
FUN ENGLISH

Objetivos generales

 • Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades divertidas dentro
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.

 • Acostumbrar poco a poco a los alumnos y a las alumnas a los sonidos de la lengua inglesa.

 • Comprender órdenes sencillas, expresiones y textos de forma oral.

 • Familiarizarse con la lengua extranjera a través del juego.

 • Reproducir y repetir oralmente en Inglés pequeñas estructuras lingüísticas y sencillos mensajes.

 • Reconocer el vocabulario y expresiones en Inglés que estén relacionados con su realidad más
cercana e inmediata.

 • Aprender canciones y juegos en Inglés.

 • Empezar a utilizar la lengua extranjera para expresar situaciones, sentimientos y emociones.

 • Adquirir el gusto y el interés por la lengua inglesa, desarrollando actitudes de tolerancia hacia las
distintas culturas.

 •  Aprovechar  la  enseñanza  del  Inglés  para  desarrollar  los  valores  recogidos  en  los  temas
transversales.

 • Comprender la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula
y cuando se hable de temas conocidos y predecibles. 

Contenidos:

1.-Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal

– Movimientos y posturas del cuerpo. 

 – Sentimientos y emociones propios y de los demás. 

 – El cuerpo y algunos de sus segmentos (manos, cabeza).

 – Necesidades básicas del cuerpo: comer, beber, dormir. 

– Cuidado del cuerpo. 

– Nociones básicas de orientación temporal: la noche y el día. 

– Percepción temporal de las rutinas fisiológicas y de las rutinas cotidianas. 



– Normas sencillas de relación. 

– Imagen positiva de sí mismo/a. 

– Respeto hacia los demás. 

– Adquisición de hábitos relacionados con la alimentación. 

– Conocimiento de las posibilidades expresiva de su cuerpo. 

– Sensaciones del cuerpo: frío. 

– Alimentos saludables: las frutas. 

– Desarrollo de la motricidad gruesa: correr, saltar, subir, bajar… 

– Alimentos de origen animal: leche, huevos, queso… 

– Productos obtenidos de los animales: lana. 

– Los sentidos: oído, gusto y olfato. 

– La higiene dental. 

2.-Conocimiento del entorno 

– Personaje de mascotas. 

– La familia (papá, mamá). 

–  Normas socialmente  establecidas  para  saludar,  despedirse  y  agradecer:  hola,  buenas noches,
buenos días, gracias. 

– Fenómenos atmosféricos del entorno natural: lluvia. 

– Juguetes (pelota, cometa, muñeca, coche). 

– Juegos tradicionales: veo, veo. 

– Objetos propios del otoño: paraguas, botas de agua… 

– Prendas de vestir propias del invierno: sombrero, abrigo, guantes… 

– Características morfológicas de los animales. 

– Algunos animales domésticos: gato, perro, pez. 

– Colores rojo, amarillo, azul. 

– Cardinales 1, 2, 3. 

– Tamaño: grande-pequeño. 



– Celebraciones del año: la Navidad. 

– Los juguetes. 

– Tamaño: grande-pequeño. 

– Situación espacial: arriba-abajo. 

– Propiedades de los objetos: corto-largo. 

3.-Comunicación y representación: 

– Iniciación en la audición de historias en Inglés. 

– Iniciación en la utilización del saludo en lengua inglesa. 

– Disfrute con las canciones en lengua inglesa. 

– Vocabulario y expresiones en lengua extranjera: Hello, red, Thank you, family, Mummy, Daddy, it’s
raining, umbrella, bye, one, please, boy, girl, toys, car, doll, kite, ball, hand, two, yellow, head, it’s cold,
Goodnight, gloves, coat, hat, eat, drink, three, dog, cat, fish, Good Morning, it is…, my name is…,
Happy Birthday, Halloween, Merry Christmas, Carnival… 

– Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

– Iniciación en la observación de imágenes. 

– Iniciación en la realización del trazo del número 1, 2, y 3.

 – Conocimiento de las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

– Interés por descubrir las cualidades sonoras de los juguetes. 

– Interés por utilizar el Inglés en las actividades cotidianas. 

– Iniciación en la observación de imágenes. 

– Actitud positiva hacia la lengua extrajera. 

– Comprensión de las historias narradas por el docente. 

– Entonación y articulación adecuada a la edad. 

– Onomatopeyas. 

– Técnicas plásticas: colorear, pegar, siluetear… 

– Cuidado de los materiales y útiles plásticos. 

– Descubrimiento del lenguaje plástico como medio de comunicación y representación. 

– Aplicación de las técnicas básicas para el lenguaje plástico y la creatividad. 



– Utilización de la gama de colores primarios: rojo, amarillo y azul. 

– Sonido producido por algunos animales. 

– Movimientos acompasados con las canciones. 

– Respeto y valoración por las elaboraciones plásticas propias y de los demás. 

– Aplicación de las técnicas básicas para el lenguaje plástico y la creatividad. 

4.-Metodología

La  enseñanza  del  idioma  extranjero  en  la  Educación  Infantil  se  centrará  principalmente  en  el
desarrollo de las destrezas orales, utilizando el lenguaje corporal, el apoyo visual y la repetición como
principales recursos fundamentales en estas edades.

La enseñanza del  Inglés se realizará bajo  un enfoque  globalizador y basado en el  principio de
aprendizaje  significativo.  Partirá  de  los  conocimientos  previos  de  los  niños  y  de  las  niñas,
conectando con los intereses y necesidades de éstos. 

El  enfoque será  comunicativo,  por ello,  lo más importante es  hablar,  utilizar todos los recursos
lingüísticos y extralingüísticos para hacernos comprender. Es un enfoque en el que se da máxima
importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. En
esta etapa, lo esencial es que la oralidad sirva para transmitir y comunicar, al margen de la propia
consciencia gramatical. 

A través de la intervención educativa, la niña y el niño, desarrollan sus capacidades expresivas y
creativas. 

Se potenciará un carácter  comunicativo y  lúdico,  que conlleva el mantener siempre una actitud
abierta que permita escuchar y responder con atención y respeto. 

La enseñanza del Inglés bajo este enfoque potencia el desarrollo de las destrezas orales, ofrece a los
alumnos y alumnas oportunidades para pensar, para relacionar, fomenta la interacción y la capacidad
de retención y asimilación. 

Se fomentará el desarrollo de las cuatro destrezas principales:

• Speaking: expresión oral desde el primer momento con estructuras muy sencillas pero significativas.

• Reading: lectura y observación de imágenes, palabras y expresiones 

• Listening: para familiarizarse con los sonidos de la lengua inglesa. 

• Writing: colorear, rodear, unir, relacionar, trazar, repasar….  

Un principio metodológico muy ligado a la actividad es la  motivación. Es absolutamente necesario
que el niño y la niña se sientan atraídos hacia el aprendizaje. En esto juega un papel muy importante
que los objetivos, contenidos y actividades tengan un nivel adecuado que respondan a sus intereses y
que los métodos y recursos sean atractivos y faciliten el aprendizaje del nuevo idioma, además de
que el/la monitor/a transmitan de forma lúdica, con cariño y alegría los conocimientos que adquirirán
de manera intuitiva.
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