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
desfiles... 

Disfruta de 
algunas fiestas 
tradicionales, 
participando de 
las mismas. 

 
 

Lenguajes: 
comunicación y 
representación. 

 
Adquirir algunas 
palabras nuevas 
relacionadas con el 
tema. 

Vocabulary about 
Carnival and St. 
Patrick: party, fancy 
dress, make up. 

Adquiere 
vocabulario 
relacionado con el 
tema, participando 
en conversaciones 
breves. 

 UNIVERSE (April-June)  
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Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 
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Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal. 

Experimentar y 
conocer algunos 
sentimientos. 

Feelings: happy, 
sad, tired... 

Expresa algunos 
sentimientos a 
través de juegos. 

 
 

Participar en las 
actividades que se 
realizan en clase. 

Participación 
progresiva en 
actividades de 
diversa índole: 
conversaciones, 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
cuentos... 

 
 

Participa en las 
rutinas en Inglés y 
en diversas 
actividades. 

Participar y realizar 
de manera 
autónoma tareas 
cotidianas. 

 
Adquisición de 
rutinas. 

Se desenvuelve 
autónomamente en 
rutinas y tareas 
cotidianas, en inglés. 

 
 
 

Conocimiento del 
entorno. 

Adquirir algunas 
palabras nuevas 
relacionadas con el 
tema. 

Vocabulary about 
Universe: planet, 
star, satellite, 
Moon, Sun, Earth, 
spaceship, 
astronaut, sky, 
names of some 
planets, day, 
night... 

Participa en 
conversaciones 
breves, utilizando 
vocabulario tanto 
habitual como 
nuevo, así como 
estructuras de uso 
muy frecuente. 

 Diferenciar los 
cambios producidos 
en el entorno con el 
paso de las 
estaciones. 

 
Identificar prendas 
de ropa apropiadas 
para la época. 

 
 

Seasons and 
clothes: spring and 
summer, flowers, 
insects (butterfly, 
ant, ladybug, bee...), 
skirt, swimsuit, 
towel, cap, 
sandals... 

Distingue estaciones 
del año observando 
los cambios 
producidos a su 
alrededor. 

 
Amplía su 
vocabulario, 
adquiriendo palabras 
relacionadas con la 
vestimenta. 

 Identificar y 
expresar los 
números del 1 al 
30. 

Numbers: 1-30, Identifica y 
pronuncia 
correctamente el 
nombre de los 
números en 
situaciones de 
conteo o 
cardinalización. 

 Identificar y 
nombrar nuevas 
formas y cuerpos 

Geometric shapes. Reconoce y 
nombra 
correctamente 
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 geométricos y 
tridimensionales. 

 algunas formas y 
cuerpos en 
diferentes 
situaciones de 
juego. 

Lenguajes: 
comunicación y 
representación. 

 
Iniciarse en la 
identificación de 
letras dentro de 
palabras. 

 
 

The alphabet. 

Se inicia en el 
conocimiento de las 
letras en Inglés, 
reconociéndolas y 
repitiendo su 
nombre dentro de 
palabras. 

 
Iniciarse en el uso 
de algunas 
estructuras 
gramaticales. 

 
 

Questions: “Can 
you help me?” 

Se inicia en el uso de 
nuevas estructuras 
gramaticales 
participando en 
conversaciones de 
grupo. 

 
Conocer los días 
de la semana. 

 
 

Days of the week. 

Nombra 
correctamente los 
días de la semana 
participando en 
rutinas de clase. 

 
Acercarse al 
conocimiento de los 
meses del año. 

 
 

Months. 

Reconocer alguno 
de los meses 
mediante la 
participación en 
asambleas 
rutinarias. 

 
Aproximarse al 
conocimiento y uso 
de pronombres 
personales. 

 
 

Introduction to 
personal pronouns. 

Se inicia en el 
conocimiento y uso 
de pronombres 
personales a través 
de conversaciones 
grupales. 

Mostrar interés en 
las actividades que se 
realicen. 

 
 

Valorar la 
importancia de una 
comunicación eficaz 
(en Inglés) en las 
relaciones con los 
demás. 

 
 

Participación en 
actividades de 
diversa índole: 
conversaciones, 
actividades 
plásticas, 
canciones, 
cuentos... 

Disfruta con la 
realización de 
diferentes 
actividades, 
participando en las 
mismas. 

 
Valora el saberse 
comunicar en otro 
idioma, sintiéndose 
orgulloso de sus 
logros. 

Ampliar el 
vocabulario con 

Verbs: fly, spin. 
Point, repeat, be 

Amplía su 
vocabulario 
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nuevas acciones. 

quiet, look, say, 
match, line up, 
come, go, draw... 

mediante el uso de 
nuevos verbos. 

Adquirir estructuras 
interrogativas con 
sus correspondientes 
respuestas. 

 
Structures: It’s 
in/on…, there’s a... 
let’s go to… 

Participa en diálogos 
de manera activa, 
adquiriendo nuevas 
estructuras de 
pregunta y respuesta 
larga. 

 
Familiarizarse con el 
inglés. 

Escucha activa y 
repetición de 
palabras, 
canciones, etc en 
inglés. 

Habituarse a la 
comunicación en 
inglés, 
especialmente en la 
escucha. 

Se inicia en la 
escritura de 
algunas palabras 
en Inglés. 

 
 
 
 
 
 

Aproximarse a la 
identificación de 
algunos fonemas 
de la lengua 
inglesa. 

Copia de algunas 
palabras del 
vocabulario básico 
(diccionario de 
imágenes). 

 
 
 
 

Phonics: repaso de 
todos los trabajados 
en los dos trimestres 
anteriores. 

Reconocer por 
escrito algunas 
palabras muy 
básicas y repetidas 
del vocabulario 
trabajado, mediante 
la copia de las 
mismas y el dibujo 
de su significado. 

 
Progresa en la copia 
de palabras y su 
pronunciación en 
lengua inglesa. 

 
Comienza a 
identificar los 
fonemas en lengua 
inglesa y los 
reproduce. 

 
Escuchar y 
comprender 
cuentos como 
fuente de placer y 
aprendizaje. 

 
 

Story-telling time. 

Escucha cuentos en 
Inglés, disfrutando 
de los mismos. 

 
Comprende el 
argumento de la 
historia. 

 
 
 
 

Phonics. 
 

Se iniciará al alumnado en la conciencia fonológica y discriminación auditiva de los distintos 
fonemas de la lengua inglesa, comenzando por sonidos sencillos y asociándolos 
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a distintas acciones, imágenes y palabras. Todo el reconocimiento se hará a nivel visual. Se harán 
distintos juegos utilizando imágenes en formato digital y físico, para fomentar su participación 
activa. A lo largo del curso, se irá repasando y ampliando toda la temática trabajada, afianzando así 
los conocimientos adquiridos. 

Los alumnos empiezan a aprender los sonidos de las letras de manera funcional y significativa, de 
forma que se inician en el aprendizaje de la fonética inglesa. Para ello se les van presentando los 
fonemas ingleses introduciendo cada letra a través de su sonido. Por ejemplo, se presenta la letra 
“S” y se indica su sonido /ssss/ fomentando su repetición. Se le asocia un movimiento para que los 
alumnos puedan reconocer el sonido en una palabra visual y auditivamente. Después se presentan 
imágenes de objetos, leyendo la palabra y preguntando si pueden identificar el sonido trabajado en 
ella, apoyado por la acción visual. Poco a poco podrán ir indicando el número de sonidos que tiene 
la palabra e irán deletreando la misma. Las letras y sus sonidos se van presentando en grupos, 
teniendo en cuenta que hay 42 fonemas en lengua inglesa, frente a los 22 que hay en la española. 

 
 
 

8. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CASO DE CONFINAMIENTO. 
Durante este curso escolar se pueden dar diferentes situaciones en las que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se vea afectado. Por ello hemos diseñado un plan de actuación docente que 
atiende a los diferentes escenarios que se pueden plantear. 

 
En el caso de confinamiento de un alumno y siempre que su estado de salud sea bueno, se 

le enviará diariamente las tareas que se llevarán a cabo con el grupo en el aula. Además, se le 
acompañará de algún video si fuera necesario para explicarle alguno de los contenidos. A la vuelta 
de su confinamiento entregará a la tutora los trabajos realizados. No obstante, la tutora le indicará 
a las familias una serie de actividades para que estas le envíen y pueda hacer un seguimiento de 
cómo está funcionando la educación a distancia con este alumno. La tutora atenderá a las dudas del 
alumno y de los padres a través del correo electrónico o de tutorías a través de videollamadas si 
fuera necesario. 

 
En el caso de confinamiento de todo el grupo, la teacher enviará diariamente las tareas que 

tenía previamente programadas para desarrollar en el aula adaptándolas a la nueva situación. Les 
enviará algún video animando al grupo a trabajar, leyendo cuentos, 
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ofreciendo explicaciones sobre los contenidos… Además, atenderá a los padres a través del email o 
realizará tutorías a través de videollamadas siempre que sea necesario. Los alumnos entregarán las 
tareas realizadas cuando regresen a las aulas. No obstante, la teacher fijará unas actividades, 
marcadas como retos, que los padres tendrán que hacerle llegar a través del email (fotografías, 
vídeos o audios) para que la teacher pueda hacer un seguimiento del trabajo realizado en casa y 
pueda ajustar de esta forma las tareas programadas. 

 
En ambos casos, para atender a los alumnos que no disponen de recursos tecnológicos se 

elaborará un dossier con las fichas y actividades a trabajar y se llamará a las familias para que acudan 
al centro a recoger dicho material. Cuando los alumnos se incorporen al aula facilitarán a las tutoras 
el trabajo realizado durante su confinamiento. El contacto con las familias de este alumnado será 
vía telefónica o de correo electrónico. 

 
En el caso de confinamiento total (escenario 3), el horario que se seguirá durante el periodo 

de confinamiento en escenario III será el recogido en el Plan de contingencia del centro incluido en 
la PGA. 
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