
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE INGLÉS  
SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1.- Justificación del área y normativa aplicable.  
El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado un elemento enriquecedor en            
la Educación Infantil, tanto por las necesidades culturales de nuestros tiempos como            
por el alto grado de compatibilidad de los procedimientos involucrados en el            
aprendizaje del inglés con los objetivos propuestos por el la Ley Orgánica vigente. 

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 que les ayudará a lo largo de sus años de estudio.  

 
Por otro lado, el objetivo global sobre educación (ODS 4) de la Agenda 2030 para el                
Desarrollo Sostenible tiene por finalidad “Garantizar una educación inclusiva y          
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para          
todos los niveles”, por lo que será importante tener este aspecto en cuenta en todo               
momento en la enseñanza de la L2 en la etapa de Infantil. Para ello, a través del área                  
de Inglés, se pretende conseguir las metas: 

- De aquí a 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a                 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza             
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza            
primaria. 

- De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar              
el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las            
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de            
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 
 

Resulta importante señalar el hecho de que el CEIP Vicente Aleixandre es un centro              
bilingüe en el que parte de las enseñanzas del currículum de Educación Primaria se              
imparten en inglés. Es por ello necesario y beneficioso que los alumnos/as de la etapa               
de Infantil adquieran unos conocimientos y destrezas en la L2.  
LEY ORGÁNICA  8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 



 
REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las             
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.  
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las               
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
ORDEN de 8 de febrero de 2000, por la que se regula la anticipación, con carácter                
experimental, de la enseñanza de una Lengua Extranjera en el segundo ciclo de la              
Educación Infantil y primer ciclo de la Educación Primaria.  
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente               
a la Educación Infantil en Andalucía. 
ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la                
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen                
la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria,             
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. 
 
 
2.- Objetivos. 
Los objetivos generales de la etapa de infantil que hacen expresa referencia a la              
adquisición de una lengua son: 

● Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de         
expresión. 

● Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el           
movimiento, el gesto y el ritmo. 

La enseñanza de una lengua extranjera ha de contribuir a que los alumnos y alumnas               
de Educación Infantil adquieran y desarrollen las siguientes capacidades:  
1. Comprender el mensaje de textos orales en lengua inglesa (rimas, canciones,            
cuentos, descripciones, relatos, instrucciones, encargos...) accesibles y significativos        
para el alumnado de estas edades, relacionados con sus experiencias e intereses. 
2. Participar de forma oral en situaciones de comunicación habituales y sencillas o en              
situaciones creadas para tal fin, respetando tanto las normas que rigen la expresión             
oral (pronunciación, entonación, ritmo...) como las de la comunicación interpersonal          
(turno de palabra, respeto a las opiniones ajenas, etc.).  
3. Utilizar recursos expresivos verbales y no verbales con el fin de hacerse entender en               
la lengua extranjera; así mismo, saber interpretarlos.  
4. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la propia              
capacidad para aprender a utilizarlas, mostrando una actitud de comprensión y respeto            
hacia otras lenguas, sus hablantes y sus culturas. 



 
3.- Contribución al desarrollo de las competencias básicas. 
Las competencias clave 

●  Competencia en comunicación lingüística en inglés: 
- Escuchar, comprender y reproducir mensajes orales muy sencillos en         

lengua extranjera. 
- Comprender la información verbal y visual de cuentos, dibujos, flashcards,          

etc. 
- Establecer relaciones de comunicación con el profesor en inglés. 
- Reproducir canciones sencillas.  

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:         
contar del número 1 al 20. 

● Competencia digital: utilizar las nuevas tecnologías para aprender y jugar.  
● Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:           

mostrar interés por conocer su entorno (los animales, el tiempo meteorológico, la            
familia etc.) y determinados elementos de la cultura anglosajona.  

● Competencia social y cívica: mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia           
las normas básicas de relación, convivencia y seguridad. Poner de manifiesto           
hábitos de higiene, orden y salud en beneficio propio y del grupo. Mostrar             
tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando interés por            
conocer las tradiciones y las costumbres propias y las de otras culturas y otras              
épocas.  

● Competencia cultural y artística: Mostrar interés por conocer algunos rasgos          
básicos de la cultura anglosajona. Crear sus propias producciones artísticas de           
acuerdo a unos criterios marcados. Participar activamente en la audición y           
interpretación de canciones en inglés. Utilizar los propios recursos expresivos          
(corporales, verbal, musicales y plásticos) para comunicar sentimientos básicos         
en inglés.  

● Competencia en iniciativa personal y espíritu emprendedor: Esforzarse por         
realizar de forma cada vez más autónoma y eficaz las tareas y las rutinas.              
Conocer las propias emociones.  

● Competencia para aprender a aprender: respetar las pautas y las normas           
básicas para realizar el trabajo en el aula. 

 
4.- Contenidos y su distribución temporal. 
En todos los niveles se hará alusión a diferentes fonemas de la lengua inglesa              
(phonics). 
 
 



 
 
Infantil 3 años: 
 

       TOPIC     VOCABULARY         SPEAKING 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 MY SCHOOL 
 
 
 
 
 
 
 
THE AUTUMN 
 
 
CHRISTMAS 

Teacher, desk,  
class, pencil,  
crayon, book, red,   
circle, big, small. 
 
 
 
Leaves, falling 
 
Christmas tree,  
Santa, bell, star 

Hello, good  
morning! 
What´s your  
name? 
My name is…   
What´s this? 
Goodbye! 
 
All the leaves are    
falling. 
 
 
Christmas carol 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

THE CITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
EASTER 

Street, car, bus,   
motorbike, path,  
market, 
supermarket, 
tractor, one, two,   
yellow, blue, long,   
short, winter 
 
 
Easter bag, egg,   
rabbit,  

Tidy up 
Where´s the…? 
Go/Stop 
What can you   
hear? 

TERCER 
TRIMESTRE 

PLANTS 
 
 
 
 
 
 
 

Spring, tree,  
flower, grass,  
seed, pot, garden,   
tall, short, circle,   
square, triangle,  
green, orange. 
 
 
 
 
 
 

What colour is it? 
What can you   
see? 
Water the... 
 



 
 

Infantil 4 años: 
 

       TOPIC     VOCABULARY         SPEAKING 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 MY BODY 
 
 
 
 
HALLOWEEN 
 
 
CHRISTMAS 

Head, toe, hand,   
leg. Finger, arm,   
foot, feet, tummy. 
 
 
Pumking, ghost,  
witch, spider. 
 
Christmas tree,  
Santa, bell, star 

Find.. 
Touch your… 
Point to your… 
Show me your… 
Can you…? 
 
 
 
 
 
Christmas carol 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

CLOTHES 
 
 
 
 
EASTER 

Boots, trousers,  
hat, skirt, jumper,   
scarf, coat, t-shirt. 
 
 
Easter bag, egg,   
rabbit,  

Is it big/small? 
Put on your… 
What is he/she   
wearing? 

TERCER 
TRIMESTRE 

FOOD 
 
 
 
 
THE FARM 

Pear, oramge,  
banana, carrot,  
bread, potato,  
milk, meat, fish. 
 
Farm, chicken,  
cow, horse, pig,   
sheep, donkey,  
corn. 

Do you like…? 
I like/I don´t like… 
 
 
 
How many…? 
Can you see…? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Infantil 5 años: 
 

       TOPIC     VOCABULARY         SPEAKING 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 MY HOME 
 
 
 
 
 
HALLOWEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHRISTMAS 

Bathroom, 
bedroom, dining  
room, door,  
garden, kitchen,  
living room. 
 
Pumking, ghost,  
witch, spider 
 
Pumking, ghost,  
witch, spider 
Christmas tree,  
Santa, bell, star. 
 
Christmas tree,  
Santa, bell, star. 

There is/are… 
Where is he/she? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christmas carol 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

EATING 
 
 
 
 
 
 
 
 
EASTER 

Beans, biscuit,  
cheese, chicken,  
egg, ice.cream,  
orange juice,  
pasta, tomato,  
watermelon, 
apple, pear. 
 
 
Easter bag, egg,   
rabbit.  

Can I have   
some…, please? 
Do you like…? 
Yes, I do/ 
No, I don´t. 

TERCER 
TRIMESTRE 

THE SPORTS 
 
 
 
 
 
 

Basketball, 
football, tennis,  
running, cycling. 
 
 
 

Can you…? 
What are you   
doing? 
I´m playing... 



 
 
Para los niveles de 3, 4 y 5 años, además, se trabajarán los siguientes contenidos: 

- Los colores (los que trabajen en su lengua materna). 
- Los números (los que trabajen en su lengua materna). 
- Las figuras geométricas (las que trabajen en su lengua materna). 
- Cualquier festividad que se trabaje a nivel de aula y en relación con los planes y                

programas en que participe el centro.  
 

5. Incorporación de los contenidos de carácter transversal al currículo. 
● Educación Moral y para la Paz.  

Este eje se trabajará diariamente y a través de propuestas globalizadoras           
comunes a todo el centro: la Navidad, Día de la Paz, y cualquier otra efeméride               
que se celebre. 

● Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
Se llevarán a cabo asambleas al comenzar las clases, trabajo en rincones y             
talleres, material no sexista, igualitario y común; material colectivo y actividades           
en gran grupo.  

● Educación para la salud. 
Se llevarán a cabo actividades relacionadas con la alimentación saludable y la            
higiene personal, tales como lavarse las manos o desayunar siguiendo las           
rutinas de aula a través de una comunicación en L2. 

● Educación ambiental. 
           Se valorará el silencio-ruido y el clima de seguridad y confianza.  

● Educación de la persona para el consumo. 
Se trabajarán contenidos relacionados con el consumo saludable. 

 
6.- Evaluación de las competencias. 
La evaluación pretende determinar el grado en que cada alumno va desarrollando su             
capacidad para la comunicación oral en inglés, así como orientar la intervención            
educativa. El maestro/a debe constatar qué están aprendiendo los alumnos/as, cómo lo            
están aprendiendo y qué aspectos de su intervención han favorecido ese aprendizaje y             
cuáles pueden mejorarse.  
La mayoría de los contenidos de aprendizaje se evalúan de forma continua, ya que en               
un idioma conviene repetir constantemente el lenguaje ya aprendido con el fin de             
interiorizarlo y automatizar su uso a esta edad, sobre todo si se trata de vocabulario y                
expresiones propias de las rutinas diarias. El carácter continuo de la evaluación se ve              
claramente reflejado en los criterios de evaluación expuestos a continuación. 



● Criterios de evaluación propios de las 3 evaluaciones: 
Se pretende evaluar la adquisición de las siguientes destrezas: 

- Disfruta del aprendizaje del inglés escuchando y participando. 
- Comprende de forma global diversas informaciones orales, 

propias de las rutinas diarias en el aula, y responde adecuadamente ante ellas. 
- Adquiere el vocabulario. 
● Las técnicas de evaluación que utilizamos son:  
- La observación directa y sistemática del niño por parte del maestro/a. 
- La elaboración de boletines trimestrales, que deberán objetivar al máximo los           

criterios en los que se basan las observaciones.  
 
 
7.- Metodología. 
El aprendizaje de una lengua extranjera en los niños de la Etapa de Infantil es muy                
semejante al proceso de adquisición de la lengua materna. El niño deberá entrar en              
contacto con un lenguaje sencillo, pero natural, que no se limite a unas pocas palabras               
de vocabulario específico, sino que constituya una herramienta con la que acceder a la              
realidad que le rodea. Para conseguir que el alumnado adquiera una correcta            
pronunciación y entonación, es imprescindible una exposición continuada del lenguaje          
oral. Por ello, las clases se impartirán constantemente en inglés para fomentar el uso              
activo de la lengua en un contexto comunicativo, adaptando el uso de la lengua              
materna en aquellas situaciones en que sea estrictamente necesario. 
Los principios metodológicos de la enseñanza del inglés en la Educación Infantil serán:  

● Perspectiva globalizadora. Supone que el aprendizaje es el producto del          
establecimiento de múltiples conexiones de relaciones entre los aprendizajes         
nuevos y los ya aprendidos.  

● Aprendizaje significativo. Se propondrán actividades motivadoras y       
vivenciales, para que los alumnos/as pueden experimentar directamente las         
tareas de aprendizaje. Los niños/as deben encontrar sentido a sus aprendizajes,           
estableciendo vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos y los que ya           
poseen.  

● Ser activa, siendo los propios niños/as los que experimenten, observen,          
investiguen… 

● La coordinación con los tutores. Al enseñarse como una herramienta para la            
comunicación y la representación, el inglés entra a formar parte del currículo            
general de esta etapa y permite abarcar toda una serie de conceptos,            
procedimientos y actitudes que se encuadran perfectamente dentro de la          
Educación Infantil. Por esta razón, la coordinación con los tutores de los niños             
resulta esencial para garantizar que el aprendizaje del inglés se enfoca de            



manera integrada y globalizada con las otras áreas del currículo. Es muy            
importante también que, al comenzar el curso, los profesores de inglés se            
pongan de acuerdo con los tutores para que los temas que se tratan en Los               
materiales de clase coincidan con los de otras áreas. El orden en el que              
aparecen las unidades del método (si se usa) no es inalterable. 

● Las rutinas de clase. Una de las bases de los materiales de clase son las               
rutinas que se integran en el curso para desarrollar tanto la competencia            
sociocultural (los niños aprenden qué pueden esperar de su clase y qué se             
espera de ellos) como la competencia comunicativa (los niños adquieren una           
nueva herramienta de comunicación y una serie de estrategias para entender y            
ser entendidos).  

● Actividades cortas. La capacidad de atención y de concentración de los niños            
en la Educación Infantil es bastante limitada, lo que se ha de tener en cuenta a                
la hora de elaborar las secuencias de actividades. Conviene no dedicar           
demasiado tiempo a una determinada actividad e impartir las clases de modo            
que las actividades se sucedan rápidamente. Por este motivo, se recomienda no            
dedicar más de diez minutos a cada una de ellas. El juego se convertirá en               
motor de aprendizaje y disfrute, ya que favorece la elaboración y construcción de             
las estructuras de conocimientos, desarrollo de la creatividad y posibilita la           
interacción entre compañeros. 

● El período de silencio. Al comienzo de su aprendizaje, muchos niños/as se            
encuentran en lo que los lingüistas denominan «período de silencio». En esta            
fase rehúsan hablar en inglés; sin embargo, lo oyen todo y utilizan lo que oyen               
para estructurar sus nociones sobre el funcionamiento de este nuevo idioma. Es            
más importante ofrecerles numerosas oportunidades para que comprendan        
cómo funciona el idioma que insistirles en que produzcan determinadas palabras           
o frases. Para ello, les proporcionaremos distintas posibilidades de respuesta          
según los diversos tipos de aprendizaje de cada alumno. De este modo, si les              
planteamos una pregunta, les brindaremos la oportunidad de demostrar que nos           
han entendido a través de una respuesta física.  

● Colaboración con los padres. Conviene también mantener un estrecho         
contacto con los padres, explicándoles lo que se puede esperar de los niños y el               
método de trabajo que se va a desarrollar y dándoles orientaciones para que             
puedan apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. 

● La actividad en grupo. El alumno debe aprender a ser activo y autónomo,             
consciente de ser el responsable de su propio aprendizaje. Las metodologías           
activas y dinámicas del inglés han de apoyarse no sólo en el uso continuado de               
canciones, cuentos, TPR (Total Physical Response), mímica , gestos y recursos           



visuales (flashcards, pizarra digital etc.), sino también en estructuras de          
aprendizaje cooperativo..  
 

 
8.- Medidas para estimular la expresión oral. 
Partiendo del hecho de que una lengua se aprende por imitación, se tendrá en cuenta: 

- La expresión oral se estimulará de forma lúdica. Lenguaje y juego van siempre unidos.  
- Se llevarán a cabo actividades breves, aumentando el tiempo de dedicación a ellas             

según el nivel sea de 3, 4 ó 5 años.  
- Se llevarán a cabo actividades donde se favorezca la repetición de estructuras y             

vocabulario.  
- Se intentará siempre hacer alusión a un significado mediante la exposición del            

significante, con continuos apoyos visuales.  
- Se deberán desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la expresión            

oral, como son las "narraciones", "las dramatizaciones o juegos sencillos de rol", los             
"juegos de palabras", "adivinanzas", "canciones", "poesías sencillas"....  
 
9.- Agrupamiento del alumnado.  
Los agrupamientos para realizar las diferentes actividades serán atendiendo al principio           
de individualización en todo momento. Se llevarán a cabo la mayor cantidad posible de              
actividades en grupo cooperativas. 
 
10.- Organización de los espacios y tiempo en el aula y uso específico de los mismos.                
(poner en la programación el tiempo dedicado a estas rutinas: (uso de la agenda,              
biblioteca de aula y de centro, hora de lectura, tutorizaciones, talleres de clase,             
Proyecto Erasmus, Uso de las Tics, coeducación, escuela espacio de paz…)  
 
11.- Medidas de atención a la diversidad para los alumnos que lo requieran. 
Estas medidas se desarrollarán con alumnos/as que tengan alguna circunstancia que le            
impida seguir el ritmo ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del              
curso en el que el alumno/a esté escolarizado. Estas medidas podrán afectar a la              
metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la temporalización             
y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los                
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad            
específica de apoyo educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas              
tomarán como referencia los criterios de evaluación establecidos con carácter general.  
 
12.- Materiales y recursos.  



Un recurso imprescindible es el Audio con todas las canciones, chants y grabaciones             
necesarias para el curso. Las Flashcards o tarjetas de vocabulario son muy útiles para              
presentar palabras nuevas, repasarlas o hacer algunos juegos. Los posters ayudan a            
reforzar el vocabulario de la unidad que se trabaja en ese momento.  
Otros materiales de gran importancia son los cuentos, ordenador, DVD, TV, pizarra            
digital, etc.  
Se da por supuesto el uso de materiales de carácter normativo y las guías didácticas               
de diversas editoriales. 
  
13.- Actividades complementarias. 
Se intentará que los alumnos de infantil asistan a la representación de una obra teatral               
que se lleve a cabo en la L2. 
 
 
 
 


