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JUSTIFICACIÓN

Con la anticipación de enseñanza de lenguas
extranjeras en 2º Ciclo de Educación Infantil, el maestro especialista
de inglés debe adaptarse no sólo a unos contenidos, sino también y
,en especial, a una metodología, forma de organización de la clase e
interacción con los alumnos muy diferente a lo que estaba
acostumbrado en Educación Primaria.
Con la implantación del nuevo Currículo Aragonés en
Educación Infantil surge la necesidad de que el especialista de inglés
lo conozca en profundidad y realice sus programaciones didácticas en
coordinación con el Equipo de tutores de Educación Infantil, de
manera que haya una concordancia en la organización (normas,
rutinas…) y simultaneidad en los temas y proyectos a llevar a cabo
con los alumnos, para poder ofrecer un enfoque verdaderamente
significativo en la Educación Infantil. En definitiva, se trata de que el
especialista en idioma sea un eslabón más en el engranaje de la
clase de infantil, que los contenidos sean significativos para el
alumno –que los trabaja en español y siente curiosidad por saber
decirlo en otro idioma-. Por otra parte, las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación nos aportan multitud de materiales para
trabajar en el aula. Sin embargo, para poder organizar todo esos
materiales, programaciones y estrategias se necesita de un tiempo
que en periodo lectivo no se dispone.
En los C.R.A.s contamos con una diversidad de
escuelas en las diferentes localidades, con tamaños y agrupamientos
de alumnos distintos, dependiendo del número de alumnos y
unidades que corresponden.(Desde escuelas unitarias con alumnos
de Educación Infantil a 6º de Primaria juntos, a escuelas con varias
unidades y aulas con sólo uno o dos niveles). Respecto a la clase de
idioma, los alumnos de 4 y 5 años pueden estar juntos e incluso con
los de 1er. Ciclo de Primaria, dependiendo del nº de alumnos de la
localidad, lo cual añade una mayor complejidad a la hora de realizar
las programaciones didácticas.
Además, en los C.R.A.s se da la circunstancia de que
los maestros disponemos de una tarde semanal en la que nos
reunimos para realizar todo tipo de coordinaciones: Claustros,
preparación de convivencias y actividades conjuntas, Equipos de
Ciclo, CCP, Programas del Centro, elaboración del PCC, PEC, etc., y
falta siempre tiempo para que los especialistas podamos sentarnos a
coordinar nuestro trabajo en cada uno de los niveles, realizar las

programaciones conjuntamente y seleccionar materiales tanto
impresos como de Internet y del uso de las TIC, que se adapten al
Curriculo de Educación Infantil.
En definitiva, veo la necesidad de disponer de un
tiempo para estudiar y adaptar el Currículo Aragonés de Educación
Infantil en el área de inglés en nuestro C.R.A, realizar unas
programaciones didácticas en coordinación con las tutoras de
Educación Infantil y seleccionar y preparar materiales apoyados en
medios informáticos. Además de sentar las bases sobre cómo
desarrollar la clase de inglés en nuestro Centro, este Proyecto podría
servir de orientación y apoyo a otros Centros, ya sean un C.R.A o
presenten una diversidad de alumnado dentro del aula de Infantil
(inmigrantes, ACNEEs, etc).

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA.
Hasta la puesta en marcha de la LOE en el curso 2007-08
existía la posibilidad de que, voluntariamente los Centros
presentasen un Proyecto de anticipación de Lenguas Extranjeras en
Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria. Cada Centro llevaba a
cabo dicho Proyecto “a su manera”, si bien en la mayoría de los
casos, solía tratarse de 1 hora semanal en la que el especialista de
inglés trataba de introducir vocabulario en el nuevo idioma de
manera lúdica utilizando tarjetas, canciones y cuentos.
Con la entrada del Nuevo Currículo Aragonés de Educación
Infantil se establece 1,5 horas de inglés a la semana que,
dependiendo de la organización de cada Centro, suelen distribuirse o
en 3 periodos de 30 minutos o en 2 periodos de 45 minutos. Ahora
se trata de que el aprendizaje del idioma sea además de lúdico,
sobre todo, significativo para el alumno, que esté en coordinación
con los contenidos de las áreas del Currículo de Infantil y que el
alumno desarrolle sus competencias básicas.
Dado el poco tiempo transcurrido desde la puesta en práctica
de la LOE y, sobre todo, del Currículo Aragonés, si bien existe
bibliografía teórica, todavía no conozco aplicaciones prácticas al
respecto. Las distintas editoriales se esfuerzan por demostrar que
sus atractivos libros están en consonancia con el Marco Común
Europeo y que desarrollan las ocho competencias básicas que
establece la LOE, pero, hasta el momento, ignoro la existencia de
materiales publicados que trabajen el idioma en 2º Ciclo de
Educación Infantil “por proyectos” en coordinación con las tutoras de
Educación Infantil.
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OBJETIVOS
Los objetivos que pretendo conseguir con este Proyecto son
los siguientes:
1. Estudiar y analizar en profundidad el Currículo Aragonés
de Educación Infantil.
2. Conocer y seleccionar las principales aportaciones en la
bibliografía actual sobre la enseñanza de lenguas
extranjeras en el 2º Ciclo de Educación Infantil.
3. Analizar los libros de texto y recursos actuales de inglés
para Educación Infantil.
4. Elaborar una Propuesta Curricular de la enseñanza del
inglés en el segundo ciclo de Ed. Infantil, que incluya:
 Objetivos del Ciclo.
Ofrecer una relación de estos objetivos con los
objetivos de la lengua extranjera y las CCBB y
añadir cómo contribuye la lengua extranjera a la
adquisición de esas competencias.
En esquema sería así:
Objetivos
de ciclo

Objetivos
de inglés

Competencias
Básicas






Contenidos a desarrollar en el Ciclo: temas y
proyectos.
Metodología en el aula de infantil, organización de
la clase de idioma en coordinación con el/la
tutor/a, uso de las TIC en el aula.
Evaluación.
Modelo de Programación didáctica.

5. Seleccionar y elaborar materiales didácticos para el
2ºCiclo de Educación Infantil (que puedan servir también
para el 1er. Ciclo de Educación Primaria).
6. Seleccionar un listado de Bibliografía y páginas web útiles
para el profesor de idioma.

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Este Proyecto tiene dos partes claramente diferenciadas, una
primera teórica y otra segunda práctica.
En una primera etapa voy a dedicarme a la búsqueda, lectura,
estudio, análisis y reflexión de todos aquellos documentos y
materiales que piense que puede ser útil su conocimiento en la
enseñanza del idioma extranjero en Educación Infantil.
Una vez adquiridos los conocimientos teóricos sobre el tema,
trataré de redactar unas conclusiones que sirvan de fundamento
teórico y metodológico a la aplicación práctica posterior.
A continuación intentaré elaborar una Propuesta Curricular lo
más completa posible, capaz de abordar la diversidad de alumnado y
agrupamientos del C.R.A y que incluya la elaboración de al menos un
modelo de Programación Didáctica.
La selección y elaboración de materiales didácticos, como
considero que es la parte más lúdica del Proyecto y puede llegar a
ser bastante extensa, sería conveniente ir trabajándola a lo largo de
todo el proceso de trabajo. Al mismo tiempo, serviría para aligerar
los momentos en los que la parte teórica pudiera abrumar.
Por último, aportaría aquella Bibliografía y páginas web que
considerase importantes y/o interesantes para ser conocidas por el
especialista de idioma.

RESULTADOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
Con este Proyecto pretendo alcanzar los siguientes resultados:
1. Elaborar un documento que, en estos momentos, pienso que
es necesario tener en el Centro, que sirva a los especialistas
de inglés para tener claro, según el Currículo Aragonés,




qué se debe y se puede aportar a la clase de inglés en 2º
Ciclo de Educación Infantil,
qué estrategias (personales y metodológicas) debe seguir
el maestro especialista en el aula con estos alumnos,
qué temas y proyectos se van a llevar a cabo en el Ciclo
y cómo trabajarlos y evaluarlos.

2. Aportar unas herramientas y materiales seleccionados para
que al especialista de idioma le resulte más fácil desarrollar
la clase en Infantil.
3. Elaborar un modelo de programación didáctica sobre los
temas y proyectos a desarrollar conjuntamente con el tutor
de Educación Infantil, que supla la falta de tiempo para
coordinar y programar y permita el aprendizaje significativo
del alumno y el uso de las TIC en el aula.

EVALUACIÓN
La evaluación del Proyecto puede ir haciéndose de forma
continuada al ir constatando la ejecución de cada una de las etapas
de la investigación: búsqueda, lectura, análisis y reflexión, redacción
de conclusiones y aplicación práctica.
La parte teórica de conocimiento de la Legislación (LOE,
Currículo Aragonés, Portfolio Europeo de las Lenguas…) debería estar
finalizado en el Primer Trimestre del Curso 2009-2010.
A la lectura y estudio de bibliografía sobre enseñanza de
lenguas extranjeras en educación infantil, así como al análisis de
libros de texto y recursos se dedicarán el Primer y Segundo
Trimestre.
La redacción de conclusiones debe estar terminada en el 2º
trimestre.
La elaboración de la propuesta curricular y la bibliografía se
realizará en el 3er trimestre.
La selección y elaboración de materiales didácticos se llevará a
cabo a lo largo de todo el curso.
Durante el proceso de desarrollo del proyecto podría darse la
circunstancia de que apareciese algún tema de importancia en la
enseñanza del idioma en infantil y que no estuviese contemplado en
el actual esquema de trabajo que presento. En ese caso, lo incluiría
en la memoria final.
La aplicabilidad del proyecto será inmediata en el curso 20102011 y todos los especialistas de idioma del Centro tendrán un
documento de coordinación de acuerdo con el Currículo Aragonés,
podrán valorar su puesta en marcha e incluir las propuestas de
mejora que crean necesarias. También puede ser válido para otros
Centros.
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1.

INTRODUCCIÓN

En estas dos últimas décadas se han producido una serie de
transformaciones en la sociedad en la que vivimos (migraciones,
convivencia de distintas lenguas y culturas, desarrollo de las nuevas
tecnologías, globalización, etc…) que afectan directamente a la escuela,
con su función de preparación para la vida. El profesorado debe
adaptarse a esos cambios y reciclarse, con el esfuerzo añadido que ello
supone en su tarea diaria. Nuestra labor ya no se centra en explicar
transmitiendo nuestra sabiduría mientras los alumnos escuchan para,
después, verificar lo aprendido, sino que, como dice la profesora de la
Universidad de Valladolid Carmen Alario* “ los conocimientos deben
ponerse a prueba en uso y es mejor dirigir nuestros esfuerzos a que
aprendan a hacerse preguntas más que a responder a las nuestras, en
suma, que no vale un saber separado de la vida. Escuela y vida han de
ir unidas.”
Por lo que respecta al profesorado de idiomas, el proceso ha sido
muy importante: hemos pasado de dar clase al alumnado de lo que se
denominaba Ciclo Superior antes de la Reforma Educativa de 1993 ( 6º
de Primaria y 1º y 2º de la ESO actuales), posteriormente, desde 3º de
Primaria y en la actualidad desde 2º ciclo de Infantil. Eso ha conllevado
una extraordinaria adaptación a nuevos contenidos, metodología y uso
de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas a la edad
de los alumnos en cada etapa educativa.
Educación Infantil es una etapa en la que el profesorado, en
general, (y desde mi punto de vista) más ha evolucionado en el trabajo
con sus alumnos de una manera significativa (trabajo por proyectos,
constructivismo…). Debido a las características especiales del alumnado
y forma de trabajo de esta etapa, el especialista de idioma comprueba
que necesita adaptarse y coordinarse con el tutor del aula de infantil y
reciclarse, buscar recursos, etc. Ésta ha sido la motivación principal al
realizar este trabajo, la necesidad de mejorar la metodología en la
enseñanza-aprendizaje del inglés en Educación Infantil, buscando
recursos y otras buenas prácticas que poder compartir con otros
especialistas que se encuentren en la situación de enseñar idioma en
esta etapa.
* Carmen Alario, en las Jornadas Nacionales sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras
“Hacia una competencia plurilingüe” (Zaragoza 28 de febrero , 1 y 2 de marzo de 2007).
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Desde la Unión Europea el aprendizaje de idiomas desde edades
tempranas es uno de los temas prioritarios de acción. Son muchos los
retos que el especialista de idioma tiene por delante: Marco Común
Europeo de Referencia, Portfolio Europeo de las Lenguas, Programas de
Bilingüismo, plurilingüismo, nuevas tecnologías…Esperemos que la
Administración Educativa favorezca la introducción de todas las mejoras
posibles para que nuestro alumnado consiga un buen nivel de inglés al
terminar la escolaridad (Tal vez reducir la ratio de alumnos en el aula o
poder hacer desdobles en el área de idioma podría ser una buena
medida para empezar a mejorar la calidad en la enseñanza).
Este trabajo pretende ser, por un lado, un documento de
referencia para el profesorado de idiomas en los aspectos teóricos del
tema ( legislación, métodos de enseñanza-aprendizaje, etc.) y, por otro
lado, una fuente de recursos de la que poder disponer tanto para poder
realizar una programación, como para organizarse en el aula de
Educación Infantil y hacer uso de unos recursos seleccionados y
clasificados. Considero que este último apartado de recursos no ha
hecho más que empezar y puede ser mejorado y ampliado. Para ello
sería interesante que entre distintos compañeros y profesionales de la
enseñanza pudiéramos compartir nuestras experiencias y “hallazgos” en
la red, bien a través de “grupos de trabajo”, “seminarios” o “jornadas”,
desde los Centros de Profesorado (CPRs) o desde los mismos colegios.
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2.1 UN POCO DE HISTORIA LEGISLATIVA SOBRE
EL TEMA
Antes de abordar el momento actual en el que nos encontramos
respecto a la enseñanza de idiomas, me ha parecido interesante hacer
una breve síntesis de la evolución en la Política Educativa referente a las
lenguas en el marco de la Unión Europea.
 En 1995 sale a la luz el Libro Blanco de la Comisión Europea
sobre Educación y formación. En este documento se habla sobre
la necesidad de conocer otras culturas y lenguas europeas y propone:
 La enseñanza de al menos dos lenguas comunitarias.
 Promover técnicas innovadoras en la enseñanza de idiomas.
 Dar a conocer en los centros educativos las buenas prácticas
docentes.
 Favorecer la sensibilización hacia las lenguas y culturas de los
países miembros desde edades tempranas.
 En 1997 el Consejo de Europa publica una Resolución (de 16 de
diciembre de 1997) en la que establece que el aprendizaje de
lenguas en edades tempranas puede ser un factor significativo para
conseguir dos objetivos básicos:
 Mantener la diversidad cultural y lingüística.
 Promover el multilingüismo europeo (en el sentido actual de
plurilingüismo, con una relación dinámica entre las distintas lenguas
y culturas, en vez del aprendizaje estanco de cada lengua.
Multilingüísmo

Conocimiento de varias
lenguas

Plurilingüísmo

Desarrollo de un repertorio
lingüístico a lo largo de toda
la vida
6
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 En 2001 se publica el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación
(MCER) y nace el Portfolio Europeo de las Lenguas(PEL) (*),
concebidos para promover el plurilingüismo, aumentando la
motivación y el apoyo a un aprendizaje más eficiente de las lenguas a
lo largo de toda la vida.
 En 2003 la Comisión Europea elaboró el documento Promover el
aprendizaje de lenguas y diversidad Lingüística: plan de
acción 2004-2006 en la que establece como prioridad para los
Estados Miembros asegurar el aprendizaje de lenguas en Educación
Infantil y Primaria, porque es justo en estas etapas donde se forman
las actitudes de cara a otras lenguas y otras culturas.
La Comisión Europea pretende fomentar la competencia
plurilingüe del alumnado mediante un conjunto de medidas como son:
 El aprendizaje temprano de otras lenguas.
 La enseñanza CLIL.(Content & Language Integrated Learning)
=AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera)
 Auxiliares de conversación.
 Programas de inmersión lingüística.
 Programas de movilidad, intercambio de profesorado, etc.

_______________________________________________________
(*) Más adelante explico en qué consisten dichos documentos.
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MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA
LAS LENGUAS (MCER)
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) es un
documento elaborado por el Consejo de Europa y presentado el año
2001 durante la celebración del Año Europeo de las Lenguas. Es el
resultado de un proceso de trabajo iniciado en 1991 que estuvo
inspirado y fundamentado en trabajos parciales previos hechos por
particulares e instituciones desde 1971. Apareció publicado en inglés y
en francés. Actualmente ha sido traducido a más de 20 idiomas. La
versión española es una traducción del Instituto Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/indice.htm.
OBJETIVOS:
Proteger y desarrollar el rico patrimonio de las diferentes lenguas
y culturas de Europa.
Facilitar la comunicación y la interacción entre los europeos
mediante un mejor conocimiento de las lenguas europeas.
Conseguir una mayor convergencia de los estados miembros con
la adopción o la elaboración de políticas nacionales coordinadas en el
campo del aprendizaje y la enseñanza de lenguas.
CARACTERÍSTICAS:
a) Establece unos principios básicos en torno a la necesidad de
fomentar en Europa la creación de un marco plurilingüe, entendido
como la capacidad de comunicarse en varias lenguas desde una
perspectiva práctica.
b) Es un documento marco de referencia común para todos los
procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación de idiomas.
c) Fija unos principios de reflexión y metodológicos para
asegurar una competencia comunicativa práctica y homogénea en
todos los idiomas enseñados en nuestro entorno a cualquier
ciudadano.
d) Abre la vía a una posibilidad futura de establecer un sistema
común de certificaciones convalidable a nivel europeo, base
fundamental del proyecto Portfolio.
e) Tiene una función descriptiva sin pretensión de imposición
normativa, que no obstante habrá de guiar la elaboración de
8
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directrices generales y currículos para la estructura y evaluación de las
enseñanzas de idiomas en los diferentes centros y niveles educativos
en todas las Administraciones educativas de los países del Consejo de
Europa.
LÍNEAS FUNDAMENTALES:
a) Fomenta la reflexión en todos los usuarios en el ámbito de la
lengua (incluidos alumnos) sobre los diferentes factores que
influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera.
b) Sistematiza, de forma razonada, el estado del aprendizaje de las
lenguas en el entorno europeo y la necesidad de las actuaciones a
tomar en el futuro.
c) Establece 6 niveles básicos comunes de referencia (A1, A2,
B1, B2, C1, C2), a los que deberían ligarse las diferentes
certificaciones que cada país hace de la competencia en una
lengua, y esto en cada una de sus destrezas lingüísticas.
A (Usuario Básico)
A1|A2
(Inicial)|(Básico)

B (Usuario Independiente)
B1|B2
(Umbral)|(Avanzado)

C (Usuario Competente)
C1|C2
(Dominio Funcional)|(Dominio Experto)

d) Presenta, de forma realista, práctica y justificada, los objetivos
comunicativos que debemos esperar de un ciudadano europeo en
nuestra sociedad, los contenidos necesarios para adquirir una
competencia comunicativa acorde a los mismos, y las tareas y la
metodología más oportunas para adquirir éstos y alcanzar aquéllos.
e) Propugna recomendaciones detalladas y estructuradas sobre
la elaboración de los currículos de las enseñanzas, en función de
los niveles de referencia previamente asociados a las mismas.
f) Analiza exhaustivamente los diferentes sistemas de evaluación
posibles en función de los objetivos perseguidos, presentando un
detallado listado de descriptores guía para determinar la adquisición de
cada nivel de referencia en cada destreza.
g) Facilita a los docentes las vías para informar a los miembros de
la comunidad educativa de sus objetivos para los alumnos y la
manera de alcanzarlos.
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CONTENIDO DEL MCER
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9

Finalidades, objetivos y funciones del Marco.
Enfoque adoptado. Estrategias de los aprendices para
activar las competencias generales y comunicativas.
Niveles comunes de referencia.
Categorías para la descripción del uso de la lengua y del
usuario.
Categorización de las competencias generales y
comunicativas.
Procesos de enseñanza/aprendizaje de lenguas.
El trabajo por tareas.
Implicación de la diversificación lingüística en el diseño
curricular.
Propósitos de la evaluación. Tipo de evaluaciones.

Bibliografía general.
 Análisis de descriptores.
 Un proyecto concreto, el proyecto suizo
Anexos
 El proyecto DIALANG.
 Capacidades asociadas a los niveles de la Asociación
Europea de Examinadores de Lenguas (ALTE).

Para un estudio más detallado sobre el MCER, ver el ANEXO 1
“El marco de referencia europeo en su contexto político y
educativo”
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PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (PEL)
El Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento
personal que indica la competencia lingüística que un individuo
posee en una o varias lenguas y que pretende, mediante la reflexión,
ayudarle a ser consciente de sus conocimientos lingüísticos para, desde
allí, conseguir mejorarlos. Es también una metodología activa de
enseñanza y aprendizaje de las lenguas (o propuesta didáctica) del
Consejo de Europa que, siguiendo las orientaciones del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, propone que cada europeo
disponga de un documento personal en el que se incluya información
sobre las lenguas y culturas que conoce (destrezas, conocimientos,
certificaciones, experiencias vividas, etc.) con el fin de potenciar el
plurilingüismo, el respeto a la diversidad y la movilidad interna en el
contexto europeo.
El PEL tiene una doble función: pedagógica e informativa.
 Función pedagógica. Aprender y enseñar de
modo más reflexivo, fomentando la autoevaluación,
responsabilidad, autonomía y tolerancia hacia la diversidad
del alumnado, así como la motivación por aprender lenguas a
lo largo de toda la vida. Para el profesorado de lenguas es un
instrumento que sirve para la coordinación en identificar
competencias, clarificar los objetivos de aprendizaje y centrar
la enseñanza de las lenguas en el desarrollo de las
competencias lingüísticas facilitando que cada aprendiz sea
responsable de su propio aprendizaje.
 Función informativa. Informar de forma clara
sobre el nivel de competencia lingüística del alumnado ( pues
toma como referencia los niveles del MCER) y sobre otras
experiencias importantes a lo largo de su vida. Disponer de
competencias lingüisticas fácilmente identificables y
reconocibles.
Crear un documento acreditativo internacional para la
movilidad escolar y laboral.
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Hay 4 Portfolios:

Portfolio Infantil, de 3 a 7 años.

Portfolio Primaria, de 8 a 12 años.

Portfolio Secundaria, de 12 a 16 años.

Portfolio Adultos, de 16 años en
adelante.
Los Portfolios de Infantil y Primaria tienen más valor formativo,
mientras que los de Secundaria y Adultos tienen más valor acreditativo.
Los Portfolios constan de 3 partes:
1. Biografía Lingüística. Tiene una perspectiva
pluricultural y promueve el aprendizaje de distintas lenguas.
En ella el alumno describe las experiencias con las lenguas y
culturas que conoce, aprende a valorar sus conocimientos y
su progreso en el aprendizaje de las lenguas y se implica en
la planificación del mismo, reflexionando sobre su proceso
de aprendizaje.
2. Dossier. Aquí los alumnos seleccionan y guardan
todos aquellos materiales más representativos y
enriquecedores para ellos (trabajos personales, postales,
recuerdos de viajes, fotografías comentadas, canciones,
grabaciones,…) con el fin de documentar sus logros,
experiencias y competencias lingüísticas, tanto orales como
escritas.
3. Pasaporte de Lingüístico. Es un documento
que muestra una visión global del conocimiento que el
alumno posee sobre distintas lenguas en un momento
determinado. Está pensado para facilitar el reconocimiento
oficial y la movilidad en Europa. En el Pasaporte se registra
el nivel alcanzado en las competencias lingüísticas en las
lenguas que conoce (con respecto a los niveles de referencia
del MCER), las experiencias y proyectos con las lenguas y
culturas (en la vida diaria, en vacaciones, …), los resultados
de exámenes oficiales y la autoevaluación de los progresos.
Para consultar el Informe sobre introducción del PEL en
Aragón, ver ANEXO 2.
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

En 1993, con la Reforma del sistema educativo, la enseñanza de
idiomas se convierte en obligatoria desde 3º de Educación Primaria
(hasta entonces era a partir de 6º de EGB).
En 2006, la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo
(LOE), en su artículo 18 establece la obligatoriedad de la enseñanza de
la lengua extranjera en toda la Educación Primaria y en el artículo 14.5º
determina que corresponde a las administraciones educativas fomentar
una primera aproximación a la lengua extranjera en el 2º ciclo de
Educación Infantil.
Los Reales Decretos 1513/2006, de 7 de diciembre de 2006, y
1630/2006, de 29 de diciembre de 2006, desarrollan los respectivos
curriculos de Primaria e Infantil.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Por lo que respecta a la comunidad Autónoma de Aragón, en
2001 aparece publicada la Orden de 22 de mayo del Departamento de
Educación y Ciencia (BOA 30/05/01), que regula el procedimiento para
la autorización de proyectos sobre anticipación de enseñanzas de
lenguas extranjeras, a través de la cual los centros docentes de
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón
podían solicitar voluntariamente su participación.
En 2007 se publica el Currículo Aragonés de Educación Primaria
(Orden de 9 de mayo de 2007 del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte).(BOA 01/06/2007)
En 2008 se publica el Currículo Aragonés de Educación Infantil
(Orden de 28 de marzo del Departamento de Educación, Cultura y
13

Deporte (BOA 14/04/08). En dicha Orden se definen los objetivos
generales para el conjunto de la etapa, y en su Anexo se establece el
currículo de los ciclos primero y segundo. En ambos ciclos se concretan
los objetivos que se deben alcanzar en cada una de las áreas y se
detallan los contenidos y criterios de evaluación en los que se
manifiestan los propósitos educativos del currículo. Además, para el
segundo ciclo se incluye la contribución de cada una de las áreas al
desarrollo de las competencias básicas. El currículo de la etapa de
Educación infantil para la Comunidad autónoma de Aragón se organiza
en dos ciclos y en tres áreas de aprendizaje o ámbitos de experiencia Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del
entorno y Lenguajes: Comunicación y representación. Ver ANEXO 3.
En la Resolución de 23 de mayo de 2008 de la Dirección General
de Política Educativa se dictan instrucciones-orientaciones, relativas a lo
dispuesto sobre el aprendizaje de una lengua extranjera en el artículo
9.5 de la Orden de 28 de marzo de 2008, sobre la enseñanzaaprendizaje en Educación Infantil: se iniciará la expresión oral en el 2º
curso del 2º ciclo, con una duración de 1,5 horas, distribuidas
preferiblemente en 3 sesiones de ½ hora.
En la Orden de 14 de octubre de 2008 del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte.(BOA 28/10/08) se dictan las normas para
realizar la evaluación en Educación Infantil en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
En 2010, la Dirección General de Política Educativa publica la
Resolución de 7 de enero (BOA 05/02/10), en la cual se dictan
instrucciones sobre las titulaciones y especialidades que deben poseer
los profesores de centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para impartir lengua extranjera en el 2º ciclo de Educación
Infantil. Según esta Resolución para dar clase de idioma en Infantil,
además de una acreditación de tener conocimientos en el idioma, habrá
que tener la especialidad de Educación Infantil. Pienso que proporcionar
un buen modelo oral al alumnado de infantil (lo ideal sería una persona
bilingüe o nativa) y la coordinación entre la persona especialista de
idioma y la tutora de la clase de Infantil son más decisivos a la hora de
obtener un buen resultado en idioma con los alumnos de infantil que
tener el título de especialista en Educación Infantil.
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2.2.
MÉTODOS
RELEVANTES
SOBRE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUAS
EXTRANJERAS EN EDADES TEMPRANAS
La enseñanza de lenguas extranjeras ha experimentado una
considerable evolución en las últimas décadas. Han sido varios los
métodos* y movimientos reformistas que, especialmente a partir del
último tercio del siglo XX, han influido en la enseñanza-aprendizaje de
las lenguas extranjeras:
 The Direct Method. Surgió a finales del siglo XIX y principios del
XX, como reacción al método de traducción que existía hasta la
fecha: The Grammar-translation method (que utilizaba la misma
metodología que para aprender latín y griego). Centra el aprendizaje
en el lenguaje oral, tratando de evitar el uso de la lengua materna.
 The Audiolingual method. Surgió tras la II Guerra Mundial, que
despertó la conciencia de la importancia de aprender a comunicarse
en otras lenguas. Se basa en el desarrollo de las destrezas de
comprensión y expresión oral mediante la repetición de diálogos
estructurados y sistemáticos. Después se aprende a leer y a escribir.
 The Community Language Learning. Surgió a principios de los
años 70 y se caracteriza por la importancia que da a los aspectos
afectivos para promover el aprendizaje.
 The Total Physical Response. (Lo explico más adelante).
 The Natural Approach. Surge a principios de los años 80. Según
este método, para adquirir una lengua el alumno debe estar sometido
a una gran cantidad de “input” que el alumno pueda comprender. Las
actividades comunicativas son la base del aprendizaje.
 The Communicative Language Teaching. Su objetivo prioritario
es el desarrollo de la competencia comunicativa: aprender a
comunicarse con fluidez y corrección en diferentes situaciones de la
vida real.
 The PPP Approach to Communicative Language Teaching. Se
trata de una forma sistemática de organizar los aprendizajes, desde
na opción comunicativa, siguiendo tres fases: Presentation,
Practice y Production.

*Para más información sobre los métodos:
. BROWN, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. Longman. 2000.
. http://www.englishraven.com/methodology.html
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La práctica actual se nutre de la evolución de las distintas
propuestas didácticas. No voy a extenderme en explicar todos los
métodos anteriormente citados, sino que voy a centrarme en aquellas
propuestas que tienen relevancia en la actualidad en la enseñanza de
lenguas en edades tempranas. (Educación Infantil y Primer Ciclo)
The Total Physical Response. (TPR)
Este conocido método, creado por James J. Asher en 1969, se
basa en introducir la lengua a través de mucho apoyo visual y gestual y
que el alumno responda mediante una acción para demostrar que
comprende.
Las principales características de su filosofía son:
. La memoria se estimula y acrecienta cuando se asocia a actividades
motoras.
. El aprendizaje de la lengua mejora si se desarrolla en un ambiente
relajado y lúdico.
. Los alumnos demuestran su comprensión mediante la respuesta a
instrucciones en lengua extranjera.
Muchas de las canciones, rimas y “chants” que se enseñan a los
niños/as hacen uso de TPR.

Narrative Format Approach: Los Formats
Un format, siguiendo la teoría de Bruner*, es una situación
pautada de interacción entre una persona competente y otra que no lo
es, pero que poco a poco lo será si se actúa con una sistematicidad
creciente.
Las principales características de los formats, según P.Pérez y
V.Roig** son las siguientes:
. Suponen una interacción contingente entre dos partes, con unos
objetivos de comunicación en donde existe una meta y unos medios
para alcanzarla.
* BRUNER, J. Child’s Talk. Learning to Use Language. W.W. Norton. 1983.
El habla del niño. Paidós. 1995
** PÉREZ ESTEVE,P. y ROIG ESTRUCH, V. Enseñar y aprender inglés en educación infantil y
primaria. Vol.I ICE-Horsori. 2004.
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. Según Bruner hay formats de saludo, de petición, de invitación, de
referencia.
. Los formats crecen y pueden hacerse tan variados y complejos como
sea necesario.
. Los formats son asimétricos: hay una persona competente que actúa
como modelo y organiza el aprendizaje y otra que no es competente y
que va adquiriendo los procedimientos que le permitan actuar con
creciente autonomía.
. Los formats ofrecen al alumno los medios lingüísticos para comunicar
algo (pedir, explicar, invitar, contar…), teniendo así la posibilidad de ir
aprendiendo la lengua al usarla y servirse de ese aprendizaje para
aprender cosas más allá del aprendizaje de la propia lengua.
Hay distintos tipos de formats, que pueden aplicarse en
Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria:
 Routines, para empezar y acabar la clase, para iniciar ciertas
actividades, …
 Narraciones representadas.
 Canciones.
La teoría de los formats se ha aplicado con éxito a la adquisición
de una segunda lengua, tanto en contextos de inmersión lingüística
como en adquisición de lengua extranjera.

Una aplicación práctica del ”Narrative Format Approach” lo
constituye el Proyecto DINOCROC, experiencia que comenzó en Italia
de la mano de Traute Taeschner*, que se ha extendido por diferentes
países de la Unión Europea y que constituye un modelo para la
enseñanza de lenguas extranjeras en edades tempranas.
Se trata de introducir la enseñanza de idiomas con niños de
Educación Infantil de una forma lúdica y divertida a través de
diferentes cuentos en los que los personajes Hocus y Lotus se
convierten en los elementos de referencia.

*TAESCHNER, T.(2002). L’insegnante Magica. Borla Editore. Roma.
(2005)The Magic teacher. Cilt. London.
TAESCHNER, CORSETTI, PIRCHIO & FRANCESE.(2004) The magic Teacher’s Kit. Dinocroc
International Training Institute srl. Roma.
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Hace uso de una metodología interactiva basada en los
siguientes principios psicolingüísticos:
. El aprendizaje basado en el uso de la lengua.
. La intencionalidad surgida desde la vida real o imaginativa.
. Para la planificación del input se adopta como criterio la secuenciación
de la adquisición del lenguaje en un contexto natural.
La secuencia básica del método reside en los siguientes pasos:
. Profesores y niños interpretan el format.
. Luego lo reinterpretan a través de la versión musical.
. Se reinterpreta mediante la puesta en escena con muñecos y/o a
través del libro de cuentos.
. Finalmente trabajan la lengua mediante determinadas actividades
basadas en el format: juegos de vocabulario, diálogo, etc.
Este modelo de clase supone para el profesor una minuciosa
preparación, pues debe conocer a la perfección el script de cada
dramatización y debe poseer una gran vitalidad para llevarla a cabo.
Desde hace varios años algunas escuelas de Zaragoza, coordinadas
desde el Centro de Profesores, han llevado a cabo la experiencia con
resultado muy satisfactorio, como nos cuenta la profesora María Teresa
Gil en su artículo de la revista Cuadernos de Pedagogía.*

Jolly Phonics
Este es el método de aprendizaje de lecto-escritura del idioma
inglés que utilizan en los colegios bilingües del British Council. Consta de
cinco elementos principales :
1. Aprendizaje de los sonidos de las letras del idioma
inglés (42 sonidos) en un determinado orden de dificultad mediante un
método multisensorial: mini historieta, acción, canción, ficha y/o libro de
sonidos…apoyado por un atractivo material y solicitando la participación
de los padres en casa.
__________________________________________________

*GIL FUENTENEBRO, M.T. “Dinocroc. Una manera diferente de acercarse al
inglés.” Cuadernos de Pedagogía: Nº 295., pp.26-29.
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2. Aprendizaje de la formación de las letras. Primero en el
aire al mismo tiempo que el maestro, después viendo y sintiendo su
formación (por ejemplo, usando “Finger Books”), enseñándole a coger el
lápiz de forma correcta, para después escribir en papel (ayudado de
letras con puntitos, de líneas…).
3. Unir los sonidos para formar una palabra (Blending).
Los alumnos deben ser capaces de oir la palabra cuando el maestro dice
los sonidos y, posteriormente, serán ellos los que serán capaces de unir
los sonidos para formar palabras.
Después de haberles enseñado la mayoría de los 42
sonidos (según el método a razón de uno diario), los alumnos ya serán
capaces de leer palabras sencillas y “regulares” en cuanto a la
pronunciación. Practicarán listas de palabras (Word boxes) y, una vez
que hayan empezado con las primeras palabras “irregulares” (tricky
words), ya estarían preparados para leer los primeros libros del método
(nivel rojo de Jolly Readers).
4. Identificar sonidos en palabras.
En la lengua inglesa es esencial enseñar a los niños a oir los
sonidos individuales en las palabras para ayudarles en el deletreo de
palabras. Se empezará con palabras de tres sonidos, que se afianzarán
mediante la práctica de dictados y se irá incrementando la dificultad.
5. Palabras irregulares. (Tricky words)
Se introducen cuando ya conocen la mayoría de los sonidos y se
utilizan técnicas para recordar el deletreo.
Con este método se consiguen resultados extraordinarios en
cuanto a pronunciación, así como en la iniciación a la lecto-escritura.
Para poder llevarlo a la práctica es aconsejable la coordinación con el
tutor (para abordar el tipo de letra, por ejemplo), y, en colegios no
bilingües, se necesita que el maestro se esmere en las destrezas orales
y que el centro esté en disposición de desembolsar una buena cantidad
de dinero para adquirir el material.(*)
__________________________________________________________
(*) Considero como material imprescindible para aplicar el método la guía del profesor
(Handbook) y el libro de canciones(Jolly songs). Los libros grandes son muy recomendables.
-LLOYD, SUE (1992): The Phonics Handbook. Jolly Learning Ltd.
Jolly Songs.
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CLIL (CONTENT & LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)
=AICLE (APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y
LENGUA EXTRANJERA)
Se trata de utilizar la lengua extranjera como lengua de
aprendizaje de otras áreas. Los alumnos aprenden inglés mediante los
contenidos de áreas como Conocimiento del Medio, Educación Física,
Artística, Matemáticas…
Los principios del CLIL son:
 Todos los profesores son profesores de lengua.
 Utilizamos el lenguaje tanto para aprender como para
comunicarnos.
 El objetivo principal es el desarrollo de lo que denominan “las
cuatro C”:
1. Content. Conocimiento del vocabulario
2. Communication. Destrezas de comunicación, de interacción
con significado.
3. Cognition. Destrezas cognitivas (clasificar, predecir, …)
4. Culture. Conocimiento y respeto por otras culturas.
El enfoque CLIL está teniendo una gran repercusión en la Unión
Europea. En España se está llevando a cabo en los colegios bilingües.
Para el profesorado de idiomas supone un gran esfuerzo de preparación
de materiales y de coordinación con los tutores y los demás
especialistas (Música, Educación Física,…), pero supone un gran avance
en la enseñanza-aprendizaje del inglés de manera significativa, si bien
los alumnos con dificultades de aprendizaje sienten la necesidad de un
mayor apoyo y refuerzo del que no siempre se dispone en los centros.
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2.3
DOCUMENTOS DEL CENTRO EDUCATIVO:
PEC, PCC, PLC, PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y
PROGRAMACIÓN DE AULA
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)
La LOE concreta en el artículo 120 que los centros docentes
dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto
educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de
organización y funcionamiento del centro.
Definición
Siguiendo la definición de Bernal* “Podemos entender un

proyecto educativo como una propuesta global y colectiva de actuación
a largo plazo, en cuya elaboración participan todos los miembros de la
comunidad escolar, que permita dirigir de modo coherente el proceso
educativo en un centro, y plantee la toma de posición del centro ante
aspectos tan importantes como los valores, los conocimientos y
habilidades que se pretenden priorizar, las relación con los padres y el
entorno, la propia organización...”
Contenido
Partiendo del análisis del contexto del centro y de sus propias
necesidades, el proyecto educativo fijará objetivos y prioridades de
actuación, recogerá los valores, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Administración educativa que
corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en
valores y otras enseñanzas (art. 121.1). Dicho proyecto, que deberá
tener en cuenta las características del entorno social y cultural del
centro, recogerá la forma de atención a la diversidad de los alumnos
así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así
como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley
Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación. (art 121.2)

BERNAL AGUDO, JOSÉ LUIS (2006): Comprender los centros educativos. Perspectiva
micropolítica. Zaragoza: Mira. Cap. 11.1.
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO (PCC)
Un Proyecto Curricular es un documento que debe elaborar cada
equipo de profesores de un centro educativo, adaptándolo a la realidad
del mismo y de su alumnado. En los centros de Educación Infantil y
Primaria tendremos dos Proyectos Curriculares, uno por cada Etapa:
Proyecto Curricular de Educación Infantil y Proyecto Curricular de
Educación Primaria. Su elaboración es una de las tareas más
importantes para el equipo de profesores de cada etapa. El éxito del
proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de que se
clarifiquen previamente los objetivos y de que se consensúe de forma
armonizada y sistemática el plan de acción educativa para la etapa en
sus diversos aspectos: qué debe aprender el alumno/a (contenidos), en
qué orden (secuencia), para qué (capacidades finales de los alumnos),
cómo (metodología) y con qué medios. Todos estos elementos, junto
con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el
tratamiento de los valores democráticos y la explicitación de los criterios
de evaluación, configuran un Proyecto Curricular.
El Proyecto Curricular debe ser un instrumento práctico, basado en
la reflexión y el estudio de nuestra labor educativa, que permita a cada
profesor encuadrar sus programaciones de aula y dar a conocer a todos
los agentes educativos (dirección, profesores, padres y alumnos/as) la
propuesta pedagógica para las etapas de Educación Infantil y Primaria,
así como los mecanismos de ampliación, refuerzo o adaptación que
deben ponerse en marcha.
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PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC)
Un Proyecto Lingüístico podría definirse como “el conjunto de
acuerdos que la comunidad escolar debe adoptar para hacer posible un
trabajo coherente en la vida del centro en materia lingüística” (Miret y
Ruiz Bikandi, 1997)*.
En muchos centros de aquellas Comunidades Autónomas que
cuentan con dos lenguas oficiales, este tipo de proyecto hace años que
es una realidad. Para los demás, nos resulta un tema novedoso sobre el
que, hasta la fecha, no hay una Ley que lo regule. En la Orden de 28 de
marzo de 2008, por la que se aprueba el currículo de Educación Infantil,
se dice que “dada la realidad lingüística de Aragón, es necesario

potenciar, en las zonas de habla aragonesa y catalana, el aprendizaje de
las lenguas y modalidades lingüísticas propias desde las edades más
tempranas, a través de enseñanzas o proyectos lingüísticos que
elaborarán los centros educativos.” Posteriormente en el artículo 19
añade que “los centros que impartan en el segundo ciclo enseñanzas de
lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma
de Aragón podrán desarrollar proyectos lingüísticos que faciliten el
aprendizaje funcional de las mismas. Dichos proyectos habrán de ser
aprobados por el Claustro de profesores y por el Consejo
Escolar del centro u órgano correspondiente y deberán ser
informados por el Servicio Provincial del Departamento de
Educación,Cultura y Depporte con carácter previo a su autorización por
parte de la Dirección general competente en estas enseñanzas.”

Un Proyecto Lingüístico de centro ha de ser asumido, apoyado y
potenciado por toda la comunidad educativa y formará parte del
Proyecto Curricular y del Proyecto Educativo del Centro.
Según Pérez y Roig** los aspectos que debe abordar el Proyecto
Lingüístico son:
 Momento de inicio del aprendizaje de la lengua extranjera(LE),
con qué periodos horarios se contará en cada curso de Educación
Infantil y en cada ciclo de Primaria.
 Secuencia de contenidos de cada una de las áreas de lengua (L1,
L2 –en su caso- y LE) que garantice la coherencia y la continuidad
de los aprendizajes.
__________________________________________________________
* MIRET,I.y RUIZ BIKANDI,U.(1997) El proyecto lingüístico de centro. Textos de Didáctica
de la Lengua y de la Literatura nº13, pp. 5-8
** PÉREZ ESTEVE,P. y ROIG ESTRUCH, V.(2004) Enseñar y aprender inglés en educación
infantil y primaria. Vol.I ICE-Horsori.
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 Áreas de conocimiento y/o contenidos de otras áreas que se
van a impartir en cada lengua.
 Criterios para la selección de contenidos de otras áreas que se
van a impartir en cada una de las lenguas.
 La lecto-escritura, cuándo se iniciará en cada lengua y, sobre
todo, cómo se abordará y cómo se coordinará el trabajo en las
lenguas.
 La atención a la diversidad, qué organización de los
aprendizajes se propone para que cada niñ@ desarrolle al
máximo sus potencialidades en un marco lo más normalizado
posible.
 Atención específica al alumnado extranjero que no conoce las
lenguas de uso del centro: qué intervención educativa se
propone, con qué apoyos, en qué momentos se les atenderá en
pequeños grupos o individualmente, qué contenidos se
abordarán con su grupo, etc. Acciones para favorecer que l@s
niñ@s mantengan y mejoren su lengua materna.
 La evaluación de la competencia lingüística en cada lengua,
cómo se va a realizar.
 Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar:
establecimiento de criterios consensuados.
 La comunicación de los aprendizajes a las familias, cómo se
realizará para cada lengua.

Adjunto un video de la conferencia que sobre EL PROYECTO
LINGÜÍSTICO DE CENTROS ofreció Fernando Trujillo de la Universidad
de Granada en las VII Jornadas Nacionales: Secciones bilingües,
celebradas en Santander,(15-10-2009). Esta misma conferencia bajo el
título “Contribuciones del PEL a las Competencias Básicas y al Proyecto
Lingüístico de Centro: Usos y posibilidades” se llevó a cabo en la
Jornada Autonómica de Lenguas realizada en Huesca el 23 de octubre
de 2009.
http://www.educantabria.tv/canalcongresos/index.php?iditem=playconference&idreg=200910-15xaUttHtsmM&account=Kc74Snr99R
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
En el artículo 17 de la Orden por la que se aprueba el curriculo
de la Educación Infantil se define la programación didáctica como el
instrumento de planificación curricular específico para el ciclo. Su
elaboración la llevarán a cabo los equipos de ciclo de los centros
educativos, tomando como referencia el Proyecto Curricular de etapa.
Debe incluir:
 Objetivos de todas las áreas.
 Contenidos de las áreas: organización y secuenciación.
 La educación en valores democráticos.
 Criterios de evaluación.
 Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del
alumnado.
 Metodología didáctica que se va a aplicar.
 Estrategias para desarrollar los procesos globalizados de
enseñanza y aprendizaje.
 Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones
curriculares para el alumnado que lo precise.
 Las actividades complementarias y extraescolares programadas
por el equipo didáctico del ciclo.
 Los procedimientos para valorar y revisar el proceso y el resultado
de las programaciones didácticas.
 La contribución de cada área al desarrollo de las competencias
básicas.
 Los criterios de calificación.
 Los recursos didácticos, materiales curriculares y libros de texto
que se vayan a utilizar.
 Las estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la
expresión oral y las estrategias para la aproximación a la
expresión escrita.
 La utilización de las tecnologías de la sociedad de la información.

PROGRAMACIÓN DE AULA
La programación de aula es el documento concreto en el que
cada tutor, en coordinación con el equipo didáctico de cada grupo,
adecua las programaciones didácticas, mediante unidades didácticas o
proyectos, a las características específicas del alumnado que le haya
sido encomendado.
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PCC (Proyecto Curricular de
Centro)
RRI (Reglamento de
Régimen Interno)
PGA (Programación General
Anual)

MEMORIA
PAD (Plan de Atención a la
Diversidad)
PAT (Plan de Acción
Tutorial)
PLC (Proyecto Lingüístico
de Centro)

EQUIPO DE
CICLO

MAESTRO/A

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
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Programas

PROGRAMACIÓN DE
AULA

Esquema de los documentos de un centro educativo y los responsables de
su elaboración.
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2.4
CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL
ALUMNADO DEL 2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
La Educación Infantil es una etapa en la que los alumnos están
asentando las bases del desarrollo de las capacidades físicas, motóricas,
afectivas, emocionales, sociales e intelectuales y cognitivas. El
profesorado que atienda a esos alumnos debe conocer las
características evolutivas de los mismos, para saber el nivel de madurez
de cada alumn@ y saber cómo actuar con ellos.
Aunque hasta la fecha, la obligatoriedad de la enseñanza de
lengua extranjera es a partir de 4 años, he considerado interesante
recoger las características de los tres cursos del 2º ciclo de Educación
Infantil: 3, 4 y 5 años. Además de las diferencias personales y sociales
de cada alumno, habrá que tener en cuenta que cursando el mismo
nivel tendremos alumnos nacidos en enero y otros en diciembre, con
prácticamente un año de diferencia.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS A LOS TRES AÑOS

CONDUCTAS MOTRICES

CONDUCTAS ADAPTATIVAS

– Hasta los tres años necesita
– Se encuentra inmerso en la
ejercitar la coordinación óculoetapa preoperacional con sus
manual y la motricidad fina.
características de
Son buenas las actividades de
egocentrismo, animismo,
ensartar, hacer garabatos,
sincretismo, irreversibilidad.
– No debemos olvidar que su
rayas, círculos…
enorme fantasía no le permite
– Le gusta la actividad motriz
diferenciar entre lo real y lo
gruesa.
imaginado.
– Le gusta manejar lápices,
– Posee mayor discriminación
pintar. Es capaz de imitar
manual, perceptual y verbal.
trazos circulares, una cruz, un
– Ha adquirido la capacidad
cuadrado al tener mayor
para comprender y utilizar
control de los ejes horizontal y
símbolos para representar y
vertical.
evocar cosas sin tenerlas
– Manipulación más fina del
presentes. Esto hará
material de juego. Agarra y
aumentar con rapidez su
suelta con más precisión.
inteligencia y su lenguaje.
– En el dibujo, sus trazos están
– En su afán por aprender se
mejor definidos, menos difusos.
muestra incansable y será
– En general, no dibujará una
capaz de aplicar una
figura claramente humana
inteligencia más adaptada a
hasta los cuatro años.
tareas concretas.
– Puede hacer una torre de 9 a
– Nuevo sentido del orden y
10 cubos.
el aseo.
– Dobla un papel a lo largo y
– Busca estrategias en el
ancho. No en el plano oblicuo.
juego para conseguir lo que
– Necesita ejercitarse en el
quiere.
juego y practicar ejercicios de
– Puede señalar algunos
agilidad, fuerza y rapidez así
colores. Tiene sentido de la
como desarrollar habilidades y
forma.
destrezas. Juega a la pelota.
– Es capaz de insertar.
– De pies más seguros y
– No puede copiar una cruz si
veloces. Su correr es más
no la ve dibujar delante suyo.
suave. Es capaz de pararse de
– Aún no son muy fuertes sus
repente.
estímulos visomotores.
– Da vueltas más cerradas.
– Emite expresiones como
Domina las frenadas bruscas.
proceso de clasificación,
Mejora considerablemente el
identificación y comparación.
salto.
– Es capaz de responder a
– Sube las escaleras sin ayuda.
problemas experimentales
Salta del último escalón con 2
complejos con más eficacia.
pies.
– Preguntas frecuentes
– Puede saltar con dos pies
(revelan la tendencia hacia la
juntos desde 30 cm.
clarificación perceptual).
– Pedalea en un triciclo.
– Reconoce el carácter
– Anda con menos balanceo y
parcial de dos mitades
vacilaciones.
separadas de una figura
–Durante un segundo o más
cortada.
puede pararse con un solo pie.
Prontitud para ajustarse a la
Avanza en el dominio del
palabra hablada.
equilibrio.
–Se reafirma su personalidad
– En 3 años aún no tiene
y adquiere el concepto del
definida su lateralidad, por lo
«yo» frente a los demás.
que le ofreceremos múltiples
oportunidades de manipular
materiales y, a través de ellos,
descubrir formas, tamaños,
posiciones, texturas…
–Su gran desarrollo psicomotor
le hace ser más autosuficiente
e independiente del adulto.

LENGUAJE

– El desarrollo del lenguaje
será una de las variables más
importantes para el
desarrollo de la inteligencia.
– Le gusta hablar y que le
escuchen. Aprovecharemos
esta característica para
ampliar su vocabulario y
mejorar su articulación y su
capacidad de comprensión y
expresión.
– Aumenta su vocabulario.
Promedio de 1 000 palabras.
– Disfruta preguntando el
porqué de las cosas.
Responde adecuadamente
«sí» o «no».
– Afán por descubrir,
explorar, investigar.
Debemos aprovechar este
afán para ayudarle a
desarrollar sus facultades.
Puede identificar alguna letra
por la forma.
– El niño de dos años
adquiere palabras; el de tres,
las usa, descubre el poder
que tienen y siente placer al
usarlas. Son instrumentos
para designar conceptos,
ideas, relaciones.
– Es capaz de enumerar
objetos representados en una
lámina y, además, puede
hacer descripciones e
interpretar algunas relaciones
entre los objetos
representados.
– Le complacen el soliloquio
y el juego dramático. Es a un
tiempo actor y locutor.
– Imita a distintos personajes
e interpreta escenas.
– Muchas de sus preguntas
parecen insustanciales.
– Tararea de forma
improvisada y sin sentido.
– En tres años, se halla
menos absorto por la acción
que a los dos.

CONDUCTA PERSONAL–SOCIAL

– Con tres años se puede tratar.
Sabe que es una persona y que
nosotros también lo somos.
– Fuertes deseos de agradar.
Docilidad.
– Capaz de sacrificar
satisfacciones inmediatas ante la
promesa de una recompensa
posterior.
– Espíritu de colaboración
positivo.
– Usa palabras para expresar sus
sentimientos, deseos, problemas.
– Realiza pequeños encargos si se
le piden. Ayuda en casa.
– Atiende a las recomendaciones
de cuidado, como no romper las
cosas.
– Se esfuerza por hacer algo por
sí mismo.
– Tiene reafirmado su «yo» y el
sentido de la propiedad, la
pertenencia y de la posición que
ocupa.
–Muestra desdén por
proposiciones infantiles: «Abre la
boquita…».
– Referencias de cariño hacia su
madre.
–Estallidos emocionales breves.
– Siente celos y ansiedad
prolongados.
– Temores altamente localizados:
terrores nocturnos, miedo a algún
juguete.
– Habla como dirigiéndose a una
persona imaginaria.
– Mastica solo y utiliza la cuchara
y el tenedor.
– Deseo de agradar y adaptarse.
Hace reír. Mimetismo dramático.
– Interés creciente por jugar con
otros niños (aún le gustan los
juegos solitarios).
– Su cooperación es incoherente y
vacilante.
– Su naturaleza social crece poco
a poco.
– Comprende lo que es esperar su
turno.
– Le gusta compartir sus juguetes.
– Se halla bien acomodado a las
exigencias de la vida hogareña.
– Se alimenta solo. Derrama poco
al servirse agua. Bebe sin
mojarse.
– Sus rebeliones son menos
infantiles y frecuentes. Se
sobrepone a los berrinches.
– Empieza a dormir toda la noche sin
mojar la cama. Controla esfínteres
durante el día.
– Hace preguntas cuya respuesta
ya conoce. Es más sociable.
– Mayor interés y habilidad para
vestirse y desvestirse,
desabrochar botones, desatar y
quitarse zapatos y pantalones.
– Ayuda a recoger y ordenar sus
cosas.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS A LOS CUATRO AÑOS

CONDUCTAS MOTRICES

– Tiene mayor agilidad y soltura de
movimientos.
– Le gusta participar y salir airoso
de pruebas motrices.
– Corre con más facilidad que en
tres.
– Puede realizar un buen salto a lo
largo, a carrera o parado.
– Puede brincar un pie sobre otro,
saltar sobre un solo pie y con los
dos pies juntos.
– Mantiene el equilibrio sobre una
sola pierna más tiempo que en
tres años.
– Puede tirar la pelota a voleo.
– Le proporcionan placer las
pruebas de coordinación fina (le
gusta realizar fichas).
– Puede realizar ejercicios de
cosido.
– Se abotona las ropas e intenta
hacer la lazada de los zapatos.
– Al dibujar, se fija en los detalles.
– Es característico a esta edad que
la copia del círculo la realice en
el sentido de las agujas del reloj.
– El dominio motor de la
dimensión oblicua aún es
imperfecto.
– Es incapaz de copiar un rombo
de un modelo. Sí puede formar
una cruz.
– Puede doblar tres veces una hoja
de papel, previa demostración,
haciendo un pliegue oblicuo la
última vez.
Va pasando del juego paralelo
(jugar junto a otros) al juego
cooperativo (jugar con otros).

CONDUCTAS
ADAPTATIVAS
– Tiene una mentalidad más
activa que profunda.
– Su pensamiento es de tipo
consecutivo y combinatorio.
Ante dos líneas dice: «Ésta es
la grande, ésta es la pequeña»;
en vez de realizar un juicio
comparativo sumario, efectúa
dos juicios consecutivos.
– Posee capacidad de
generalización y abstracción.
– Hace preguntas por un impulso
hacia la conceptualización.
– Se empieza a sentir como uno
solo entre muchos.
– Posee conciencia definida de
clase; se da cuenta de su
posición.
– Sus procesos intelectuales son
estrechos.
– Su comprensión del pasado y
futuro es escasa.
– En los cuentos, muestra poco
interés por el argumento.
– Puede contar hasta cuatro o
más de memoria, pero su
concepto numérico no va más
allá de 1, 2, 3 y muchos.
– Puede tener un compañero de
juegos imaginario.
– Las preguntas le sirven para
aclarar sus confusiones.
Figura humana: Dibuja la
cabeza con dos apéndices y, a
veces, los ojos. (El torso no
suele aparecer hasta los cinco).
– Ante un dibujo incompleto,
puede suplir tres partes
ausentes.
– Imita la construcción de un
puente de cinco cubos.
– Le gusta crear, pasar de una
cosa a otra más que repetir.
– Su mente es vivaz. Cambia su
interpretación del dibujo
conforme lo va haciendo.

LENGUAJE

– Comprende perfectamente las
instrucciones y puede hacer
recados.
– Su rápido desarrollo del
lenguaje le ayuda a mejorar las
relaciones sociales.
– Le encantan los interrogatorios.
– Es muy charlatán y algo
irritante. Son frecuentes los
monólogos y las preguntas
incesantes.
Puede sostener largas
conversaciones.
– Puede contar una historia
mezclando ficción y realidad.
– Todavía tiende a articular de
forma algo infantil.
– Le gustan los juegos de palabras.
– Se divierte con los juegos de
absurdos.
– En sus preguntas aparecen los
«¿por qué?» y los «¿cómo?».
Más que explicaciones, le
interesa la forma en que las
respuestas se ajustan a sus
propios sentimientos.
– No hace preguntas cuya
respuesta ya conoce.
– Parte de su interrogatorio es un
soliloquio.
– No construye estructuras lógicas
coherentes, sino que combina
ideas y frases sólo para reforzar
su dominio de palabras.
– Es locuaz y prolijo. Tiende a
complicar las respuestas.
– Utiliza: «también», «alguna»,
«pero», «como».
– No le gusta repetir las cosas.
A esta edad bastantes niños
leen los anuncios; les gusta
«leer» imágenes, pictogramas,
palabras.

CONDUCTA PERSONAL–
SOCIAL

– Le gusta jugar en grupos de
2 ó 3 niños.
– Sus juegos reflejan
independencia y sociabilidad.
– Comparte la posesión de las
cosas.
– A veces tiene arranques
repentinos, no por impulsos
antisociales sino para
provocar reacciones sociales
en los demás.
Es la edad de las gracias y de
la timidez.
– Representa una combinación
de independencia y
sociabilidad.
– Tiene confianza en sí mismo.
Muestra afecto por sus
hermanos.
– En el hogar sabe lavarse y
secarse las manos, cepillarse
los dientes, se viste y
desviste sin ayuda. Distingue
entre la parte anterior y la
posterior de las prendas de
vestir.
– En general aún es incapaz de
atarse los zapatos, aunque
algunos sí lo hacen.
– Curiosidad hacia los otros en
el baño.
– No distingue realidad y fábula,
por eso tiene fama de
embustero.
– Es hablador. Usa mucho el
pronombre en primera
persona.
Inclinación a temores
irracionales: tiene miedo a la
oscuridad y a sentirse
aislado.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS A LOS CINCO AÑOS

CONDUCTAS MOTRICES

– Es más ágil que en cuatro
años. Domina la
motricidad gruesa y
desarrolla la fina.
– Es capaz de enhebrar una
aguja.
Su sentido del equilibrio es
más maduro. Se orienta
en las cuatro direcciones.
– Brinca y salta sin
dificultad. Se para sobre
un solo pie. Corre de
puntillas.
– Guarda equilibrio en
puntillas, de pie, durante
unos segundos.
– Apto para la enseñanza de
la danza y ejercicios físicos
por su madurez motriz y
desarrollo del sentido del
equilibrio. Es capaz de
sostenerse diez segundos
sobre los pies.
– Maneja bien el cepillo de
dientes y el peine.
– Maneja el lápiz con
seguridad y precisión.
– Dibuja una figura humana
completa y reconocible.
– Tiene aún dificultades con
los trazos de bucles y
espirales.
– El sistema neuromotor se
halla muy adelantado en
su evolución.
– Construye una escalera
con cubos de 3 a 5
escalones.
Se mueve al ritmo de la
música.
Va definiendo su
lateralidad.

CONDUCTAS ADAPTATIVAS

– Tiene deseos de agradar, es
obediente, bueno y servicial.
Se siente herido si le dicen que
es malo.
– Tiene muy desarrollado el
sentido de propiedad.
– Resuelve problemas simples
que implican relaciones
geométricas y espaciales.
– Forma un todo con dos
partes en diagonal de un
cuadrado.
– Capacidad de percepción,
orden, forma y detalle.
– Agrega ojos y orejas
correctamente a un dibujo
de persona incompleto.
– Es realista. Miente poco. Es
más tranquilo y autónomo.
– Es serio y empírico. Ve los
detalles. Su imaginación no
tiene alas.
– En sus juegos, le gusta
terminar lo empezado.
– Mayor discernimiento con los
números. Puede contar 10
objetos.
– Es capaz de hacer algunas
sumas simples y concretas.
– Sabe decir su edad. Sigue la
trama de un cuento.
– Repite una sucesión de
hechos.
– Es capaz de recordar una
melodía.
– Cuando pinta o dibuja, la
idea precede a la obra.
– Es más ejecutivo, más
sensato y más exacto.
– Menos inclinado a fábulas
fantásticas. Curioso por
conocer la realidad.
Aumenta su capacidad de
atención.

LENGUAJE

CONDUCTA PERSONAL–
SOCIAL

– Es obediente, se puede
confiar en él. Puede asumir
Habla sin articulación
responsabilidades.
infantil. Es muy charlatán. – Discute y puede enfadarse si
– Sus respuestas son más
se le contradice.
ajustadas a lo que se
– Se muestra protector con los
pregunta.
pequeños.
– Sus preguntas, más
– Si muestra indiferencia ante
escasas y serias.
situaciones trágicas es
Predomina el «para qué».
porque su organización
– Cuando pregunta es para
emotiva se halla limitada.
informarse, no por razones – No conoce algunas emociones
sociales o por practicar el
complejas. Aparenta cordura
arte de hablar.
y equilibrio.
– Tiene verdaderos deseos
– Es egocéntrico y animista,
de saber. Es pragmático
pero menos que en edades
(utilidad).
anteriores.
– Es capaz de aislar una
– No hace distinción entre físico
palabra y preguntar su
y psíquico.
significado.
– Cierta capacidad para la
– Se expresa con frases
amistad.
correctas y terminadas.
– Juega en grupos de 2 a 5. Se
– Usa toda clase de
muestra sociable y hablador.
oraciones, subordinadas y
Juguetes favoritos: triciclo,
condicionales.
monopatín, lápiz y tijeras.
– Vocabulario: Usa unas
– Le gusta ir de excursión,
2000 palabras. Se interesa
hacer colecciones.
por su significado. Capaz
– Prefiere el juego asociativo.
de mayor abstracción.
Pasa del juego libre al juego
– Puede llegar a dramatizar
de reglas. Acata las normas.
fenómenos naturales.
– Le gustan las ropas y
– El diálogo tiene un papel
disfrazarse.
importante.
– Tiene sentido de la
No puede suprimir su
vergüenza.
punto de vista.
– Mayor conciencia de
diferencias culturales y de
sexos.
Susceptible de ansiedad y
terrores irracionales,
principalmente nocturnos.
Su vida emocional es más
estable. Es menos miedoso
que en cuatro años.
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2.5
¿QUÉ SON LAS CCBB (COMPETENCIAS
BÁSICAS)?
Con la Ley Orgánica de Educación de 2006 se ha incorporado un
nuevo concepto educativo: el de las competencias básicas.
Las competencias básicas se definen como un conjunto de
conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para
resolver problemas y situaciones en contextos diversos, para la
realización y el desarrollo personal. Son aquellas competencias que
debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
El reto consiste en organizar el currículo de manera que muestre
la interrelación entre el contenido de las distintas áreas y materias;
trasmitiendo, al mismo tiempo al alumnado la relación entre los
contenidos de una materia o varias y la vida, con el fin de mostrar la
utilidad de los aprendizajes.
En el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se fija en cada una de las áreas su
contribución al inicio y desarrollo de las siguientes competencias que se
consideran básicas para el alumnado (*)
1. Competencia en Comunicación Lingüística.
2. Competencia Matemática.
3. Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el
Mundo Fisico.
4. Tratamiento de la Información y Competencia Digital.
5. Competencia Social y Ciudadana.
6. Competencia Cultural y Artística.
7. Competencia para Aprender a Aprender.
8. Autonomía e Iniciativa Personal.

________________________________________________________
(*) En Castilla-La Mancha añaden la competencia emocional, que, en estas
edades es sumamente importante.
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Las competencias básicas se adquieren a través de :
 Las áreas curriculares. Cada una de las áreas ha de contribuir
al desarrollo de las competencias transversales y cada una de las
competencias básicas se alcanzará desde el trabajo de varias
áreas o materias.
 Las medidas no curriculares: organización y funcionamiento,
acción Tutorial. Planificación de actividades complementarias y
extraescolares.
 Comunidad Educativa: Centros, Familia y Sociedad.

Las competencias básicas tienen las siguientes características:
1. Proporcionan la capacidad de saber hacer, es decir, de
aplicar los conocimientos a los problemas de la vida
profesional y personal.
2. Son susceptibles de adecuarse a una diversidad de
contextos.
3. Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con
distintos tipos de contextos, utilizarlos de manera efectiva y
aplicarlos en diferentes situaciones y contextos.
4. Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo
de toda la vida.
Las competencias básicas contribuyen a:
 Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la
sociedad actual, en continuo cambio. Formar en
competencias permite hacer frente a la constante renovación
de conocimientos que se produce en cualquier área de
conocimiento.
 Transformar el concepto tradicional de enseñanza basado en
la adquisición de conocimientos en un concepto moderno
de aprendizaje basado en la capacidad de resolver
situaciones a lo largo de la vida.
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3.1
DEL PCC DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL
A
LA
PROGRAMACIÓN
POR
COMPETENCIAS
OBJETIVOS GENERALES DE CICLO
La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las
niñas.
La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños
las capacidades que les permitan:
a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así
como sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las
diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
Conocer algunas de sus características, costumbres y
tradiciones y desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y
conservación de su entorno.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales de higiene, alimentación, vestido, descanso, juego
y protección.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen
ajustada de sí mismo.
e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las
personas adultas y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes
y formas de expresión.
g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación
e iniciarse en su uso.
h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura, en el movimiento, el gesto y el ritmo.
i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural
de la Comunidad autónoma de Aragón en su entorno más
próximo, mostrando interés y respeto hacia ellos.
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ÁREAS Y COMPETENCIAS BÁSICAS PARA EL 2º
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
El curriculo de infantil de la Comunidad Autónoma de Aragón
se organiza en tres áreas:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
2. Conocimiento del entorno.
3. Lenguajes: Comunicación y representación.
Evidentemente, el área 3 es la que está íntegramente relacionada
con la enseñanza de lenguas extranjeras; sin embargo, la
enseñanza del inglés nos brinda la oportunidad de integrar las tres
áreas de una forma globalizadora, así como de demostrar su
interdependencia..A través del inglés los alumnos, además de
aprender a utilizar el lenguaje, también aprenden, entre otras cosas,
a:
 Conocer mejor su cuerpo para que desarrollen una imagen
positiva de sí mismos y adquieran buenos hábitos de
alimentación e higiene;
 Observar y explorar su entorno más inmediato;
 Conocer otras manifestaciones culturales;
 Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos,
conocidos o imaginados;
 Conseguir una seguridad afectiva y emocional cada vez
mayor.
 Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y
colaboración.
 Etc.
Como ya quedó explicado en el capítulo anterior, en el
currículo del segundo ciclo de la Educación infantil se establecen 8
competencias básicas:
1) Competencia en comunicación lingüística.
2) Competencia matemática.
3) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
4) Tratamiento de la información y competencia digital.
5) Competencia social y ciudadana.
6) Competencia cultural y artística.
7) Competencia para aprender a aprender.
8) Autonomía e iniciativa personal.
35

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
El área de Inglés contribuirá, en mayor o menor medida, al
desarrollo de todas las CCBB.
Contribuye directamente a la adquisición de la competencia
lingüística, pues aborda todos los aspectos que la configuran. Especial
importancia tendrá el uso del lenguaje oral en diferentes contextos
comunicativos.
Contribuye al desarrollo de la competencia cultural y
artística al escuchar y recitar canciones, rimas y textos de la cultura
anglosajona y utilizar el lenguaje plástico con finalidad comunicativa,
estética y creativa.
Contribuye al desarrollo de la competencia social y
ciudadana al aprender unas expresiones y un lenguaje que le permite
comunicarse con personas de otras nacionalidades. Los juegos, el
trabajo en equipo, el conocer otra cultura diferente a la suya… son
algunos de los aspectos que hacen que la enseñanza del inglés
contribuya de manera fundamental al desarrollo de esta competencia.
Contribuye al desarrollo de la competencia en conocimiento
e interacción con el mundo físico al impulsar la apreciación del
entorno a través del trabajo perceptivo y representativo con palabras,
sonidos, formas, colores, texturas, luz o movimiento presentes en los
espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas
Contribuye al desarrollo de la competencia matemática, si
bien en menor medida que las anteriores, al conocer y manejar
números, formas geométrica, medidas, clasificaciones, etc.
Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender puesto que permite iniciarse en el aprendizaje del idioma y
ser consciente de las capacidades necesarias: atención, concentración,
memoria, comprensión y expresión orales.
Contribuye al desarrollo de la competencia de autonomía e
iniciativa personal al realizar actividades que contribuyen a mejorar el
control emocional y a adquirir habilidades para el diálogo y para el
trabajo en equipo.
Contribuye al desarrollo de la competencia digital al hacer uso
del ordenador y del resto de medios audiovisuales, herramientas
sumamente atractivas para l@s niñ@s, que despiertan su interés por
jugar y aprender, que sirven para acceder a la información y también
para expresar lo que saben y sienten.
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OBJETIVOS GENERALES
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y COMPETENCIAS BÁSICAS
ÁREA III : Los lenguajes: Comunicación y Representación. INGLÉS
1.
2.
3.
4.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN EN EL MUNDO FÍSICO.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DIGITAL.

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA
7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.

OBJETIVOS/ LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
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, vivencias e ideas mediante la lengua oral y
gestual , eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.
3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua extranjera.
4. Iniciarse en el uso oral de la lengua extranjera para comunicarse en actividades y rutinas
dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.
5. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración disfrute e interés hacia ellos, apreciando los textos propios de la cultura
anglosajona.
6. Explorar y disfrutar las posibilidades comunicativas del idioma expresándose corporal y
musicalmente, participando activamente en producciones, interpretaciones y
representaciones.
7. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar
actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas,
e iniciándose en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

COMPETENCIAS BÁSICAS
1 2 3 4 5 6 7 8
X
X
X
X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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PRESENCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
ÁREA III : Los lenguajes: Comunicación y Representación. INGLÉS
5.
6.
7.
8.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN EN EL MUNDO FÍSICO.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DIGITAL.

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA
7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS
1 2 3 4 5 6 7 8

Participa con agrado y de forma activa en las actividades en el aula

X

Reconoce instrucciones sencillas y fórmulas de cortesía

X

Comprende el vocabulario y las expresiones trabajadas

X

Reproduce el vocabulario, las canciones y las historias trabajadas

X

X
X

X

X X

X

X X

X

X X
X

X X
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CONTENIDOS DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación-

INGLÉS

BLOQUE I: Lenguaje verbal

a) Escuchar, hablar y conversar
-Interés y gusto por la lengua extranjera.
-Comprensión de rutinas y expresiones de cortesía.
-Comprensión de la idea global de historias.
-Escucha activa y participativa.
-Repetición de léxico y expresiones rutinarias.
-Producción de léxico conocido y expresiones trabajadas.
- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio comunicativo,
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto, así como de
otras normas sociales de relación con los demás.
-Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o
descripciones, leídas por otras personas, contadas o escuchadas a través de CD o
DVD.
b) Acercamiento a la literatura
-Escucha y comprensión global de cuentos, historias, poesías, rimas tradicionales
como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.
-Recitado de algunas rimas tradicionales y lúdicas disfrutando de las sensaciones
que produce el ritmo, la entonación y la pronunciación en la lengua extranjera.
-Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.

BLOQUE II: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la
información y la comunicación.

-Acercamiento a producciones audiovisuales, como películas, dibujos animados
o juegos educativos.

BLOQUE III: Lenguaje artístico
-Audición atenta de canciones.
-Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos
musicales y danzas.

BLOQUE IV: Lenguaje corporal
-Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos individuales y
grupales como recursos corporales para la expresión y la comunicación en otra
lengua de sentimientos, emociones, historias...
-Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos
simbólicos compartidos. gusto, disfrute y respeto por la expresión corporal.
-Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros
juegos de expresión corporal.
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3.2

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN

Uno de los proyectos que se van a abordar en Educación Infantil
durante el Primer trimestre del próximo curso 2010-2011 en el C.R.A.
“Montearagón” está relacionado con el tema de la familia. Aunque habría que
reunirse y coordinarse con el equipo de infantil para perfilar la programación,
a continuación presento un ejemplo posible.
Presentación: La semana anterior a empezar a trabajar el tema de
“La familia” en el aula, el equipo de Educación Infantil ya lo habrá
comunicado a las familias (mediante una nota u oralmente) y les habrá
pedido su colaboración aportando fotos de la familia de los alumnos, con las
que se elaborará un gran poster mural con todas las familias y con el título:
“MI FAMILIA. MY FAMILY”
En ingles vamos a utilizar el cuento de Little Red Riding Hood
(Caperucita Roja), además de una serie de rimas, canciones y juegos sobre
el tema, en el que abordaremos otros temas colaterales como la cara y la
casa. El cuento será una versión simplificada y adaptada para poderla
representar como tarea final del proyecto.
En la programación abordaremos los siguientes aspectos:
 Competencias Básicas
 Objetivos
 Contenidos
 Criterios de Evaluación
 Temporalización
 Materiales
 Tareas
 Tarea final
Los cuatro apartados primeros quedan recogidos en el cuadro de
la página siguiente.
Temporalización: Aproximadamente unas 8 sesiones de media
hora cada una.
Materiales:
. Cuento, rima y canciones, de los que incluyo todos los textos.
. Story cards y/ o puppets para contar el cuento.
. Flashcards
. Ordenador, CDs y DVDs.
. Material para las actividades plásticas: papel, lápices, goma,
pinturas, rotuladores, tijeras, pegamento, cartulinas…
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL – INGLÉS .
OBJETIVOS

CONTENIDOS

PROYECTO: THE FAMILY. 1st Term
LITTLE RED RIDING HOOD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

1
. Comprender vocabulario perteneciente a los campos semánticos de la
familia (mummy, daddy, grandma,
sister, brother, baby, grandad), el
cuerpo (ears, eyes, nose, mouth) y la
casa (kitchen, bedroom, toilet) y el
vocabulario específico del cuento (Little

. Comprensión de vocabulario nuevo
y de repaso: mummy, daddy,

grandma, sister, brother, baby,
grandad, ears, eyes, nose, mouth,…,
kitchen, toilet, bedroom, cake, Little
Red Riding Hood, wolf, wardrobe,
bed, door, red, forest, yellow, blue,
Red Riding Hood, cake, wolf, bed, green, orange, brown,…,one, two,
wardrobe, door, forest…)
three, four, five,…, open, close, …
. Repasar vocabulario conocido:
colores, números y algunas acciones.
. Ampliar las rutinas e instrucciones
con las que los niños y niñas ya están
familiarizados (Sit down, make a circle,
Can I go to the toilet, please?).
. Mostrar interés por comunicarse en
lengua inglesa, prestando atención y
demostrando que se escucha.
. Escuchar e interpretar el cuento Little

Red Riding Hood.

. Participar de forma activa en los
juegos y en la audición e interpretación
de las canciones.
. Contribuir al desarrollo de la
orientación espacial y coordinación
física mediante las actividades de
respuesta física total.
. Desarrollar conciencia de las

. Uso de rutinas e instrucciones
conocidas y nuevas: Sit down, make

a circle, Can I go to the toilet,
please? …

. Interés y atención en la escucha de
la narración del cuento “Little Red
Riding Hood”.
. Comprensión de la idea global del
cuento.
. Repetición de léxico y expresiones
del cuento.
. Escucha e interpretación de rimas
tradicionales y canciones.
. Participación activa en juegos.
. Coordinación entre lengua y
movimiento (TPR)
. Experimentación de gestos y

. Comprender vocabulario pertene- X
ciente a los campos semánticos de la
familia (mummy, daddy, grandma,
sister, brother, baby, grandad), el
cuerpo (ears, eyes, nose, mouth) y la
casa (kitchen, bedroom, toilet) y el
vocabulario específico del cuento (Little

2

3

4

5

6

X

7

8

X

X

X

X

X

X

Red Riding Hood, cake, wolf, bed,
wardrobe, door, forest…)

. Repasar
vocabulario
conocido:
colores, números y algunas acciones.
X
. Ampliar las rutinas e instrucciones
con las que los niños y niñas ya están X
familiarizados (Sit down, make a
circle, Can I go to the toilet, please?).
. Escuchar con atención el cuento.
X
. Comprender la idea global del
cuento.
. Reproducir el vocabulario y las
expresiones trabajadas.
.Interpretar las rimas y canciones
trabajadas.
.Participar activamente en los juegos
realizados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

. Mejorar la competencia comunicativa
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posibilidades expresivas del cuerpo en
la comunicación verbal y no verbal
. Desarrollar confianza y satisfacción en
las
habilidades
propias,
tanto
lingüísticas, como no lingüísticas.

movimientos como recursos para la
expresión y la comunicación en otra
lengua de sentimientos y emociones.
. Participación en la dramatización
del cuento mediante la
representación de sus personajes.
. Reconocer y usar formas básicas de . Uso del lenguaje de clase para
relación social.
relacionarse: Hello, Sorry, Thank
. Relacionar el hogar con el entorno you.
escolar, creando un contexto con el . Utilización del dibujo para transmitir
información.
que los niños y niñas se identifiquen.
. Elaboración de trabajos plásticos en
los que esté presente la lengua
inglesa, mostrando interés por una
presentación cuidada.
. Fomentar interés por los números y . Realización de actividades de
su aplicación práctica, por hacer clasificación de elementos con
clasificaciones,
ordenaciones
y diferentes criterios: cantidad, color,
comparaciones.
tamaño.
. Familiarizarse con el uso del . Realización de actividades on line
ordenador para realizar actividades en el ordenador.
seleccionadas por el /la maestr@.
(actividades on line).
. Mostrar una actitud de respeto hacia . Participación en las actividades que
los demás compañer@s y profesores: se hacen en asamblea (poner fecha,
valorar las intervenciones de los tiempo, …)
demás, respetar turnos,…
. Valorar y reflexionar sobre los . Puesta en común de lo que hemos
progresos realizados en la competencia realizado y aprendido: canciones,
comunicativa en lengua inglesa.
rimas, juegos, actividades plásticas
y representación del cuento.

en la lengua extranjera y en la propia,
empleando estrategias no verbales de
manera adecuada.
. Participar activamente en la
representación del cuento.
. Valorar la utilización de la lengua
inglesa en el aula para comunicarse,
relacionarse y desenvolverse en las
tareas del aula.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
. Familiarizarse con el uso del
ordenador valorándolo como una
herramienta más en su proceso de
aprendizaje.
. Mostrar una actitud de respeto y
tolerancia hacia los demás
compañer@s y profesores.
. Avanzar en la reflexión sobre el
propio aprendizaje, mostrando mayor
autonomía y adquiriendo estrategias
de autoevaluación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tareas:
 Presentar a los personajes del cuento, mediante flashcards o
marionetas, detectando las ideas previas que tienen l@s alumn@s.
 Contar el cuento utilizando storycards o marionetas. El primer día lo
escucharán. En las sesiones siguientes, cada grupo de la clase hará el
papel de un personaje y repetirán tras el/la maestr@ cuando sea su
personaje el que habla. Los grupos irán rotando de personaje. En una
de las sesiones podemos contar el cuento con errores “mistakes” que
irán corrigiendo y así comprobaremos el grado de asimilación del
contenido de la historia.
STORY: LITTLE RED RIDING HOOD (Adaptación personal del
cuento)
Little Red Riding Hood (LRRH) and her mummy are in the kitchen.
_LRRH: Hello, Mummy!
_MUM: Hello, darling!
_LRRH: Umm! A cake!
_MUM: Yes, a cake. Take it to grandma.
_LRRH: OK. Goodbye, Mummy!
_MUM: Goodbye Little Red Riding Hood. Be careful!
Little Red Riding Hood is in the forest picking some flowers. She meets a wolf.
_WOLF: Hello, Little Red Riding Hood!
_LRRH: Hello, Mr. Wolf
_WOLF: Where are you going?
_LRRH: I’m going to my grandma’s.
_WOLF: OK. Goodbye, Little Red Riding Hood.
_LRRH: Goodbye, Mr.Wolf.
The wolf goes into grandma’s house. Grandma is in the wardrobe.
The wolf is in grandma’s bed. Little Red Riding Hood arrives:
_LRRH: Hello, Grandma!
_WOLF: Hello, Little Red Riding Hood!
_LRRH: Oh!, Grandma, what big eyes you’ve got?
_WOLF: All the better to see you!
_LRRH: Oh!, Grandma, what big ears you’ve got?
_WOLF: All the better to hear you!
_LRRH: Oh!, Grandma, what a big nose you’ve got?
_WOLF: All the better to smell you!
_LRRH: Oh!, Grandma, what a big mouth you’ve got?
_WOLF: All the better to eat you!
Suddenly, Little Red Riding Hood’s Daddy opens the door. The wolf runs away.
Grandma opens the wardrobe. All the family are very happy.
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Dibujar lo que más les ha gustado del cuento. Mientras el/la
maestr@ atenderá individualmente a cada alumn@, haciendo preguntas
sobre lo que están dibujando y coloreando. (Who’s this?, What colour
is…? What’s he/she doing?...)

Juegos con las flashcards de la familia. (Consultar el apartado de juegos
con flashcards en las págs.92-94 de este trabajo)

. Remember the Word. Colocar las flashcards de la familia en la pizarra,
debajo de cada uno escribir un número (1-6). Ir quitando una flashcard
cada vez mientras l@s alumn@s repiten la serie entera siguiendo los
números, hasta que no quede ninguna flashcard.
. Walk and touch. Se colocan flashcards con blutack alrededor del aula. Al
decir la palabra de una tarjeta los niños van a tocarla.
. You have to say stop when you see….
Pasar las flashcards muy deprisa, y cuando l@s alumn@s vean la que les
hemos dicho, tienen que decir “stop “.
. What’s missing?. Colocar varias tarjetas en la pizarra o en el suelo. Se
recogen y se vuelven a colocar todas menos una. Tienen que adivinar
cuál falta.
. Noughts and crosses.(tres en raya) Se divide la clase en dos equipos.
Colocar 9 flashcards en la pizarra boca abajo. L@s alumn@s tienen que
recordar dónde se encuentran. Gana el equipo que primero forma las tres
en raya. Cuando el equipo dice dónde está, se puede preguntar:(*)
mummy, are you here? Pero mummy no contesta, entonces se sugiere:

Hands up who says this is mummy.
Se cuenta 1,2,3 OK, five children say mummy is here. Hands down!
Now hands up who says mummy is not here!
Se cuenta 1,2,3,4,5 OK 10 children say mummy is not here. Hands down!
(*) Sugerencia del C.P.R. Don Benito sacada de la publicación de la Junta de
Extremadura:”Enseñanza del Inglés en el Segundo Ciclo de Educación Infantil)


Ver el trocito de video en el que aparece la canción “Mummy,
Mummy”. Cantar la canción.
SONG: MUMMY,MUMMY (Magic English 1- Video Disney)

Mummy, Mummy (x2)
Hello Mummy, I love you.
Daddy, Daddy (x2)
Hello Daddy, I love you.

(Se puede continuar la canción con “Sister, Sister”, “Brother, Brother”, “Grandma,
Grandma”, etc)


Cada alumn@ realizará un dibujo de su familia, identificando en
inglés a cada uno de sus miembros. Con ellos haremos una exposición en
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el aula y ,en días sucesivos, cada día saldrán varios alumnos a señalar y
decir quiénes son las personas que ha dibujado.

Escuchar y recitar el siguiente chant:
CHANT: MY FAMILY (Superbus 1. Heinemann)

Mummy, daddy,
Grandma, grandpa,
Smile, please.
Say cheese!
Brother, sister.
Dog, cat.
Smile, please.
Say cheese


Confeccionar “puppets” del cuento con cartulina, que nos servirán
para representar el cuento en teatro guiñol. Se puede utilizar la página:
britishcouncil.org/kids-stories-red-riding-hood-puppets.pdf

Cantar con gestos una versión simplificada de la canción “Head
and Shoulders”
SONG: EARS, EYES, NOSE AND MOUTH


Ears, eyes, nose and mouth,
Nose and mouth.
Ears, eyes, nose and mouth,
Nose and mouth.
And eyes and ears and mouth and nose.
Ears, eyes, nose and mouth.

Jugar al juego “Simon says”: touch your…(eyes, ears, mouth,
nose), y en parejas: touch your partner’s nose, …





Realizar actividades con el ordenador de las siguientes páginas:

ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
ESCUCHA Y APRENDE EL VOCABULARIO DE LA FAMILIA
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/family/family03.swf
PARA TRABAJAR EL "VOCABULARIO DE LA CASA" ***
http://www.xtec.es/satis/ra/lacasa/lacasa.html


Ver el DVD en el que aparece la canción “Five in the bed” y cantarla
haciendo las adaptaciones necesarias. Primero cantarla toda la clase.
Después se saca a uno o varios grupos de 5 alumnos para su
interpretación. Se puede utilizar una manta para darle más realismo y
emoción en la interpretación.
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SONG: FIVE IN THE BED (Patch 1. Macmillan.)

Five in the bed and Patch says: (se puede cambiar “Patch” por “the baby”o “grandma”
“Roll over, roll over”
All roll over and Daddy falls out
Ouch!!!

(Se vuelve a repetir la estrofa cambiando “Daddy” por “Mummy”, “Sister” y “Brother”


Tras esta canción, se puede hacer con una cartulina un troquelado
para los alumnos con el dibujo de una cama y los 5 personajes que se
van cayendo de la cama (doblados hacia detrás) mientras se canta la
canción.
Otras posibles actividades, en función del grupo, del tiempo
disponible,…

Hacer una recogida en la clase de objetos y juguetes que sean
rojos, amarillos y azules. Clasificarlos según su color y contar cuántos hay
y ordenarlos.

Dibujo de la casa.

En el ordenador, actividades de ampliación, para los que terminan
antes “Fast finishers”:
WHERE’S MY BEAR STORY
http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/stories/bear
HISTORIA Y CHANT ON LINE “My home”
http://www.angles365.com/classroom/stories/home/home.swf
EL ARBOL DE LAS LETRAS- Vocabulario: (sonido-arrastrar letras, dice traducción al
español)
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arbol-letras
CUENTO DE LA CAPERUCITA. FICHAS DE ESCRITURA, CRAFT, NUMEROS...
http://www.dltk-kids.com/rhymes/littlered/1.htm
http://mld.ursinus.edu/Maerchen/redridinghood.html

Un criterio importante que habrá que tener en cuenta a la hora de llevar
a cabo las tareas será la flexibilidad: realizaremos unas u otras, antes o
después, buscaremos unas nuevas y dejaremos otras para otra ocasión o
definitivamente, en función de la evolución del proyecto, del grupo de
alumnos, del tiempo, …
Tarea final:
. Representación con marionetas del cuento por grupos, que puede ser
grabada para mostrarla a las familias.
. Asamblea con debate en el que hablaremos de lo que hemos aprendido, de
las tareas que más les han gustado, lo que ha funcionado mejor y peor,…etc.
Al final, podía ser interesante enviar a las familias un pequeño dossier con el
cuento, las canciones, rima, actividades plásticas de los alumnos, fotos de las
actividades y la grabación de la representación.(estas dos últimas podían ir
en un CD itinerante entre las familias)
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3.3

METODOLOGÍA

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Para dar respuesta a las necesidades y características psicoevolutivas de los niños del 2º ciclo de Educación Infantil nuestro
proyecto tiene en cuenta y se basa en los siguientes principios:(*)
 Aprendizaje significativo
Esperamos conseguir un aprendizaje por descubrimiento, que a su
vez sea significativo para el alumno. Para que dichos aprendizajes
contribuyan a su desarrollo, deben ser significativos, es decir, deben
poder establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos
aprendizajes; para eso el profesor debe conocer las experiencias y
conocimientos de sus alumnos. Por ello, las actividades que
propongamos al alumno deben tener un sentido claro para él y que
atraigan su atención partiendo de lo más próximo al niño y teniendo en
cuenta sus ritmos de aprendizaje, que todas las actividades que realicen
sean motivadoras y funcionales, es decir, que tengan sentido para ellos y
estén implicados directa y activamente.
 Globalización
Una metodología globalizadora es la más idónea para lograr que los
aprendizajes que realicen sean significativos. Esto supone la interrelación
de todos los aprendizajes, es decir, el establecimiento de conexiones
entre todas las actividades, entre lo que ya sabe y los nuevos
aprendizajes de forma global, percibiendo la realidad gracias a distintos
tipos de contenidos y la interrelación entre las diferentes áreas del
currículo.
Propondremos a los niños/as secuencias de aprendizajes,
pequeños proyectos o unidades didácticas que requieran el concurso de
contenidos de diferente tipo y de distintas áreas, aunque será también
conveniente plantear otras actividades que alternen con las propuestas
globalizadas.
___________________________________________________________
(*) Con “nuestro proyecto” me estoy refiriendo al Proyecto Curricular del “C.R.A.
Montearagón” de Chimillas (Huesca), que es mi centro de trabajo y de referencia en estos
momentos.
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 Actividad
La actividad física y mental es una de las fuentes principales de sus
aprendizajes y de su desarrollo. Le permite al alumno manipular y
experimentar, descubrir y crear sin provocar desorden, conociendo y
respetando las normas, compartiendo y colaborando con sus
compañeros, y siempre responsabilizándose en la medida que lo permite
su edad de todo cuanto trata de modificar con sus actuaciones.
Destacamos la importancia del juego como la actividad propia de
esta etapa. En el juego se aúnan su carácter motivador y las
posibilidades para que el niño/a establezca relaciones significativas y el
profesorado organicemos actividades en las que puedan experimentar.
En esta metodología los alumnos adquieren los conocimientos
mediante la acción o manipulación, llevan a cabo una actividad tanto
física como mental, con carácter constructivo, en un ambiente lúdico, ya
que a través de la actividad y el juego experimentan, exploran y
descubren relaciones, propiedades, construyen sus esquemas de
conocimiento, estimulan su creatividad e imaginación y se sienten
protagonistas y sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde esta perspectiva entendemos que a la hora de planificar las
actividades tendremos en cuenta que el niño debe ser agente activo de
la construcción de sus aprendizajes, proponiéndole problemas y
situaciones concretas en los que pueda encontrar sentido porque
conectan con sus intereses y motivaciones.
 Flexibilidad
Dada la composición de nuestro C.R.A con alumnos de E. Infantil
agrupados en unitaria, en diferentes niveles de E. I e incluso en
diferentes ciclos, el principio de flexibilidad es fundamental. Tenemos
que adaptarnos a nuestra propia realidad y ajustar, modificar nuestra
práctica docente a nuestros grupos.
La organización de las actividades requiere flexibilidad y
posibilidad de adecuación a los ritmos de los alumnos. La organización
del tiempo debe respetar sus necesidades: afecto, actividad, relajación,
descanso, alimentación, relación y comunicación, movimiento.
Organizamos la actividad partiendo de los ritmos biológicos y
estableciendo rutinas cotidianas, lo que contribuye a estructurar la
actividad del niño y a la interiorización de marcos de referencia.
Flexibilidad, admitiendo diversidad de capacidades de los
alumnos, con la atención debida a través de actividades de refuerzo,
ampliación y complementarias.
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Flexibilidad hacia la propia iniciativa del profesor. Aportamos para
él la posibilidad de hacer realidad aquel principio de «cada maestrillo
tiene su librillo».
El principio de flexibilidad se tiene en cuenta tanto en los
elementos básicos del Currículo (objetivos, contenidos, metodología,
evaluación, etc.), como en los elementos de acceso (elementos
personales, formales y materiales). Hay que tener en cuenta que
nuestras clases nunca son homogéneas, pero además en ellas están
ubicados alumnos con necesidades educativas especiales, que requieren
mayor flexibilidad en nuestra labor educativa.
 Afectividad y socialización
Dos aspectos íntimamente unidos en el mundo interior del ser
humano. El mundo afectivo es un mundo de relación: sin afectividad no se
puede crecer en maduración, sin socialización es imposible potenciar esa
misma madurez.
El niño pequeño necesita la afectividad tanto o más que la
alimentación, y esa afectividad le llega primero por la relación familiar,
para luego esa familiaridad abrirse al ámbito escolar.
Favorecer estas relaciones en el medio que nos concierne es
nuestro empeño; provocarlas a través de juegos, trabajo en rincones,
experimentación, etc., es nuestro objetivo.
Nuestra metodología pretende favorecer las relaciones entre
todos los niños en un clima tranquilo y un ambiente de confianza en el
que se sientan seguros, queridos y aceptados. La interacción es un
recurso metodológico importante que tendremos en cuenta a la hora de
programar las actividades del niño, ya que mediante la actividad y el
juego trataremos de potenciar la afectividad, tan vital en estos primeros
años; y la comunicación y el lenguaje a través de aquélla, tan necesarios
ambos en el mundo de la imagen que les tocará vivir a nuestros alumnos
en la sociedad futura.
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LOS PROYECTOS DE TRABAJO
En la Orden de 28 de marzo de 2008, en la que se aprueba el
Currículo Aragonés de Educación Infantil nos dice que “los proyectos de

trabajo se perfilan como un enfoque idóneo para abordar los
aprendizajes de una manera funcional y significativa”. En muchas de las
aulas de Educación Infantil ya se trabaja por proyectos.
¿Qué son los proyectos?
En la revista “Cuadernos de Pedagogía” los definen como

“itinerarios entrelazados de aprendizaje, tal las hebras de un tejido, se urden
personas, saberes, realidades e incluso fantasías. Se fomenta la construcción del
grupo para aprender unos con otros y para preguntarse por lo que necesita un
miembro.” (*)

En la misma revista encontramos la narración de una experiencia
titulada “De las competencias a los proyectos de trabajo” (**). De allí
extraigo la siguiente información que me parece interesante y que
muestra la diferencia entre un proyecto y un centro de interés:

“Un centro de interés sólo permite acoger un interrogante que no es
compartido por todos y, además, nos obliga a la elección de un tema concreto en un
día y momento determinados, sin dar lugar a la escucha de los deseos e
interrogantes de nuestros alumnos respecto a otros ámbitos ubicados en diferentes
momentos del tiempo de la vida del aula”.
“La diferencia entre abrir un único tema de investigación, un centro
de interés, y posibilitar pequeñas investigaciones que juntas constituyan
una historia de historias. Que sea una narración construida por todos los deseos,
intereses e inquietudes, tanto por parte de los niños y las niñas, como de los
maestros y maestras, familiares o especialistas, que convierten el aula en un
proyecto hecho de muchos proyectos.”
“Los proyectos son una concepción global de la educación que
rompe con un currículo cerrado y tiene sus conexiones con cómo se aprende a
leer, a contar, a representar el mundo. Es una concepción que se basa en escuchar al
sujeto, en el fomento del deseo de aprender y en el trabajo colaborativo entre los
distintos agentes educativos.”
“El corro es un espacio vital que permite dialogar y abrir nuevos
frentes de investigación. Se trata de tener siempre una escucha
interpretativa por nuestra parte y no olvidar que detrás de nuestras intenciones
debe haber una actitud de provocación hacia nuestros alumnos, para ayudarlos a
viajar entre los distintos aprendizajes.”
“Los proyectos de trabajo son una narración única e irrepetible que cada año
es diferente y que cualquier docente con un grupo de alumnos y alumnas puede
crear desde diferentes visiones y conexiones.”

__________________________________________________________
(*) Cuadernos de Pedagogía. Nº 400.Abril 2010. pág.22
(**) RODRÍGUEZ PRAT, Sandra. Cuadernos de Pedagogía. Nº 400.Abril 2010. pág. 36-39
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Trabajar en la clase de inglés los mismos proyectos que están
trabajando en el aula no debe significar aburrir al alumno haciendo fichas
similares pero en inglés y que, por ejemplo, al llegar la Navidad, en la
carpeta de trabajos del alumno nos encontremos con varios árboles de
Navidad, estrellas y “Papá Noeles”, sino darles los instrumentos para que
se interesen y abran su mente a otra cultura, coordinando el trabajo a
realizar con la tutora.
En un CRA las agrupaciones del alumnado difieren cada año en
función del número de alumnos de cada localidad. La realidad de los
CRAs es que puedes encontrarte con localidades con grupos de sólo 1 ó
2 niveles en el aula al mismo tiempo que escuelas unitarias con todos los
niveles juntos. Los libros de texto no están preparados para trabajar con
varios niveles a la vez. En el mejor de los casos presentan actividades de
refuerzo o ampliación para atender a la diversidad para grupos de
alumnos de una misma edad. En un CRA la programación de aula no
puede ser únicamente por nivel, sino que, además, debe ser por “aula” o
“por grupo”. En cada localidad, dependiendo de los cursos que integren
cada grupo en ese curso escolar, la planificación de la actividad diaria
será específica para ese grupo.
En mi experiencia, la forma de abordar las clases parte de una
estructura básica:
o Una primera parte de comprensión y expresión orales, en
donde todo el grupo participa, cada uno a su nivel: rutinas
de saludo, fecha, tiempo, repaso de preguntas-respuestas,
narración de cuento, canción, rima…
o Una segunda parte de trabajo por niveles. Esta parte es la
que tiene que estar muy bien planificada para que todos
estén trabajando al mismo tiempo en actividades distintas.
Mientras con unos estamos haciendo una actividad de
“listening”, otros estarán haciendo otras actividades que
puedan hacer solos, bien entre ellos o individualmente, en
el cuaderno, en el ordenador, fichas…
Al final de cada sesión habrá que hacer los reajustes necesarios
para planificar la siguiente (actividades que no han podido realizarse o
que se ha creído necesario sustituirlas por otras en el transcurso de la
sesión)
Trabajar a partir de 3 niveles resulta complicado, pues los temas,
los intereses y necesidades de los alumnos, además del nivel de
competencia lingüística exigible, varían según la edad. Por ello, es
deseable poder hacer desdobles con no más de 2 niveles (aunque en las
escuelas unitarias puede ser difícil de realizar).
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3.4
ESTRATEGIAS PARA MANEJARSE EN LA
CLASE DE INFANTIL.
Pretendo recoger en este apartado aquellas recomendaciones,
principios y sugerencias de otras personas con experiencia que han
escrito sobre el tema.
Perez- Esteve en la revista Aula de Infantil(*) nos describe un
decálogo de principios que deberían orientar la enseñanza y el
aprendizaje del inglés con los más pequeños:
1. Coordinación con los tutores. Conocer cómo trabaja se en el
aula de infantil para poder aprovechar todas las situaciones que se
producen en una jornada normal de clase para la introducción del
idioma. (rutinas, control de la clase, desarrollo de las actividades…)
2. La creación de contextos de comunicación en los que sea
necesario utilizar el inglés.
3. La unión de comprensión y producción. Mediante la utilización
de situaciones o historias representadas.
4. El apoyo gestual. Asociar expresiones a gestos.
5. La repetición significativa para la expresión independiente.
Utilizar mucha repetición de manera divertida y significativa.
6. La utilización de la lengua como instrumento de aprendizaje:
aprender en inglés. Se aprende el nombre de las cosas que se
usan, se dibujan, se visitan, se desean…
7. La creación de un clima afectivo en el aula. Que disfruten
aprendiendo y se sientan valorados y relajados.
8. La implicación de las familias. Compartir con los padres lo que
están aprendiendo sus hijos.
9. No morir en el intento. Controlar el aula sin agotar nuestras
energías.
10. Formar desde edades tempranas personas abiertas,
respetuosas y amantes de la diversidad lingüística y cultural. Crear
una actitud receptiva y positiva hacia las diferentes lenguas y culturas
y hacia las personas relacionadas con ellas. “Somos ciudadanos de un

mundo multilingüe y cuantos más instrumentos de comunicación
seamos capaces de manejar, mucho más fácil será vivir y evolucionar
en él. Éste es nuestro objetivo último”.

___________________________________________________________
(*) Aula de Infantil. Nº27 “El aprendizaje de una lengua extranjera” págs 10-13
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Olga Mur en su libro Cómo introducir el inglés en Educación Infantil.(*)
anota doce recomendaciones didáctico-pedagógicas, que me parecen
interesantes y que –salvo la nº 8 relativa a los medios audiovisuales e
informáticos, que es actualizable- siguen siendo válidas hoy día, por lo
que las transcribo literalmente (el subrayado lo he añadido yo):
1. Para llevar a cabo la introducción del inglés en E. Infantil es

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

aconsejable un trabajo de continuo contacto entre el/la profesor/a
especialista en inglés y el equipo de ciclo de E. Infantil para
acompasar toda su programación.
Para ello, una temporalización sistemática y periódica de reuniones
es imprescindible, es decir, fijar un calendario de reuniones, a poder
ser semanal.
La presentación del inglés, para que sea más fructífera, ha de hacerse
en relación con otras áreas del currículo, es decir, con una
perspectiva globalizadora, integradora e interrelacionando objetivos,
contenidos, actividades…
Es muy importante acordar una temporalización coincidente en la
puesta en práctica de las unidades didácticas; de esta forma y a la
par, se refuerzan los contenidos del inglés con las demás áreas y
viceversa.
En este ciclo adquiere especial importancia el lenguaje oral, por lo
que las destrezas del idioma más desarrolladas serán el listening
(comprensión oral) y el speaking (expresión oral).
Se partirá siempre de una evaluación inicial y los aprendizajes serán
significativos.
Por las características psicológicas del niño de estas edades, las
imágenes, el juego, canciones, mascotas, dramatizaciones y
cuentos adquieren especial importancia en la introducción del inglés.
El paralelismo y acompasamiento en las programaciones implica que
se trabaje en inglés una selección de centros de interés que
se trabajen en lengua materna (contextualizados en la experiencia
del niño y también posibles temas transversales). A la hora de
programar, aparte de todo lo específico del inglés, hay que tener en
cuenta objetivos, contenidos, actividades… de las diferentes áreas de
E. Infantil, sobre todo el área de Comunicación y Representación.
Los medios audiovisuales e informáticos adquieren importancia
como elemento motivador: vídeo-cámara, vídeo, televisión,
retroproyector.

_______________________________________________________
(*) MUR LOPE, O. (1998) Cómo introducir el inglés en Educación Infantil. Escuela
Española. Págs. 22-23.
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9. Las tareas y la organización del aula serán flexibles para permitir

distintos grados de ejecución de los alumnos.
10. La evaluación ha de hacerse tanto del proceso de enseñanzaaprendizaje del niño como de la propia labor docente.
11. Se aconseja organizar todo el material didáctico en diferentes
ficheros archivadores: de canciones, de flashcards, de juegos, de
legislación, de alumnos, de material audiovisual.
12. Es importante dejar un rincón en clase específicamente para inglés
donde se coloquen sus trabajos y murales. English corner.
En la publicación de la Junta de Extremadura “La enseñanza del
inglés en el 2º ciclo de Educación Infantil” hay un apartado realizado por
la Asociación de Profesores de Inglés de Extremadura A.P.I.N.E.X., que
recoge una extensa variedad de recomendaciones y sugerencias para la
clase de Educación Infantil, repartidas en dos grupos: lo que deberías
hacer y lo que no deberías hacer. Me ha parecido un “manual” sencillo,
claro e interesante para cualquier profesor/a que vaya a impartir clase de
inglés en Educación Infantil y por ello lo he copiado íntegramente:
LO QUE DEBERÍAS HACER

Es esencial que conozcas las características especiales de los niños de esta
edad.
Ajústate a sus conocimientos y necesidades.
Si sabemos cómo aprenden, sabremos cómo enseñarles.
Los niños disfrutan descubriendo y creando diversión en todo lo que hacen.
Motívalos para aprender inglés. Demuéstrales que es divertido.
Intenta que la clase de inglés sea un momento especial del día.
Los niños son divertidos y entusiastas. Diviértete. Diviértelos.
Recuerda, si tú disfrutas enseñando, ellos aprenderán disfrutando.
Los niños rebosan imaginación, aprovéchala.
Rompe tu lógica de adulto, haz volar tu imaginación e intenta transportarte a su
mundo de fantasía.
Los niños derrochan energía. No la desperdicies. Muévelos, muévete.
Los niños de esta etapa necesitan estar en constante movimiento.
Es esencial realizar actividades que requieran una respuesta física (TPR).
Estimularas su comprensión activa.
Aprenden mejor cuando participan plenamente en las actividades y se valora su
trabajo y el esfuerzo que hacen.
____________________________________________________________________
JUNTA DE EXTREMADURA. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección
General de Ordenación, Renovación y Centros.( 2001): “La enseñanza del inglés en el 2º
ciclo de Educación Infantil”. Págs.51-55
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Aprenden mejor cuando tienen la posibilidad de experimentar, de hacer cosas
por sí mismos.
Necesitan usar todos los sentidos.
Enséñales a oír, ver, tocar y saborear el inglés.
Los niños necesitan constantes muestras de afecto, comprensión y estimulo.
Muéstrales cariño y comprensión, les ayudar. a adquirir confianza en sí
mismos.
Un ambiente relajado fomenta la receptividad. Intenta relajarte y relajarlos,
pero sé firme y consistente con tu disciplina.
Procura darles una atención personalizada, es muy importante en esta etapa.
Apréndete sus nombres cuanto antes.
Ten siempre a mano actividades extras para los niños más activos. Ten
paciencia con los más lentos.
Recuerda que cada niño es un mundo y tiene su propia personalidad.
Escúchales, se sentirán importantes. Demuéstrales que lo que hacen y dicen
te interesa a ti y a los demás.
Sé positivo, valora lo que tus alumnos son capaces de hacer y no lo que aún
no pueden hacer. Elogia las cosas buenas que pueden hacer. A los niños les
encanta que les animen en público.
Utiliza el refuerzo positivo con frecuencia, halágalos, reforzarás así su
confianza en sí mismos y su motivación.
Es fundamental que estés siempre coordinado con su tutor/a.
Te podrá dar buenos consejos. Escúchala/o.
Involucra a los niños en la preparación y organización de las clases.
Aprenden mejor cuando participan plenamente en las actividades.
Enséñales de antemano el material con el que van a trabajar, así despertarás
mas su interés y curiosidad.
Procura que todos participen en los juegos y actividades.
Los niños captan el significado del mensaje muy bien sin que les sea necesario
entender cada una de las palabras.
Háblales siempre que puedas en inglés, aunque creas que no entienden todo.
Ayúdate con gestos, mímica, entonación, imágenes, objetos reales, ritmo,
repetición...
Emplea un lenguaje natural, hablando con claridad y sin ir muy deprisa.
Pon especial atención en la entonación y los gestos.
Realiza actividades o tareas prácticas que incluyan tanto la destreza
intelectual como la manual: pintar, dibujar, colorear, recortar, pegar...
Los niños tienen un interés natural en los sonidos de la lengua. Aprovecha para
familiarizarles con el ritmo, la entonación y los sonidos característicos delidioma
inglés.
Para los mas pequeños aprender es cuestión de experimentar.
Déjales jugar con los sonidos.
Los niños tienen una gran capacidad de imitación. Proporciónales un buen
modelo.
Juega con tus alumnos, a través de los juegos es como mejor aprenden.
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Dales siempre instrucciones claras, sencillas y concretas.
Haz que descubran pronto la necesidad de conocer la lengua para disfrutar del
juego.
Encántalos con cuentos y canciones.
Aprovecha la magia de los cuentos para captar su curiosidad y estimular su
imaginación y creatividad.
Cuando les cuentes cuentos crea un clima adecuado, cuida el tono de tu voz,
haz que se sienten de forma que todos puedan escucharte y ver como gesticulas,
por ejemplo, en círculo alrededor de ti.
Canta con ellos, les encantará. No les importará repetir una y mil veces.
Los niños pequeños disfrutan oyendo las canciones y cuentos que ya conocen y les
causa placer repetirlos.
Organiza representaciones de situaciones y diálogos. Participa en ellas.
Pídeles que se disfracen. Disfrutarán mucho.
Utiliza recursos memorísticos (rimas, acertijos, trabalenguas...) y refuerza el
mensaje mediante
música, acción, imágenes y dibujos, siempre que te sea posible.
Los niños poseen una gran facilidad para usar creativamente el lenguaje y
sobretodo, disfrutan hablando. Anímales a comunicarse utilizando cualquier forma de
lenguaje que esté a su alcance (gestos, mímica, palabras básicas, dibujos...)
Acepta su lenguaje híbrido (Espanglish), es síntoma de progreso y
característico de los niños bilingües.
Enséñales a cambiar el tono de voz y a utilizar gestos y expresiones faciales
adecuados para reforzar la emoción y los sentimientos que quieran comunicar.
Aprovecha las ocasiones especiales (Christmas, Easter, Halloween,
Carnival...)
Celebra sus cumpleaños, les hará. sentirse importantes.
Usa todos los apoyos visuales que te sea posible. Los niños reaccionan muy
bien a estos estímulos.
Utiliza rutinas todos los días (saludar, despedirse, dar las gracias, pedir
permiso...) facilitarán el aprendizaje y les darán seguridad y confianza.
Sorpréndeles con algo nuevo cada día.
Crea un espacio especialmente dedicado a la lengua extranjera, adaptado y
decorado con materiales y personajes adecuados y relevantes para los niños.
Organiza exposiciones de sus trabajos, se sentirán orgullosos. Invita a sus
padres a que la visiten.
Recopila sus trabajos en un álbum que puedan enseñar.
Los errores son parte natural del proceso de aprendizaje, y son muestra de
progreso.
Utiliza la corrección indirecta, repitiendo de forma natural la forma correcta.
Respeta sus periodos de silencio, están procesando la lengua que oyen, están
aprendiendo.
Deja que tengan la oportunidad de aprender a su propio ritmo.
Ayúdales a establecer una relación de confianza contigo y estimúlales a hacer
lo mismo con sus compañeros.
Los niños aprenden con facilidad pero olvidan rápidamente.
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Revisa constantemente lo aprendido.
Anota sus progresos y hazles partícipes de sus logros.
Los niños no aprenden la lengua como elementos separados, sino que la
aprenden como parte de una experiencia de aprendizaje global.
Recuerda que los materiales que utilices han de entrar por sus ojos pero han de
pasar por sus manos.
Existen muy buenos recursos que te ayudarán en tu labor (libros de texto,
vídeos, cassettes, cuentos, programas informáticos, juguetes, marionetas...).
Adáptalos a sus necesidades e intereses.
Utiliza una mascota. A través de sus ojos, la mascota cobrará vida. Piensa que
un simple muñeco, hecho quizás con un calcetín, puede convertirse en un gusano
mágico, una superserpiente y hasta el monstruo del lago Ness...
Enséñales a considerar el inglés como una herramienta de comunicación, no
como un producto final.
Demuéstrales que les servirá para jugar y relacionarse con los demás y les
ayudará a expresar sus necesidades, emociones y estados de .ánimo.
Sobretodo, trata de crear en tus alumnos una actitud abierta, receptiva y
positiva hacia el aprendizaje del inglés y de otros idiomas.
Intenta despertar su interés por otras culturas, otras tierras, otras formas
de vida. Les ayudará a ser más tolerantes y solidarios.

LO QUE NO DEBERÍAS HACER

No fuerces la situación. No les obligues a hablar. Espera a que lo hagan de
forma espontánea. Necesitan su tiempo.
No esperes más de lo que puedan darte. No trates de acelerar su ritmo de
aprendizaje. Sé paciente. Todo lleva su tiempo.
No les pidas que corran si aún no saben andar.
No les intoxiques con excesiva información.
No les debes forzar a conseguir unos objetivos concretos en un plazo
determinado. Sé flexible.
No esperes que los niños trabajen en silencio. Acepta un cierto nivel de ruido en
la clase. El ruido en sí no es negativo siempre que sea productivo.
No olvides que a menudo el mal comportamiento es síntoma de aburrimiento.
No hagas actividades demasiado largas. Se aburrirán. Su capacidad de
concentración es corta.
Ofréceles variedad y cambia frecuentemente de ritmo y actividad para captar su
atención.
No te importe repetir. La repetición es imprescindible.
No olvides la importancia de la enseñanza globalizada en la Educación
Infantil. A través del inglés adquieren conocimientos relacionadas con otras materias.
No les enseñes inglés como un tema aislado, incorpóralo al conjunto de la
experiencia de aprendizaje de los niños.
No te acomodes al trabajo rutinario. A los niños les encantan las sorpresas. No
entres en la clase sin alguna novedad.
No supongas que tus alumnos entienden a la primera. Repite. Insiste.
No esperes que su nivel de producción sea el mismo que el de comprensión.
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No olvides que aún no saben leer ni escribir ni siquiera en su propia lengua.
Puedes hacer con ellos actividades de preescritura que te sugiera su tutor. Colabora
con el tutor/a. Pregúntale.
No esperes que aprendan cosas en inglés que aún no dominan en su propia
lengua.
No hagas que los niños pierdan la confianza en s. mismos por miedo a
cometer errores.
No olvides que la necesidad de producir frases correctas se interfiere con la
necesidad de comunicarse.
Los niños son espontáneos y más desinhibidos que los adolescentes.
No les hagas sentir ridículo en ningún momento.
No rompas la magia del cuento, si no dispones de los requisitos necesarios, no
los cuentes. Déjalo para otro momento.
No insistas si hoy no es su día. Desconecta un momento si la mayoría no está
receptiva.
No te sientas sólo. No te quedes aislado. Comparte tus ideas con otros
colegas y recuerda que hay grupos de trabajo, asociaciones y compañeros que
pueden ayudarte.
No olvides que tu labor, enseñar en esta etapa, requiere un cambio de
mentalidad y comportamiento para poder adaptarte al especial mundo de los más
pequeños.

Algunas editoriales también se hacen eco de aspectos
metodológicos cuando plantean la idoneidad de sus libros de texto y nos
hablan de la coordinación con los tutores, utilizar rutinas de clase,
realizar actividades cortas, respetar el periodo de silencio y colaborar con
los padres. (Algunas ofrecen modelos de cartas para enviar a los padres
con lo que están aprendiendo sus hijos en cada unidad)
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3.5 USO DEL LIBRO DE TEXTO: VENTAJAS E
INCONVENIENTES
Una de las decisiones que debe tomar el profesorado a final de
cada curso escolar es qué libros y materiales se van a utilizar para el
próximo curso. Se trata de una decisión que afectará al desarrollo del
trabajo en el aula.
El uso o no de un libro de texto tiene sus aspectos positivos y
negativos.
Ventajas de usar libro:
 El profesor tiene toda la programación y materiales ya
preparados.
 En los colegios con varios docentes que imparten el idioma en
un mismo nivel y en los CRAs con varios especialistas, donde
no hay mucho tiempo para coordinarse entre ellos, el libro
sirve de referencia y coordinación en cuanto a temporalización
y contenidos.
 Los libros ofrecen un material colorido más atractivo que las
fotocopias.
 Evita que el profesor tenga que hacer muchas fotocopias.
Inconvenientes:
 Obliga al profesor a tener que utilizarlo. Los padres han
gastado un dinero y deben ver que se trata de un gasto
justificado.
 En los colegios con varios niveles en la misma aula, como
suele ocurrir en los CRAs, te encuentras con libros distintos
por nivel, lo cual dificulta la labor del profesor que debe
atender actividades distintas y contenidos distintos
simultáneamente.
No llevar libro de texto, da libertad al profesorado para planificar
las clases, seleccionando aquellos materiales que más se adaptan a los
temas que interese trabajar y adaptándolos a los diversos niveles. Esto,
que desde mi punto de vista es lo ideal, supone un esfuerzo enorme de
preparación de clases y de una coordinación que en periodo de obligada
permanencia en el centro es imposible de realizar, especialmente en los
CRAs.
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3.6 ANÁLISIS DE ALGUNOS LIBROS DE TEXTO DE
INGLÉS PARA INFANTIL QUE HAY EN LA
ACTUALIDAD EN EL MERCADO
En este apartado voy a analizar brevemente algunos de los libros
de texto de inglés para Educación Infantil que están actualmente en el
mercado, tratando de reproducir lo que cada editorial dice de sus libros y
comentando lo que he considerado desde mi punto de vista más
reseñable de cada uno, aunque, intentando ser lo más objetiva posible,
también he recabado opiniones de otros compañer@s. No están todos
los que hay, sino sólo aquellos a los que he podido acceder para analizar
el material por gentileza de las editoriales. (De algunas he podido
acceder a los libros y guías didácticas, de otras sólo los libros del alumno
y de otras no he podido conseguir ningún material.)
A la hora de decidirse por elegir unos materiales para el aula cada
maestr@ valoramos aquellos que más se adaptan a nuestra manera de
trabajar y que nos ofrecen recursos y materiales que resulten útiles y
atractivos para el alumnado. No todos tenemos los mismos criterios en
esa valoración. Pero, además, un mismo método a un mismo profesor
puede serle o no útil dependiendo del grupo de alumnos a los que vaya a
enseñar.
En todo caso, habrá que tener siempre en cuenta que un libro tan
solo es una herramienta de trabajo, no quien dicte lo que hay que hacer
y enseñar en cada momento. Nos debería quedar claro a todos los que
impartimos idioma que no podemos entrar en la clase con el método que
hayamos elegido y con el tema que toque en el libro mientras con la
tutora están tratando otro tema distinto. Siempre habrá que adaptarlo al
aula en cuestión. Aunque, por otro lado, también habrá que tener en
cuenta que si el alumno lleva un libro, que ha comprado, (aunque no
haya sido decisión nuestra por no haber estado en ese colegio el curso
anterior para decidirlo), debe utilizarlo y sacarle rendimiento.
El orden que he seguido para el análisis de los libros ha sido el de
fecha de publicación, de más antiguo a más reciente.

60

MEMORIA-Propuesta Curricular y Materiales de Infantil- ENCAR.doc

Bertie Bear. Editorial Burlington Books (1999)

Un material sumamente atractivo para el alumnado de Educación
Infantil basado en la comprensión oral











Específicamente escrito para sesiones cortas.
Lecciones estructuradas: Circle time, Table time y Play time.
Actividades extras en cada lección.
Tareas para los niños que terminan antes (Fast Finishers).
Opciones para aulas con poco espacio.
Chants y canciones sencillas para acompañar con acciones.
Cuentos divertidos.
Juegos de acción, de grupo, musicales…
Actividades creativas de expresión plástica y de respuesta física.
Lecciones sobre festividades típicas para acercar la cultura anglosajona a los alumnos.

Es uno de los primeros libros de inglés que aparecieron para
Educación Infantil. Es un “clásico” que tiene todavía vigencia. Su guía
didáctica es excelente. Está basado en una serie de historietas que
tienen como protagonista al osito Bertie y añade un cuento tradicional en
cada nivel, además de adecuados “chants”, canciones y juegos. Aborda
nueve temas de Educación Infantil por nivel y las celebraciones están
integradas en los temas.
Como material complementario tiene flashcards de vocabulario y de
los cuentos, cintas de audios y una marioneta (no muy agraciada)
Es un buen libro para aulas de un solo nivel. Para aulas con varios
niveles (en un CRA) resulta muy denso, con mucho contenido.

English Adventure. Longman.(2004)

A great way to motivate
very young children to learn English.
Las historias y los personajes de Disney sirven de motivación a los alumnos. Ofrece continuidad
desde Infantil hasta 6º de Educación Primaria. Ayuda al profesor a afrontar diferentes estilos de
aprendizaje de los alumnos con jna gran variedad de actividades que incluyen canciones, pegatinas,
dibujar y TPR. Motiva a los alumnos a empezar a hablar en inglés con canciones divertidas y rimas
que captan realmente su atención.
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El atractivo principal de este método radica en la utilización de los
personajes de Disney, que los niños suelen conocer bastante bien.
El Libro del alumno de English Adventure A y B consta de 6
unidades principales basadas en centros de interés correspondiente a la
edad de los niños, de los cuales sólo dos coinciden en la temática y en el
tiempo, y 3 festivales por nivel.
Cada unidad se basa en personajes distintos e incluye una amplia gama
de actividades a todo color para presentar y practicar el nuevo
vocabulario: TPR (Total Physical Response), actividades de motricidad
gruesa y fina, grafomotricidad, manejo de diferentes materiales,
pegatinas, etc.
Dispone también de un Cuadernillo de Actividades en blanco y
negro.

Three in a tree. Editorial Oxford. (2004)

Una agradable introducción al inglés para los niños de Infantil, con historias amenas y
coloridas y canciones basadas en melodías tradicionales.
Usa rutinas fáciles de seguir y posee una gran flexibilidad para poder adaptar cada tema a distintas
necesidades horarias.
El libro del alumno está cuidadosamente ilustrado e incluye una gran variedad de
actividades distribuidas en seis temas por nivel. Posee otro cuadernillo de actividades que vincula el
ingles con las otras áreas del curriculum e incluye actividades de prelectura, pre-escritura y
numeración.

Basado en las historietas de 3 personajes que tienen su casa en un
árbol. Sus canciones tienen como base musical melodías tradicionales y
otras muy conocidas y pegadizas. Consta de 6 unidades, además de una
de introducción y cinco celebraciones. Los temas que se abordan en las
unidades son correlativos y simultáneos en los dos niveles, por lo que
constituye un material adecuado para trabajar con niveles diferentes al
mismo tiempo, como sucede en los CRAs. Posee una buena guía
didáctica. Como material complementario cabe destacar un “posterbolsa” de tela para introducir el vocabulario con flashcards, un DVD con
las rimas tradicionales, CD-ROM con juegos y actividades.
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Dizzy. Editorial Burlington(2005)

Dizzy 1
Acompaña a Dizzy y a su gato en sus divertidas aventuras y descubrirás que la magia de Dizzy no
siempre funciona según lo planeado.
Dizzy 2
En este nivel, Dizzy va acompañada de su amigo Danny, un chico normal hasta que un día, por arte
de magia, queda convertido en libro.
Metodología de Dizzy 1 y Dizzy 2
Dizzy 1 y Dizzy 2 trabajan a fondo el vocabulario apropiado para estas edades. Además, desarrollan
destrezas tan importantes como la prelectura, la pre-escritura, las operaciones matemáticas más
básicas y la comprensión oral. Las actividades son divertidas, fáciles y muy variadas, y también
incluyen muchos juegos.

Es un libro con buenas ilustraciones. Hace uso de unas singulares
adaptaciones de historias y canciones tradicionales. Consta de 8
unidades además de una unidad introductoria, actividades para los
festivals y un recopilatorio de las letras de las canciones. Como material
complementario, además de los flashcards, audios y una graciosa
marioneta de brujita, destacan los stickers y el Big Book.

Patch. Macmillan (2005)

Patch is a fun, bouncy course for pre-primary.

Basado en las historietas sobre el perrito Patch y sus amigos, se
desarrollan seis unidades por nivel que son simultáneas en el tiempo,
con lo cual es un método que puede llevarse más fácilmente en un CRA
con clases con los dos niveles de infantil juntos. Cuenta también con dos
celebraciones por nivel.
Son destacables los pósters para contar las historias (con pegatinas
que se pueden poner y quitar), los “press-outs” (dibujos en cartulina
para colorear, fácilmente “sacables”) que sirven para que los alumnos
cuenten la historieta o canten la canción en casa, y, en especial, los dos
DVDs “Patch & Robby”, que resultan bastante atractivos para los
alumnos. El CD-ROM, sin embargo, considero que es excesivamente
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simple. Actualmente han sacado también un “maletín” de vocabulario
con formas manejables, que puede resultar muy práctico para realizar
juegos.

Hippo and Friends. Cambridge-SM (2005)
child
…

Hippo and friends is a course for very young children learning
English.

Es un método que parte de canciones y rimas originales para
introducir las nueve unidades de las que consta (además de una para
empezar) y que acaban con una historieta también original en la que un
hipopótamo es el protagonista. También aborda tres celebraciones en los
dos niveles(Halloween, Christmas y Easter).
Las ilustraciones son atractivas, pero las actividades son poco
variadas y simples. Por otra parte, los temas que se abordan en las
unidades de los niveles 4 y 5 años sólo dos coinciden y son simultáneos
en el tiempo.
Como material complementario tiene pósters, flashcards, una
marioneta de hipopótamo y CD de clase.

Sunshine. Pearson. (2006)

Learn English and have fun with Skippy an her friend
● Con Sunshine los niños se introducen en el ingles a través de historias motivadoras y atractivos
juegos y actividades.
● Gran variedad de recursos que facilitan la adaptación a las necesidades de cada clase.
●
Sigue
las
directrices
del
MCER
y
de
la
nueva
Reforma
Educativa.
● Metodología basada en historias que resulta muy motivadora para los alumnos.
● Los niños aprenden a comunicarse de una manera natural, de forma progresiva y activa.

La principal característica de este método es que parte de la
legislación actual, siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de
Referencia sobre enseñanza de lenguas y aborda el tema de las
competencias. Con la Reforma Educativa la mayoría de las editoriales
han justificado la adaptación de sus métodos a la misma, pero no parten
de ella para diseñar sus proyectos.
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Como los demás métodos, en estos libros parten de las historietas
de los personajes Hocus y Lotus para introducirnos los diferentes temas.
En este caso son cinco unidades, además de la de introducción, y cuatro
celebraciones. Los temas no coinciden por niveles. Cabe destacar que
posee actividades originales y buenas manualidades. Tiene pupil’s book y
Activity Book.
En cuanto a los materiales complementarios, dispone de flashcards,
storycards, Audio CD , CD-ROM para el alumno y el profesor, stickers , el
libro de hechizos y un poster para decorar la clase.

Cheeky Monkey. Macmillan (2008)

The fun and flexible course for-pre-primary.
Cheeky Monkey es un método flexible para Infantil que se adapta a distintas situaciones y estilos de
enseñanza.
Utiliza la enseñanza basada en historietas con canciones, rimas, TPR(Total Physical Response). A los
niños les encanta la alfombra de actividades de la jungla, los bailes y juegos musicales.

Es un método similar a “Patch”, basado en las historietas de un
mono travieso que les gusta mucho a los niños, con canciones alegres,
aunque no todos los temas coinciden simultáneamente en los dos
niveles. Son seis temas, de los cuales el último es un cuento tradicional,
y dos celebraciones por nivel.
Consta de Libro del alumno (Pupil’s Book) y libro de Actividades
(Busy Book)
En cuanto al material para el profesor cabe destacar que incluye
también el maletín de formas de “Patch”, un CD-ROM con buenas
actividades para el alumno y una alfombra para realizar juegos.

Toot Toot. Anaya (2008)
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TOOT TOOT es un método de Educación Infantil en tres niveles.
Emplea la metodología TPR (Respuesta Física Total),con la que se han obtenido excelentes
resultados en edades tempranas. Con TPR, los escolares interiorizan las expresiones
al asociar el lenguaje a la expresión corporal.

Es un método cuyo libro del alumno manifiesta poco atractivo en su
presentación e ilustraciones, con actividades rutinarias y canciones
demasiado tranquilas. La guía didáctica es bilingüe y bastante clara. El
libro de actividades incluye nueve unidades didácticas, que corresponden
a las estaciones a las que la protagonista Marty y sus amigos van
viajando en tren. Los temas aparecen bastante mezclados en las
diferentes unidades que, por otra parte, salvo la relativa a la Navidad y la
final de vacaciones, tampoco coinciden en los dos niveles.
Por lo que respecta al material complementario dispone de
flashcards, CD para el profesor y para el alumno. Cabe destacar los
murales, una marioneta y tres Big Books.

Playschool. Oxford.(2008)

Oxford Playschool se centra en el mundo real entorno previo a la escuela a través de los ojos de
los cuatro personajes niño: en el aula, en el patio, con su profesor, la familia y amigos. Los niños
disfrutan del aprendizaje del lenguaje natural en el contexto de las historias animadas que forman
la base de cada unidad, con el apoyo de gran formato Grandes Libros, así como versiones animadas
en DVD.

Es uno de los más métodos más recientes. Además de basarse en
historietas, la novedad más importante que aporta es que cuenta con
recursos TIC para poder personalizar fichas, elaborar tarjetas...,
actividades para pizarra digital y una Website para el alumnado y sus
familias. El libro del alumno consta de 6 unidades, además de una de
introducción y tres celebraciones por nivel, pero los temas que tratan son
diferentes por nivel, y los que son similares, no coinciden
temporalmente.
Otros materiales destacables son los Libros Grandes de historias
(Big Books), el DVD, una marioneta de mono y los pósters para las
flashcards y para realizar las rutinas diarias.
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Fun with Fairy Tales. Casals (2010)

uentos,
Fun with Fairy Tales es un proyecto innovador basado en la integración de actividades
comunicativas con el objetivo de que los niños y las niñas sean capaces de reconocer y reproducir de
forma espontánea lo que han aprendido.
Con el proyecto Fun with Fairy Tales:
Aprenderán inglés a través de los personajes de los cuentos, con los que también podrán jugar,
cantar y bailar.
Aprenderán de manera participativa, potenciando su imaginación y motivación, y desarrollarán de
forma integrada el aprendizaje de la lengua inglesa, así como las actitudes y los hábitos que fomentan
el desarrollo global de los niños y las niñas. Desarrollarán aspectos fundamentales de la lengua inglesa
a partir de situaciones de comunicación real.
El proyecto Fun with Fairy Tales presenta:
Material relacionado: Big Book con tableros y piezas de juego.
Flashcards y Propuesta didáctica.
Cuaderno + adhesivos. Actividades para practicar y consolidar
de forma oral y escrita los contenidos de cada unidad temática.
Láminas troqueladas de los cuentos para montar y coleccionar.
Títeres de los personajes de los cuentos. CD con canciones, cuentos
y actividades auditivas.

Es el método más reciente y diferente del resto. Esta editorial tiene
una amplia experiencia en Educación Infantil. Ha integrado en unos
cuadernillos de inglés a los personajes de cada nivel de su método por
proyectos de Educación Infantil (una rana, un topo y una lagartija). Cada
nivel tiene como punto de partida tres cuentos basados en historias
tradicionales a partir de los cuales desarrolla una serie de actividades
(canciones, juegos…) que están en consonancia con los proyectos que
están trabajando en el aula.
Pienso que es el método que más se acerca a lo que pretende ser
una enseñanza-aprendizaje integrada de la lengua extranjera con el
trabajo en el aula.
Analizando el cuaderno de actividades del alumno, vemos que
consta de 9 unidades, cuyos temas no coinciden entre los niveles y
tampoco tiene celebraciones.
En cuanto al material es destacable la sencilla pero práctica carpeta
en la que los alumnos pueden guardar sus cuentos y tarjetas de
vocabulario.
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3.7 ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE ENSEÑANZA
DE INGLÉS EN INFANTIL EN LA PROVINCIA DE
HUESCA
He llevado a cabo un trabajo de investigación para conocer el
tiempo que se dedicaba a la enseñanza del idioma inglés en Educación
Infantil en los Colegios de la provincia de Huesca, así como la
metodología empleada y la introducción de la segunda lengua extranjera.
He conseguido los resultados de 40 Colegios de Infantil y Primaria y
CRAs. (Aunque intenté contactar con algunos más, no pude recoger la
información de los mismos, bien por no conseguir que me respondieran
al teléfono o no hallarse la persona que debiera darme la información o,
en algún caso especial, por no disponer de una “acreditación oficial” para
facilitarme los datos.)
Los Colegios de los que he obtenido resultados han sido:
C.E.I.P. “Asunción Pañart” de Ainsa, C.E.I.P. ”Santos Samper” de
Almudévar, C.E.I.P. “Ramón y Cajal” de Ayerbe, C.E.I.P. “Altoaragón” y
C.E.I.P. “Pedro I” de Barbastro, C.E.I.P. “Victor Mendoza” de Binefar,
C.E.I.P. “Virgen de la Soledad” de Bolea, C.E.I.P. ”Miguel Servet” y
C.E.I.P. “San José de Calasanz” de Fraga, C.E.I.P. “Santiago Apostol” de
Grañén, C.E.I.P. “Joaquín Costa” de Graus, C.E.I.P. “Alcoraz”, C.E.I.P. “El
Parque”, C.E.I.P. “Juan XXIII”, C.E.I.P. “Pedro J. Rubio”, C.E.I.P. “Pío
XII”, C.E.I.P. “Pirineos-Pyrénées”, C.E.I.P. “San Vicente”, C.E.I.P.
“Sancho Ramirez”, C.E.I.P. “Santa Ana” y C.E.I.P. “San Viator” de
Huesca, C.E.I.P. “Monte Oroel” de Jaca, C.E.I.P. “San Ginés” de Lupiñén,
C.E.I.P. “Aragón” y C.E.I.P “Joaquín Costa” de Monzón, C.E.I.P. “Puente
Sardas” de Sabiñánigo, C.E.I.P. “San Miguel” de Tamarite de Litera,
C.E.I.P “San Juan Bautista” de Zaidín”, C.R.A. “Albeos” de Belver de
Cinca, C.R.A. “Alta Ribagorza” de Benasque, C.R.A.”Alto Gállego” de
Biescas, C.R.A. “Arco Iris” de Conchel, C.R.A. “A Redolada” de Peralta de
Alcofea, C.R.A. “El Trébol” de Binaced, C.R.A. “La Sabina” de Robres,
C.R.A. “Monegros-Hoya” de Lalueza, C.R.A. “Montearagón” de Chimillas,
C.R.A. “Rio Aragón” de Puente la Reina de Jaca, C.R.A. “Vero-Alcanadre”
de Adahuesca y C.R.A. “Violada-Monegros” de Tardienta.
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Los resultados han sido los siguientes:
 Inician la enseñanza del inglés a los tres años en todos los
bilingües de inglés (5) y en 8 colegios y unidades de CRAs, lo
que hace un total del 32,5%.
 El 100% enseñan inglés en 4 y 5 años.
 Los bilingües de francés (5) ofrecen la enseñanza del francés
desde los tres años, además del inglés en 4 y 5 años.
 El número de sesiones semanales en Educación Infantil
durante el presente curso 2009-2010 ha sido el siguiente:
 1 sesión semanal de entre 40’ y 60’ , en 13 colegios, lo
que hace un porcentaje del 32,5 %.
 2 sesiones semanales de entre 30’ y 45’ , en 19 colegios,
que representa el 47,5%.
 3 sesiones semanales de 30’, en 3 colegios, el 7,5%.
 Entre 6 y 10 sesiones semanales en todos los colegios del
programa bilingüe de inglés, 5 colegios que representan el
12,5%.
 En cuanto al material de inglés utilizado en Educación Infantil:
 Utilizan libro de texto, cuadernillo o fichas de alguna editorial
en 25 de los centros, el 62,5 %.
 No llevan cuadernillos, sino que preparan y utilizan material
diverso en 15 colegios, entre ellos los bilingües al llevar a
cabo un currículo integrado. Representan el 37,5%.
 En Educación Primaria llevan libro de texto de inglés en 38
centros, lo que representa el 95%
 El tutor o tutora de infantil
 Permanece en el aula mientras está el especialista de
inglés en 12 de los centros consultados (30%)
 Permanece a veces en el aula en 6 colegios, 15%
 No permanece en el aula en 20 colegios, el 50%
 Es el mismo tutor el que da el idioma en 2 colegios.
(5%)
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 Por lo que respecta a la introducción del 2º idioma extranjero:
 En el Tercer Ciclo introducen el 2º idioma(francés) en 19
colegios, que representan el 47,5%. Cabe destacar el caso
del colegio de Jaca que ofrece la posibilidad de poder elegir
idioma(inglés o francés) desde 3º de Primaria y en Tercer
Ciclo pueden cursar el otro 2º idioma (francés o inglés).
 En los colegios de la zona oriental (Fraga, Tamarite, Zaidín),
se imparte la enseñanza del catalán desde los 3 años (es
optativa pero casi el 100% lo eligen), con lo cual ya no se
ofrece la introducción de otra lengua extranjera en Tercer
Ciclo. Son 4 los colegios encuestados con esta característica,
lo que representa un 10%.
 El aragonés se imparte ½ hora en Educación Infantil en el
C.R.A. ”Alto Gállego” de Biescas y se ofrece como
extraescolar en Primaria. También se da aragonés
extraescolar en el colegio de Ainsa (que, además, es bilingüe
de francés) y patués extraescolar en el C.R.A. “Alta
Ribagorza” de Benasque.
 El francés se ofrece como extraescolar en el colegio “San
Viator” de Huesca.
 Haciendo balance final en cuanto al número de idiomas
ofrecidos en los centros:
 Un solo idioma (inglés) se oferta en 16 colegios, que
representan el 40%.
 Dos idiomas en 21 centros (inglés-francés en 17 colegios e
inglés-catalán en 4 colegios), que suponen el 52,5%.
 Tres idiomas (inglés-francés-aragonés/patués) en 3 colegios
(Ainsa, Benasque y Biescas), entre actividad lectiva y
extraescolar, que representan el 7,5%.
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3.8

RECURSOS

En este apartado pretendo recoger aquellos recursos que
pueden ser útiles con los alumnos de Educación Infantil.
 El propio cuerpo. Éste es el primer recurso que tiene el
profesor para enseñar y el alumno para aprender jugando, mediante
gestos, mímica, movimientos,…En muchas de las actividades y
canciones que realizaremos en el aula usaremos nuestro cuerpo para
seguir instrucciones (técnica de TPR, Total Physical Response, explicada
en el capítulo 2.2).
 La mascota. Es un personaje más del aula, que se hace
muy amigo de l@s niñ@s, que sólo habla en inglés y que puede tener
muchas funciones: Interactuar con los alumnos, ayudándoles a superar
su timidez e inhibiciones, ayudar a introducir el vocabulario de manera
lúdica, mantener la atención de los alumnos, ayudar a crear un clima
agradable y motivador en la clase,…
 Flashcards. Son tarjetas de imágenes que nos sirven para
introducir y repasar vocabulario, para hacer juegos, clasificaciones,
ordenar imágenes de una historia, etc. Podemos utilizar las que nos
ofrecen las editoriales o elaborarlas nosotros con recortes de revistas,
folletos, fotos, dibujos,…
 Posters y Wallcharts. Sirven de apoyo visual para contar
historias, hablar de las rutinas diarias (calendar, weather…) o de un
determinado tema. Los de las rutinas pueden permanecer expuestos
todo el curso y los referidos a un tema sería conveniente durante el
tiempo que se dedique al mismo. Resulta interesante poder disponer en
la clase de un rincón de inglés “English corner” en el que pueden
estar expuestos los materiales de inglés: pósters, libros, trabajos que
hayan hecho los alumnos, etc.
 Material del aula. Normalmente en las aulas de educación
Infantil suele haber muchos materiales manipulativos que nos pueden
servir para crear situaciones de comunicación en la clase de idioma:
juguetes (teléfonos, coches,…), dominós, piezas de construcciones,
puzzles, marionetas, ropas y disfraces, cocinita…
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 STORIES
Los cuentos son un recurso imprescindible en la enseñanza del
inglés en Educación Infantil. A los niños les encantan los cuentos.
Escuchar cuentos les resulta familiar y entretenido. Se sienten cómodos
en un entorno libre de presión y esto favorece el proceso de adquisición
del lenguaje. Un cuento proporciona un contexto para que los niños
entiendan y aprendan a utilizar las palabras nuevas. Un cuento es el
contexto perfecto para la adquisición lingüística, gracias a la repetición
continua del lenguaje. Los cuentos ayudan también a desarrollar la
capacidad de deducir significados. Los niños comprenden mediante la
combinación de vocabulario conocido y vocabulario nuevo en contexto.
Antes de contar un cuento, es recomendable crear un ambiente
relajado utilizando alguna rutina que ayude a los alumnos a identificar
que es la hora del cuento (“story time”).
Los cuentos deben ser cortos y con un formato repetitivo.
Para favorecer su comprensión debemos combinarlos con mucho apoyo
visual (flashcards, posters, marionetas, objetos reales, etc.) y
acompañarlos de todo el apoyo gestual posible y entonación
adecuada (voces distintas para personajes distintos). La utilización del CD
o del video de un cuento debe hacerse sólo de forma puntual. Es mucho
mejor que sea el propio maestro el que narre el cuento de la manera más
expresiva posible para motivar la imitación de los alumnos. El cuento se
volverá a contar de formas variadas: haciendo pausas para que
participen los alumnos diciendo la estructura que se repite, cometiendo
errores intencionados para que los corrijan, etc.
Tras el cuento pueden realizarse muchas actividades: dibujar el
personaje o la escena que más ha gustado, representarlo de forma
grupal (todos hacen todo el cuento), representación por grupos con
marionetas, hacer una sencilla manualidad que pueda llevar a casa para
contar el cuento, hacer un librito,…
A continuación hago una relación de cuentos tradicionales que se
pueden utilizar en el aula, especificando la temática con la que se pueden
relacionar y dónde podemos encontrar distintas versiones y recursos
sobre los mismos. Este listado constituye sólo un punto de partida, para
que pueda ser ampliado y mejorado.
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TÍTULO DEL CUENTO TEMAS
Little
Red
Riding Actions, body, food,
Hood

Goldilocks and
Three Bears

the Big/small, family, food,
house,

The Three Little Pigs

Colours, house, clothes

Pretty Ritty
Millicent Mouse
The Three Billy Goats

Animals, sounds

The Gingerbread man

Actions, Animals, Body,
Food,

Cinderella

Clothes, family

SnowWhite

Colours, food, shapes

The Ugly Duckling

Animals, clothes, seasons,
weather,

Chicken Licken

Animals

The Enormous Turnip

Days of the week, food,
weather

Sizes, comparatives

LOCALIZACIÓN
-Cheeky Monkey 2-Macmillan
-Bertie Bear 2- Burlington
-Super Bus 1- Heinemann
-Fun with Freddy - Casals
-WRIGHT:Cuenta CuentosOxford. págs.96-101
-Graded Readers. Ladybird.
-Favourite Tales. Ladybird.
-Cheeky Monkey 1-Macmillan
-Sunshine C- Pearson
-Fun with Molly- Casals
-WRIGHT:Cuenta CuentosOxford. Págs 113-119
-VALE/FEUNTEUN:Enseñanza
de inglés para niñosCambridge p.100
-Graded Readers. Ladybird.
-Favourite Tales. Ladybird.
-Bertie Bear 1- Burlington
--Graded Readers. Ladybird.
-Favourite Tales. Ladybird.
-Super Bus 2- Heinemann
-Fun with Freddy- Casals
-Fanfare 1- Oxford
-VALE/FEUNTEUN:Enseñanza
de inglés para niñosCambridge p.267
-Graded Readers. Ladybird.
-Favourite Tales. Ladybird.
-Fun with Lizzy – Casals
-REILLY/WARD:Very Young
Learners. Oxford.Pág.76-79
-Favourite Tales. Ladybird.
-Penguin Young Readers.
-Favourite Tales. Ladybird.
-Favourite Tales. Ladybird.
-Bertie Bear 2- Burlington
-Graded Readers. Ladybird.
-Favourite Tales. Ladybird.
CANT/SUPERFINE:Developing
Resources for Primary
Richmond. Pág.79
-Favourite Tales. Ladybird.
CANT/SUPERFINE:Developing
Resources for Primary
Richmond. Pág.77
-Graded Readers. Ladybird.
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Sleeping Beauty
Red Hen and Brown Actions, animals,
Fox
The Hare and the Actions, animals
Tortoise

Top Class 3- Oxford
-Favourite Tales. Ladybird
-REILLY/WARD:Very Young
Learners. Oxford.Pág.103-105
-REILLY/WARD:Very Young
Learners. Oxford.Pág.52

Incluyo un pequeño listado de otras historias, que no son
tradicionales, pero que son muy apropiados para la clase de infantil. Aquí
podríamos añadir todas aquellas que aparecen en los libros de texto de
inglés infantiles que nos parezcan interesantes.
TÍTULO DEL CUENTO
Are you my Mummy?

TEMAS
Animals

LOCALIZACIÓN
Aula de Infantil nº 27 p.25

Can you swim Mr.
Crocodile?
Big Fish (= Nadarín)

Actions

Fanfare1- Oxford

Colours, Big/small

Aula de Infantil nº 27

In a dark, dark wood

House, “There is”

Crocodile tears

Body, aches

Stepping Stones 2.Collins.
p 25
Bugs 1. Macmillan.

The sleeping cloud

weather

The little brown bird

Autumn

Body, Senses
The six blind men and
the Elephant
Animals
Why giraffes have long
necks
Why do rabbits have Animals, Easter,
long ears?

Wonderland 1- Heinemann
p32-33
Wonderland 2- Heinemann
p12-13
Stepping Stones 2.Collins.
p.29
Super Bus 2- Heinemann.
P34-35
-REILLY/WARD:Very Young
Learners. Oxford.Pág.52

A continuación incluyo una serie de páginas web donde se pueden
encontrar historias y videos para utilizar en clase:
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR – (6:12)
http://www.youtube.com/watch?v=7p6DL0xH5Nk&feature=related
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=-qoYPLtqqVk
STORY OF GEORGE AND THE DRAGON
http://www.youtube.com/watch?v=lWVt93Uu3iM&feature=related
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PAPA, PLEASE GET THE MOON FOR ME – (7:09)
http://www.youtube.com/watch?v=w3Hvzh2BTxE&feature=PlayList&p=BF8396411B9792B
3&playnext_from=PL&index=2
CUENTO BROWN BEAR, BROWN BEAR
http://www.youtube.com/watch?v=pdHCYgO9zh8&feature=related
BILL MARTIN READS BROWN BEAR, BROWN BEAR, WHAT DO YOU SEE? (1:43)
http://www.youtube.com/watch?v=pdHCYgO9zh8&feature=PlayList&p=BF8396411B9792B
3&playnext_from=PL&index=8
THE VERY QUIET CRICKET – (7:06)
http://www.youtube.com/watch?v=1JGL5FJ0wQ&feature=PlayList&p=BF8396411B9792B3&playnext_from=PL&index=7
THE MIXED UP CHAMELEON – (6:11)
http://www.youtube.com/watch?v=KYnQtmzWJE&feature=PlayList&p=BF8396411B9792B3&playnext_from=PL&index=6
KATE MOONIE MEETS BELLA THE UMBRELLA – (2:07)
http://www.youtube.com/watch?v=cHRzDzVNkts&feature=PlayList&p=BF8396411B9792B
3&playnext_from=PL&index=0
CUENTO DE ELMER
http://www.youtube.com/watch?v=bMWwJjUIZUc&feature=related
COLECCIÓN DE HISTORIAS ANIMADAS
http://www.angles365.com/classroom/stories2.htm ***
I SEE- HISTORIA PARA ESCUCHAR , LEER, ON LINE
http://www.angles365.com/classroom/stories2/mouse.swf
COLECCIÓN DE HISTORIAS ON LINE CON CHANT***
http://www.angles365.com/classroom/stories.htm
REACHING THE SKY . HISTORIA ON LINE CON CHANT
http://www.angles365.com/classroom/stories/sky/sky.swf
SNAP- AN ANIMAL STORY ON LINE CON CHANT
http://www.angles365.com/classroom/stories/snap/snap.swf
STEPPING STONES- AN ANIMAL STORY CON CHANT
http://www.angles365.com/classroom/stories/stones/stones.swf
THE GIANT AND THE BOY STORY ON LINE CON CHANT (BIG-SMALL)
http://www.angles365.com/classroom/stories/giant/giant.swf
SNAP! SPLAT! HISTORIA ON LINE Y CHANT, ANIMALES JUGANDO
http://www.angles365.com/classroom/stories/snap2/snap2.swf
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TIME TO SLEEP HISTORIA ON LINE Y CHANT,CON SONIDOS DE ANIMALES
http://www.angles365.com/classroom/stories/sleep/sleep.swf
WHERE IS MY BEAR? STORY (HOUSE)
http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/stories/bear
A NEW PUPIL (SCHOOL SUBJECTS AND HOURS)
http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/stories/newpupil
FARM ANIMALS
http://www.magickeys.com/books/farm/index.html
STORY BOOKS ON LINE
http://www.magickeys.com/books/index.html
THE FARM ANIMALS***con sonido
http://www.magickeys.com/books/farm/page1.html
ZOO ANIMALS on line con sonidos
http://www.magickeys.com/books/zoo/index.html
COUNTING STORY
http://www.magickeys.com/books/count/index.html
KITTY WANTS A BOX Adjectives
http://www.magickeys.com/books/kitty/index.html
STORIES ON LINE , interactivas, seleccionadas *** del British Council, kizclub
http://woodlands-junior.kent.sch.uk/interactive/onlinestory.htm
“GOOD NIGHT MOON “STORY
http://www.youtube.com/watch?v=3F97is-K4n8&feature=related
FROM HEAD TO TOE “ STORY SONG
http://www.youtube.com/watch?v=aDOBp9C2FmI
A COLLABORATIVE STORYTELLING PAGE
http://storybird.com/
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 BOOKS. LIBROS PARA LEER CON NIÑOS DE
INFANTIL
No todos los libros de cuentos en inglés sirven para utilizarlos en la
clase, pues la mayoría están pensados para niños ingleses. Los mejores
relatos son aquellos que utilizan frases sencillas y tienen una estructura
cíclica, con expresiones que se repiten.
En este apartado he hecho una selección de libros de inglés que
conozco y considero adecuados para Educación Infantil. En el siguiente
listado escribo primero el título del libro y después el nombre del autor
con nombre y apellido porque me parece que así son más fáciles de
visualizar en una biblioteca o librería. De casi todos he podido conseguir
la foto de su portada.

The Very Hungry Caterpillar,
ERIC CARLE, Picture Puffins, 2002

Este libro ilustra la vida de una oruga, desde que nace
hasta convertirse en mariposa al tiempo que repasa los días
de la semana, los números y alimentos, con unas buenas
ilustraciones y agujeritos en sus páginas, por donde ha ido
comiendo la oruga, para crear una diversión interactiva.

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?
BILL MARTIN JR, Puffin Books, 1995

Este libro presenta a diversos animales en diferentes
colores mediante unas rítmicas preguntas y respuestas, que
invitan a la participación activa en el aula.

The Mixed-Up Chameleon,
ERIC CARLE, 1975

En este libro muestra las transformaciones de un
camaleón que desea ser como otros animales y que al final
se convence de que lo major es ser él mismo. Es un buen
libro para trabajar partes del cuerpo, animales.

Papa, Please Get the Moon for Me,
ERIC CARLE, 1986

Es un libro muy poético, con bonitas ilustraciones, que
muestra el amor de un padre hacia su hija y las fases de la
luna.

77

The Very Quiet Cricket
ERIC CARLE, 1990

Es un precioso libro que cuenta la historia de un joven
grillo que no consigue en todo el día hacer sonar sus alas
como los demás grillos y no puede devolver el saludo a
otros bichitos, hasta que, al llegar la noche ve a una grillita
y, por fín, consigue un sonido precioso, que reproduce
fielmente un chip incorporado que se escucha en la última
página.
Para enseñar los saludos, partes del día y nombres de
bichos.

The Very Busy Spider,
ERIC CARLE, 1984

Es un libro que combina las ilustraciones con el tacto.
Varios animales de la granja quieren convencer a una araña
para que deje de hacer su tela. Ella persiste y produce algo
bello y útil.

Oh Dear. ROD CAMPBELL Campbell Books. 1999

Es la historia de un niño que va a la granja de su abuela
y lo envían a recoger los huevos para desayunar. Va
pasando por diversos sitios y encuentra a otros animales.
Con solapas. Para trabajar los animales de la granja y
dónde se alojan.

Noisy Farm. ROD CAMPBELL. Campbell Books. 2005

Libro con solapas que se abren y descubren a los
diversos personajes de la granja y sus sonidos.

Dear Zoo. ROD CAMPBELL Campbell Books.2005

Libro de las mismas características del anterior. Un niño
escribe al zoo para que le envíen un animal, le van llegando
cajas con los animales y los va devolviendo por diversas
razones. Para trabajar animales y adjetivos.

Henry’s ball. ROD CAMPBELL Campbell Books.2005

Henry busca su pelota por todas partes: encima, debajo,
en medio… Las preposiciones pueden ser divertidas con
este libro de solapas.

78

MEMORIA-Propuesta Curricular y Materiales de Infantil- ENCAR.doc

Jazzy in the jungle.LUCY COUSINS.Walker Books. 2002
Es un precioso libro que ilustra una colorida selva en la
que el lemur Jazzy juega al escondite con su mamá, que va
preguntando si lo han visto a otros animales que estaban
escondidos a través de las originales páginas con formas y
agujeritos.

Whose ears? JEANNETTE ROWE. Southwood, 2000

Libro para los más pequeños, con solapas que se abren y
adivinan por las orejas de qué animal se trata. Para
reconocer animales. En la misma colección, también hay
sobre ojos, narices, dientes…

Are chickens stripey? AMANDA LESLIE.. Little Tiger

Press. 2000
Libro muy colorido, que va haciendo preguntas sobre
algunas características y lo que hacen diversos animales y
levantando las solapas encuentras la solución. Para
practicar animales, acciones y algunos adjetivos.

Next, Please. ERNST JANDL and NORMAN JUNGE.

Red Fox. 2003
Cinco juguetes dañados esperan en la consulta del
médico y van pasando y saliendo arreglados de uno en
uno. Con pocas palabras, pero gran suspense. Para
practicar números del 1 al 5 hacia atrás, juguetes y
expresiones:Next, please/ go in/ come out.

Walking Through The Jungle. JULIE LACOME. Walker
Books. 1995
Es un buen libro que combina una estructura repetitiva
de una rima tradicional con diferentes acciones y sonidos
que sirven para adivinar el animal. Para trabajar animales
salvajes, sonidos y acciones.

There was an old lady who swallowed a fly. PAM

ADAMS. Child’s Play Ltd. 2006
Se trata de un libro basado en una rima tradicional, con
agujeros de diversas formas en algunas páginas, que
representan al tamaño de los animales que va tragando
una anciana para cazar a la mosca que accidentalmente
tragó. Lleva CD. Para trabajar animales, el orden en el que
aparecen y sus tamaños.
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We’re Going on a Bear Hunt. MICHAEL ROSEN y

HELEN OXENBURY. Walker Books, 1993.
Es un precioso libro, muy bien ilustrado, muy rítmico,
utiliza una estructura repetitiva para contarnos la aventura
de una familia que sale a cazar a un oso, pasan por
diversas dificultades en el camino y cuando, por fin, lo
encuentran, se echan a correr hasta casa. Es estupendo
para practicar las expresiones que se repiten, paisajes,
tiempo atmosférico, preposiciones…
Hay un video muy bueno del autor Michael Rosen contando la historia
(5’): http://www.youtube.com/watch?v=ytc0U2WAz4s

I Wish I Were a Dog. LYDIA MONKS.. Egmont. 2005.

Libro con tapas duras, en la que una gatita cuenta las
razones por las que le gustaría ser perro y su dueña la
convence de la suerte que tiene de ser gata. Para trabajar
muchas acciones.
ERIC HILL. Toda la colección del perrito Spot, publicada
por Puffin 1984, solapas que se levantan:

Spot goes to school, Spot’s baby sister, Where’s
Spot?, Spot walks in the woods, etc.
Tiene una página web, con actividades
http://www.funwithspot.com/uk/
en la que incluso puedes hacerte tu propio libro de Spot :
http://www.funwithspot.com/uk/story_creator.html

HELEN NICOLL & JAN PIÉNKOWSKI. Toda la colección
de las brujitas Meg y Mog, publicada por Puffin 2004,
aunque algunas palabras son un poco complicadas :

Meg and Mog, Meg’s eggs, Meg at the sea, Mog at
the zoo, Meg on the moon, etc.
También tiene una web con juegos:
http://www.janpienkowski.com/fun-and-games/index.htm

Farmyard pop-up faces. CHRIS EMBLETON. Piggy

Toes Press.
Un divertido libro para que los más pequeños coloquen la
cara detrás y se conviertan en animalitos de la granja.

Who’s in the coop. RICHARD POWELL y ANGIE
SAGE. Treehouse children’s books. 1998.
Para practicar animales.
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Little lamb learns about numbers. y
Patch learns about colours. STUART TROTTER.

Treehouse.
Son dos libros de tapas duras interactivos, en los que
estirando de las solapas, aparecen colores y números.

Jack loves dressing up. CAROLINE UFF. Campbell

Books.
Un libro interactivo con texturas para los más pequeños,
con el que pueden disfrazar a Jack. Para hablar sobre
ropas y profesiones.

I Like Books. ANTHONY BROWNE. Walker Books, 1998.

Un sencillo libro con ilustraciones muy dulces y claras que
representan a distintos tipos de libros que podemos
encontrar.
Para hablar sobre los libros que nos gustan.

Balloon. JEZ ALBOROUGH. Harper Collins Publishers,

1998
Este libro cuenta a través de unas buenas ilustraciones la
historia de un globo desde que un niño lo ve y se lo compra
su mamá hasta que explota. Muy bueno para practicar
acciones.

Run, Peter, Run. Frederick Warne, 2004.

Un libro con solapas en las que se esconden unos
conejitos. Peter es el travieso que no obedece a su mamá y
va al huerto de Mr. McGregor, que lo persigue porque se le
come las zanahorias.

Flop-Ear. GUIDO VAN GENECHTEN. Cat’s Whiskers.

1999.
Es la historia de un encantador conejito que tenía una
oreja caída y los demás se le reían hasta que fue al médico
y aceptó ser como era.

My cat likes to Hide in Boxes. DOOD SUTTON E.

Puffin 1978.
A gatos de distintos países les gusta hacer diversas
actividades, pero al del autor sólo le gusta esconderse en
cajas. Para practicar paises y acciones.
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The Big Wide-Mouthed Frog. ANA MARTIN

LARRAÑAGA Walker Books, 2003.
Una rana de boca grande grita a todos los animales que
encuentra preguntándoles qué comen hasta que se
encuentra con el cocodrilo. Tiene sencillas y bonitas
ilustraciones y una estructura repetitiva que lo hace
agradable para los niños. Para hablar de animales, de su
comida y de grande/pequeño.

Go tell it to the toucan. COLIN WEST. Walker Books.

Un elefante quiere celebrar su cumpleaños y busca al
tucán para que lo anuncie, pero ¿dónde está el tucán?
Para trabajar los animales salvajes y ejercitar la memoria
con el orden en el que aparecen en la historia.

The very clever crocodile y
The Very Funny Fish. JACK TICKLE. Little Tiger Press.

Son libros atractivos en los que aparecen diversos
animales.

Ten tiny tadpoles. DEBBIE TARBETT. Little Tiger Press.

Es otro libro atractivo, en el que se practican los números
y tiene sorpresa final.

Big. DAVID BEDFORD & L. WORTHINGTON Little

Hair.
Es un libro muy simpático, en el que un oso se nos va
mostrando poco a poco porque no cabe en el libro, por lo
que decide agrandar el libro. Para practicar partes del
cuerpo.

The noisy way to Bed. IAN WHYBROW. Macmillan

Children’s Books. 2003
Un niño, buscando su cama para dormir, da la vuelta a la
granja y le van siguiendo los animales que se va
encontrando.
Para trabajar los animales de la granja y sus sonidos y los
números.
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Smile Crocodile, Smile. AN VROMBAUT. Oxford. 2003

Clarabella es una cocodrila que tiene tantos dientes que
limpiar que no le da tiempo de hacer nada más a lo largo
del día. Sus amigos le regalan un supercepillo de dientes.
Para trabajar acciones.

Hungry Hen. RICHARD WARING. Oxford University

Press. 2001.
Una sencilla historia graciosamente ilustrada de una
gallina que comía mucho y un zorro que vigilaba cómo
crecía hasta que no pudo esperar más y fue a por ella. Para
trabajar comparativos de una manera natural.

The big book of alphabet and numbers. MAY

NOVICK & SYBEL HARLIN. Southwood Books.
Se trata de un libro muy didáctico, en el que se van
mostrando las letras del alfabeto y los números a través de
unas páginas desplegables con dibujos.

He encontrado esta página con actividades que se pueden hacer con
este libro:
http://www.littleharebooks.com/schoolresources/notes/alpha_number
s.pdf

Nursery Rhymes. MARY NOVICK AND JENNY HALE.

Southwood Books.
Es un libro con el mismo estilo que el anterior, en el que
a través de dibujos desplegables aparecen algunas de las
rimas tradicionales más conocidas de la cultura
anglosajona.

Zoo. MARY NOVICK AND JENNY HALE. Southwood

Books. 2005
Como los libros anteriores, pero en éste se descubren
animales del zoo.

Kock, Knock. DAVID BEDFORD AND BRIDGET

STREVENS-MARZO
Libro con solapas, en el que hay que adivinar qué animal
hay detrás de la puerta.
Para trabajar animales e instrumentos musicales.

My First Rhymes. Ladybird.

Una colección de 12 rimas tradicionales anglosajonas,
para cantar, decir y compartir. Agradables ilustraciones.
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Where’s my baby?JULIE ASHWORTH y JOHN CLARK.
Collins Ldt , 1992
Mrs. Monster ha perdido a su hijo y va a la policía. Allí le
enseñan a otros niños perdidos. Es un sencillo cuento que
puede servir para trabajar partes del cuerpo y algunos
adjetivos.

Get busy this summer. STEPHEN WATERHOUSE.

Bloombury Children’s Book. 2004.
Una familia de pingüinos se va de vacaciones de verano y
realiza muchas actividades. Bellas y cálidas ilustraciones,
para poder hablar sobre ellas y las actividades que realizan.

Silly Suzy Goose. PETR HORÁCÈK Walker Books. 2007

Narra la aventura de una gansa que considera muy
aburrido ser como las demás y le gustaría ser como otros
animales hasta que despierta a un león y tiene que ir a
refugiarse con sus compañeras. Incluye un DVD con las
mismas imágenes. Para practicar animales y acciones.

Peace at Last. JILL MURPHY. Macmillan Children’s

Books, 1996.
Mr Bear estaba cansado pero no podía dormir por los
ruidos. Iba a distintos lugares de la casa, pero también
había ruidos. Cuando consigue dormir, le suena el
despertador. Para hablar de la casa, de los sonidos.

King Rollo´s Letter and other stories. DAVID MCKEE.

Red Fox. 1984.
Las divertidas aventuras de King Rollo y sus amigos
Cook, Queen Gwen y el mago están recomendadas para
niños de infantil porque pueden identificarse con sus
personajes.

My wobbly tooth must not ever never fall out.

LAUREN CHILD. Puffin. 2007
Es un libro que va con CD y los protagonistas son Charlie
y Lola, que aparecen en una serie de TV. Se trata de una
niña que al principio no quería que se le cayese un diente
que se le movía. El tema está muy en consonancia con la
edad de final de la etapa de infantil, aunque, como está
pensado para niños ingleses, el lenguaje es un poco
complicado. Se puede contar simplificando el lenguaje.
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Now I know my ABC. N. GAYDOS & E. HINE.

Innovative Kids. 2000
Éste es un material para practicar con palabras del
abecedario. Es un libro con hojas desplegables y que
contiene una pizarra magnética, con letras, pequeños
puzzles y un bolígrafo con tinta que puede borrarse.

LIBROS PARA LEER EN LA RED
The Farm Animals - by Rolando Merino Una historia ilustrada sobre los sonidos de los animales.
The Counting Story - by Rolando Merino Una historia ilustrada con animación.

Alphabet - by Rolando Merino Una historia animada sobre el alfabeto.
Animals You Can See at the Zoo - by Rolando Merino
Una historia ilustrada sobre los animales del zoo con
animación.
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SONGS

Las canciones son otro de los recursos fundamentales en la clase
de idioma en edades tempranas. Las canciones que se aprenden en la
infancia se recuerdan hasta la etapa adulta. Se pueden repetir muchas
veces, con lo cual los niños tienen muchas oportunidades para asimilar
sonidos, palabras y expresiones en inglés. Siempre que sea posible las
acompañaremos de acciones, pues así favorecemos el aprendizaje al
reunir las destrezas orales, auditivas, visuales y motrices.
Con las canciones que vayamos aprendiendo podemos ir
completando un póster en la clase con los iconos de cada canción y así
cada niño, en determinados momentos, puede elegir el cantar su canción
favorita, o entre toda la clase hacer un gráfico de las preferidas, …
Además de aprender una serie de canciones a lo largo del curso y
realizar a partir de algunas de ellas ciertas actividades, también podemos
utilizar las canciones para la realización de ciertos juegos y como música
de fondo mientras realizan manualidades o fichas en la mesa.
Existe una gran cantidad de canciones tradicionales en lengua
inglesa. A continuación ofrezco una selección de las posibles a utilizar en
la clase de Infantil, con algunos de los temas que se pueden trabajar con
ellas y algunos ejemplos de lugares en dónde las podemos encontrar.
TITULO

TEMAS

Happy Birthday

Birthday

Head and Shoulders

Body

Ears, eyes, nose and
Mouth
If you’re Happy and
you Know it

Face. (Es una version
simplificada de la anterior.)
Actions

LOCALIZACIÓN
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Super Bus 1- Heinemann
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Cassette. Hop, Skip and Jump.
ELC
-Super Songs. Oxford. Pág. 9
-Top Class 1. Oxford. Pág.52
-Robby Rabbit 1 Macmillan
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Cassette. Hop, Skip and Jump.
ELC
-BYRNE/WAUGH: Jingle Bells.
Oxford
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.56-57
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If you’re Happy,
Happy, Happy

Actions

-Fun English 2- Longman

Sing a rainbow

colours

One, two, three, four,
five

Numbers, actions, sea
animals

-CD Children’s Choice. ELC
- WARD: Dippitydoo. Longman.
Pág.20
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.91-92

Hokey Cokey

Es una version simplificada
de la anterior.

Body

Here we go LoobyLoo

Body

One finger, one
thumb, keep moving

Body

One finger, one
thumb, jump up

Body
(Es una version simplificada

Incy Wincy Spider

Up/down, weather

Es una version simplificada
de la anterior.

de la anterior).

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Cassette. Hop, Skip and Jump.
ELC
-VALE/FEUNTEUN: Enseñanza
de inglés para niños- Cambridge
p.129
-Super Songs. Oxford. Pág.6
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.66-67
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Cassette. Hop, Skip and Jump.
ELC
-Stepping Stones 1. Collins.
p.50
-Fantastic Fanfare 1-Oxford. P.19

-My First Rhymes. Ladybird
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Super Songs. Oxford. Pág.21
-CANT/SUPERFINE: Developing
Resources for Primary.
Richmond. Pág.34
-VALE/FEUNTEUN: Enseñanza
de inglés para niños- Cambridge
p.142
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.119-120

I am the Music Man

Musical instruments,
sounds

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
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Tommy Thumb

The wheels on the
bus

Hickory Dickory Dock

Fingers, where? Here I
am

Actions

Numbers, time, house

Here we go round the Actions, body
mulberry bush

-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
DUNN: Mr. Bear’s Book of

Rhymes. Macmillan
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.52
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.

-Super Bus 1- Heinemann p35
-Super Songs. Oxford. Pág. 5
-CANT/SUPERFINE: Developing
Resources for Primary.
Richmond. Pág.29
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.65
-My First Rhymes. Ladybird
-VALE/FEUNTEUN: Enseñanza
de inglés para niños- Cambridge
p.122
CANT/SUPERFINE: Developing
Resources for Primary.
Richmond. Pág.27

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Cassette. Hop, Skip and Jump.

ELC
- WARD: Dippitydoo. Longman.
Pág. 28
-CANT/SUPERFINE:
Developing Resources for
Primary. Richmond. Pág.31
This is the way…

The farmer’s in his
den

Adaptación de la anterior.

Actions, Body, days of
the week,…
Animals, family,…se

puede adaptar a otros
temas: food, transport.

Humpty Dumpty
ABC song

Alphabet

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.

-Super Bus 1 pág. 38
-Stepping Stones 2. pág 31
-CD 30 Favourite Sing-A-Longs.
Musical Memories.
CANT/SUPERFINE: Developing
Resources for Primary.
Richmond. Pág.23
-My First Rhymes. Ladybird

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
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Row your boat

Ten green bottles

Actions, transport

Colours, numbers, food

Old Macdonald

Farm animals, sounds

Miss Polly Had a
Dolly

Animals, where, school

Baa, baa, black sheep

Animals, colours,
numbers

The Grand Old Duke
of York
Jelly on a Plate

Ten Little Indians

Up/down, march

-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Cassette. Hop, Skip and Jump.
ELC
-VALE/FEUNTEUN: Enseñanza
de inglés para niños- Cambridge
p.55

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD 30 Favourite Sing-A-Longs.

Musical Memories.
-Top Class 1. Oxford. p.16
-Stepping Stones 2. Collins. p.2
-VALE/FEUNTEUN: Enseñanza
de inglés para niños- Cambridge
p.78
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.89-90
-BYRNE/WAUGH: Jingle Bells.
Oxford
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Sing-A-Longs.
Musical Memories.
-BYRNE/WAUGH: Jingle Bells.
Oxford
-Top Class 1.Oxford.Pág.38
--Stepping Stones1. Collins. p.11
-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Super Songs. Oxford. Pág.23
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.121-122
-My First Rhymes. Ladybird
-CD Children’s Choice. ELC

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD Children’s Choice. ELC
-Cassette. Hop, Skip and Jump.
ELC

Food

Numbers

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-Super Songs. Oxford. Pág.11
-CD 30 Favourite Sing-A-Longs.
Musical Memories.
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.70
-Stepping Stones1. Collins.p.18
- WARD: Dippitydoo. Longman.
Pág.18
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Five fat sausages

Numbers, food, fat/thin

Ring-a-roses

Canción de corro

Twinkle, twinkle little Christmas
star

I/We wish you a
Merry Christmas

Christmas

Jingle Bells

Christmas

Oh Christmas tree

Christmas

Hot Cross Buns

Easter

-English Together 1. Longman
-Super Bus 2. Heinemann. P.14
-VALE/FEUNTEUN: Enseñanza
de inglés para niños- Cambridge
p.5
-CD 30 Favourite Party Time
Songs. Musical Memories.
-Cassette. Hop, Skip and Jump.
ELC

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-CD Children’s Choice. ELC
-Super Songs. Oxford. Pág.27
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.137
-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-Cassette. Oxford Primary
Festivals. Oxford.
DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-Fantastic Fanfare 1. Oxford
-Cassette. Oxford Primary
Festivals. Oxford.
-BYRNE/WAUGH: Jingle Bells.
Oxford
-Cassette. Oxford Primary
Festivals. Oxford.
-Super Songs. Oxford. Pág.28
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.138-139
-Little Wizard . Heinemann
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.154
-BYRNE/WAUGH: Jingle Bells.
Oxford

-100 Best-Loved Nursery Rhymes

Las siguientes canciones, aunque no son tradicionales, pueden
utilizarse y funcionan bien en el aula.
TITULO

TEMAS

LOCALIZACIÓN

Hello, Good Morning

Greatings

-Video Disney Magic English 1

Good Morning

Greatings

Mummy, Mummy

Family

-WARD: Dippitydoo. Longman.
P.17
-Video Disney Magic English 1
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I’m a skeleton

Body

-Fun English 1. Longman

Cheese and Biscuits

Food

-Fantastic Fanfare 1. Oxford

What’s the weather
like?
Wind the Bobbin Up

Weather

-Patch 2. Macmillan

Actions, house

-Super Songs. Oxford. Pág.10

Betty the cow

Colours, animals, food

-Little Elephant 1. Macmillan

Roll over, roll over

Food

-Fun English 1. Longman

I’m a little pumpking

Halloween

-Robby Rabbit. Heinemann

Here comes the Easter
Bonnie

Easter

-Cassette. Oxford Primary
Festivals. Oxford.

Hay algunos libros que hacen uso de la música de canciones
tradicionales conocidas para componer sus canciones con la letra que les
interesa. (Este es el caso del libro de canciones “Jolly Phonics Songs” o
de las canciones que aparecen en libros de texto como “Three in a
Tree”). Algunas de las tonadillas más empleadas son:
 Frère Jacques
 If you’re happy and you know it
 The farmer is in the dell
 This is the way
 Old Macdonald had a farm
Con esa misma estrategia nosotros (y nuestros alumnos) podemos
inventarnos todas las canciones que queramos y adaptarlas al tema que
nos interese tratar. Incluyo aquí una de fabricación propia sobre frutas
con la música de “Frère Jacques”, en la que se puede variar el nombre
de las frutas (pear, grapes,…)y elegir una respuesta en el último verso:
Orange, lemon,(x 2)
I like fruit. (x2)
Do you want an apple? (x2)
Um, yes, please / No, thank you. (x2. Elegir una alternativa)
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 RHYMES & CHANTS
¿Qué son los “rhymes” y “chants”?
Son textos originales del folclore inglés, que introducen a los
alumnos en la cultura de los países anglosajones a través de textos
significativos para los niños. Son parecidos a las canciones pero con
menos contenido melódico, poniendo más .énfasis en la rima y el ritmo
Suelen ser bastante cortos, se aprenden con facilidad, sirven para
aprender vocabulario y estructuras gramaticales. Gracias a su ritmo
marcado, son estupendos para aprender una buena pronunciación y
entonación.
Sirven también para poder comparar las diferentes culturas.
Hay muchas maneras de usar rhymes y chants en la clase de
inglés. Dependerá del profesor y de las características de cada grupo de
alumnos. Por ejemplo, podemos recitarlo con gestos, ir mostrando y
pegando con blu tac imágenes en la pizarra y después ir sustituyendo las
imágenes por palabras; escribirlo en la pizarra e ir cambiando palabras
por imágenes; ir borrando o quitando imágenes o palabras hasta que lo
aprendan de memoria. Los más mayores pueden inventar sus propias
rimas siguiendo el esquema de la que ha aprendido.
TITULO

TEMAS

Teddy Bear, Teddy
Bear, Turn Around

Actions

-DUNN: Mr. Bear’s Book of

One potato, Two
Potatoes

Numbers, food
A choosing rhyme

-Top Class 1. Oxford.pág.29
-Top Class 1. Oxford.pág.8
-ASHWORTH/CLARK: Playground
Games. Collins. Pág.4

LOCALIZACIÓN

Rhymes. Macmillan

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
Hands up, Hands
Down
Blue, Yellow

Actions

-Fantastic Fanfare 1. Oxford

Colours

-Fantastic Fanfare 1. Oxford

Rain, rain go away

Weather

I hear thunder

Weather

Round and round

A tickling rhyme

-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-VALE/FEUNTEUN: Enseñanza
de inglés para niños- Cambridge
p.96

-100 Best-Loved Nursery Rhymes
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I’m a little teapot

Action rhyme

-100 Best-Loved Nursery Rhymes

One, Two, three, Clap
with me.
This little pig

Numbers, actions

-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-100 Best-Loved Nursery Rhymes

Two Little Blackbirds

Finger/toe chant,
actions
Action rhyme

-DUNN: Mr. Bear’s Book of

Rhymes. Macmillan

Eeny, Meeny, Miney,
Mo
Dip, dip, dip

A choosing rhyme

-Top Class. Oxford

A choosing rhyme

A-B-C-

A choosing rhyme

Ibble, obble

A choosing rhyme

Tick, Tock, Tick, Tock

Numbers, Time

-ASHWORTH/CLARK: Playground
Games. Collins. Pág.5
-ASHWORTH/CLARK: Playground
Games. Collins. Pág.4
-ASHWORTH/CLARK: Playground
Games. Collins. Pág.5
-DUNN: Mr. Bear’s Book of

Two Little Eyes

Body

Two Clean Hands

Body, Face

Open them, Shut them

Actions: Open/Shut

Halloween Colours

Halloween

Trick or Treat

Halloween

Month’s Chant

Months

Walking through the
jungle
I can walk with two
legs
Five little sparrows

Animals, sounds

One, two, buckle my
shoe
Ladybird, Ladybird
It’s raining

Actions
Actions, animals,
numbers
Numbers, actions
Bugs
weather

Rhymes. Macmillan
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.69
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.69
-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-Cassette. Oxford Primary
Festivals. Oxford.
-Cassette. Oxford Primary
Festivals. Oxford.
-Cassette. Oxford Primary
Festivals. Oxford.
-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-DUNN: Mr. Bear’s Book of
Rhymes. Macmillan
-100 Best-Loved Nursery Rhymes
-REILLY/WARD: Very Young
Learners. Oxford.Pág.123-124
-100 Best-Loved Nursery Rhymes
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GAMES

En Educación Infantil el aspecto lúdico es sumamente importante
para el aprendizaje de una lengua.
Los juegos que planteemos tendrán instrucciones sencillas, que
daremos hablando lo máximo posible en inglés (- si es la primera vez que
se juega a un determinado juego quizá pueda ser necesario repetir
alguna norma en castellano para que todos lo tengan claro, pero sólo la
primera vez). Daremos prioridad al aspecto comunicativo de la lengua,
permitiendo los errores de los alumnos, proporcionándoles modelos
correctos y premiando los aciertos. Debemos tener en cuenta que los
alumnos se expresarán al principio, sobre todo, en castellano; pero a
medida que avance el curso, unas veces en castellano, otras en inglés o
mezclando ambas lenguas.
Son muchos y variados los juegos que se pueden realizar en la
enseñanza-aprendizaje de un idioma en edades tempranas. Para algunos
necesitaremos tener preparados ciertos materiales (tarjetas, pelotas…),
para otros disponer de espacio suficiente,… y para todos unas normas
claras. He seleccionado aquellos que he considerado apropiados para
realizar en Educación Infantil.
 FLASHCARDS GAMES
- CON TEACHER’S FLASHCARDS: (Tarjetas del/a profesor/a)
. Point to the card. Se colocan flashcards con blutack alrededor del
aula. Al decir la palabra de una tarjeta los niños señalan la tarjeta
correcta.
. Walk and touch. Se colocan flashcards con blutack alrededor del aula.
Al decir la palabra de una tarjeta los niños van a tocarla.
. Remember the Word. Colocar lflashcards en la pizarra con un
número debajo de cada una. Ir quitando una cada vez mientras l@s
alumn@s repiten la serie entera siguiendo los números, hasta que no
quede ninguna flashcard.
. Bull’s-eye!. Se colocan flashcards en el suelo a cierta distancia.
Individualmente cada niño tira una bola de papel hacia la tarjeta que se
le ha dicho.
. Where’s the flashcard?. Esconder varias tarjetas en sitios fáciles de
encontrar en la clase. Al preguntar “where’s the …?” van a buscar y traer
sólo la de la palabra que hayamos dicho.
. What’s missing?. Se colocan varias tarjetas en la pizarra o en el
suelo. Se recogen y se vuelven a colocar todas menos una. Tienen que
adivinar cuál falta.
94

MEMORIA-Propuesta Curricular y Materiales de Infantil- ENCAR.doc

. The odd one out. Se colocan cuatro tarjetas en la pizarra o en el
suelo: tres que pertenezcan a la misma categoría y una a otra distinta
(por ejemplo frutas y animales). Tienen que decir el nombre de la
diferente.
. Guess where?. Se colocan varias tarjetas en la pizarra o en el suelo.
Se ponen boca abajo y tienen que adivinar dónde está la de la palabra
que les hayamos dicho.
. You have to say stop when you see….
Pasar las flashcards muy deprisa, y cuando l@s alumn@s vean la que les
hemos dicho, tienen que decir “stop “.
. Noughts and crosses. Se divide la clase en dos equipos. Colocar 9
flashcards en la pizarra boca abajo. L@s alumn@s tienen que recordar
dónde se encuentran. Gana el equipo que primero forma las tres en raya.
. Mime the Word. Se le enseña a un/a niñ@ una de las tarjetas(de
animales de acciones) y utilizando gestos hará que sus compañer@s
adivinen de qué se trata.
. Draw the Word. El/la profesor/a (o un/a alumn@ al que se le ha
enseñado una tarjeta) va dibujando un objeto y l@s demás alumn@s lo
adivinan.
. True/False. El/la profesor/a muestra una tarjeta y dice una palabra.
Si la palabra se corresponde con la palabra los alumnos la repiten, o
dicen “Yes”, o “True”, o se ponen de pie, o saltan…según la consigna que
les hayamos dado. Si la palabra es falsa, no se mueven o dicen “No” o
“False”.
. Pass the bomb. Se va pasando una tarjeta entre l@s alumn@s
mientras suena una música o se recita un chant. Cuando se para, el
alumno que tiene la tarjeta debe decir la palabra de la tarjeta o contestar
a una pregunta. Otra variante de este juego es pasar la tarjeta dentro de
un sobre y al que le toca abrirlo representa la palabra con mímica.
. What’s in the bag. Se colocan varias tarjetas dentro de una bolsa.
L@s alumn@s van pasando la bolsa mientras suena una música. Cuando
para la música, el alumno que tiene la bolsa coge una tarjeta. Si dice
correctamente la palabra de la tarjeta, la saca de la bolsa; si no, vuelve la
tarjeta a la bolsa. Así hasta que consiguen sacar todas las tarjetas que
hayamos puesto dentro de la bolsa.
- CON PUPIL’S FLASHCARDS O MINI-CARDS: (Tarjetas del
alumno)
. Hold the card. Cada alumn@ tiene un grupo de tarjetas. Cuando oyen
la palabra levantan la tarjeta adecuada.
. Touch the card. Cuando oyen la palabra tocan la tarjeta adecuada con
lo que les hayamos dicho: el dedo, la nariz, el codo, etc.
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. Put the card. Les decimos el nombre de una tarjeta y dónde colocarla:
encima de la cabeza, en la oreja, etc.
. Snap. Dos o más jugadores van poniendo una carta o tarjeta en la
mesa y dicen lo que es por turno. Si dos cartas consecutivas son iguales,
los niños gritan Snap! El primero que lo hace, se queda con el montón de
cartas. Gana el jugador que tenga más cartas cuando uno de los otros se
quede sin ninguna.
. Pelmanism. Se colocan varias parejas de tarjetas boca abajo sobre la
mesa. L@s niñ@s se turnan para dar la vuelta a dos cartas y nombrar los
objetos representados. Si dan la vuelta a dos cartas iguales, se las
quedan y vuelven a jugar. Si las cartas no son iguales, vuelven a ponerlas
boca abajo. Gana el juego el que acaba con más cartas.
. Classifying. Se reparte una tarjeta a cada niño con dibujos de palabras
que ya conozcan pertenecientes a tres categorías distintas (por ejemplo:
animals, classroom and clothes). Cada categoría se situará en un lugar
distinto del aula y los alumnos tendrán que ir al sitio adecuado.
 OTHER CLASSROOM GAMES
. Roll the ball. Los alumnos se van lanzando de manera consecutiva una
pelota pequeña(de goma suave , espuma o papel). El que lanza hace una
pregunta y el que la recibe contesta y vuelve a preguntar al siguiente.
Para practicar “What’s your name?”, “What’s your favourite colour?”, etc.
. Pass the ball. Los alumnos van pasando una pelota mientras suena
una música. Cuando para la música quien tenga la pelota responderá a
una pregunta o dirá el nombre de un animal, color, etc o realizará una
acción.
. Touch something in the classroom. Individualmente o en pequeños
grupos (si la clase es numerosa) se dan instrucciones del tipo “Touch
something red”, “Touch a table”, etc.
. Step forward. Se hace una linea en el suelo. El juego consiste en dar
un paso hacia delante si cumplen una determinada condición: “Step
forward if you’re wearing blue/ if you’ve got a sister, etc”. Si no es
verdad, queda eliminado. El primero que llega a la línea, gana.
. Changing places. Podemos jugar de dos maneras distintas. La más
sencilla consiste en asignar a cada uno un número,(o color, animal, fruta,
etc) y decir “Change places if you are number (three)”. Los de ese
número deben cambiar de sitio. La variante complicada consiste en jugar
como si fuese el juego de las sillas e ir eliminando una silla cada vez.
. Simon Says. Es un juego clásico, muy útil para practicar acciones.
Consiste en que el profesor dice el nombre de una acción y los alumnos
sólo la harán si antes ha dicho “Simon says”. Los que la hacen sin
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haberlo dicho, quedan eliminados. Se puede variar el nombre de Simon
por el de la mascota de clase o u otro que les resulte familiar: Teddy,
Mickey, Spiderman...
. Robot game. Es similar al anterior. En este caso los niños sólo
obedecen a las instrucciones si tras la instrucción se dice “Please”. Por
ejemplo, “Stand up, please”.
. I spy with my little eye. Es el juego del “veo, veo”. Se puede aplicar
a colores, animales, letras, etc. Por ejemplo, I spy with my little eye
something…red/ a big animal/beginning with B.
. Whispers. El profesor le dice en voz baja a un alumno una palabra o
una expresión en inglés y debe pasarlo al siguiente compañero en
“escuchete” y así sucesivamente hasta el último de la fila, que dirá la
palabra en voz alta. Si es correcta, se anotan un punto o se da un
aplauso…
 PLAYGROUND GAMES
. One, two, three…Stop. Se trata de jugar a “Un, dos, tres, chocolate
inglés”. Un jugador está de cara a la pared y los demás van avanzando
mientras dice “One, two, three, Stop”. Después se da la vuelta. Si
encuentra a alguien moviéndose lo manda hacia atrás diciendo “Go to
start”. Para saber a quien le toca se puede hacer una “choosing rhyme”.
. What’s the time, Mr Wolf?. Un jugador es Mr Wolf y camina delante
despacio. Los demás caminan despacio detrás de él preguntando:”What’s
the time , Mr. Wolf?” Si el que hace de Mr Wolf se da la vuelta y contesta
“One o’clock” o cualquier otra hora, los demás continúan aproximándose,
pero si contesta “Breakfast time”, “Lunch time” “Tea time “ o “Dinner
time”, corre detrás de ellos. Si toca a alguien, éste se convierte en Mr.
Wolf”.
. Bulldog. Se juega entre dos paredes o dos líneas trazadas en el suelo.
Todos los niños están al lado de una pared o de una línea que hayamos
trazado en el suelo salvo el que hace de “bulldog”, que está en el medio.
Cuando el “bulldog” grita “Go”, los demás corren hacia el otro lado. El
“bulldog” intenta atrapar a alguien. Si lo consigue, el atrapado se
convierte en “Bulldog”. El juego termina cuando todos son “Bulldogs”.
. Please Mr. Crocodile. Se dibujan dos líneas en el suelo. Los jugadores
están detrás de una línea. Uno hace de Mr. Crocodile y está en el medio.
Los demás le preguntan:”Please, Mr. Crocodile, can we cross your river?”.
Mr. Crocodile contesta: “No, you can’t. Unless you’re wearing…(color).
Los que lleven el color que ha dicho Mr. Crocodile pueden cruzar
tranquilamente, los demás deben correr para cruzar porque si los toca se
convierten en cocodrilos. El juego acaba cuando todos son cocodrilos.
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 TOPICS

Hay una serie de temas que suelen abordarse en Educación Infantil.
Adjunto una serie de páginas web clasificadas por temas o “topics”, que
pueden ser de utilidad para su uso en el aula.

 Alphabet
VIDEO DE BARRIO SÉSAMO EN YOUTUBE SOBRE EL ABECEDARIO
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=o04Kqp6GyWM
ABC VIDEO SONGS Y PRONUNCIACIÓN DE LETRAS
http://elt-primaria.wikispaces.com/abc
THE LETTERS OF THE ALPHABET STORY
http://www.magickeys.com/books/alphabet/index.html

 Animals
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
BEMBOZOO. Animaciones de letras para repasar animales. Con las letras se forma la imagen
de un animal cuyo nombre empieza por esa letra.
http://www.bemboszoo.com/Bembo.swf
JUEGO DE COLOCAR EL DIBUJO EN SU SITIO. MUY SENCILLO. PETS
http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level1/platform/drag4.swf
JUEGO DE COLOCAR EL DIBUJO EN SU SITIO. MUY SENCILLO. FARM ANIMALS
http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level2/platform/drag3.swf
ESCUCHAR Y VER EL NOMBRE DE 4 PETS: CAT, DOG, BIRD, GOLDFISH
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/animals.swf
ESCUCHAR EL NOMBRE DE DIFERENTES ANIMALES
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/animals/07kanimals.swf
JUEGO DE HACER CLIC CUANDO APARECE LA IMAGEN DEL ANIMAL
http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level4/platform/race3.swf
HACER PUZZLES CON ANIMALES
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/animalpuzzle.swf
PARA COLOCAR A DISTINTOS ANIMALES EN PAISAJES: PARK, SEA…
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/drawing/drawingLesson.swf
AYUDAR A ENCONTRAR LOS ANIMALES DEL ZOO
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/animals/01animalskinder.swf
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CAPTURAR A LOS ANIMALES DEL MAR
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/animals/05animals.swf
PARA PONERLE LOS CALZONES A UN ANIMAL Y COLOREARLO
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/animalsunder.swf
VOCABULARIO Y JUEGOS SOBRE ANIMALES
http://elt-primaria.wikispaces.com/animals_zoo_01
EL ARBOL DE LAS LETRAS-Vocabulario:(sonido-arrastrar letras, traduce al español)
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arbol-letras
VOCABULARIO CON SONIDOY JUEGODE ENCONTRAR LA PALABRA CORRECTA
http://www.tolearnenglish.com/free/voc/animals/animalsg.php
ANIMALES DEL MAR
http://www.tolearnenglish.com/free/voc/water/gindex.php
STORY FARM ANIMALS
http://www.magickeys.com/books/farm/index.html
http://www.magickeys.com/books/farm/page1.html
VIDEO SOBRE ANIMALES DE LA GRANJA
http://www.english-4kids.com/kidsvideos/farmanimals/farmanimals.html
HACER UN BOOK CON HOW MANY & FARM ANIMALS
http://www.enchantedlearning.com/books/howmany/farmanimals/
ESCUCHAR NOMBRES DE FARM ANIMALS Y CONOCER SOBRE SU VIDA (PROFE)
http://www.kidsfarm.com/farm.htm
STORY BOOK ZOO ANIMALS on line con sonido
http://www.magickeys.com/books/zoo/index.html
THE HIPPO SONG
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-ancient-egypt.htm
GAME. Unir palabra con dibujo . Animales de la granja Y PETS
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/farm%20animals/index.
html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/Pets/index.html
VIDEO SOBRE ANIMALES DEL ZOO.Aparece el dibujo, lo nombra y deletrea
http://www.english-4kids.com/kidsvideos/zoo/zoo.html
SNAP- AN ANIMAL STORY ON LINE CON CHANT
http://www.angles365.com/classroom/stories/snap/snap.swf
STEPPING STONES- AN ANIMAL STORY CON CHANT
http://www.angles365.com/classroom/stories/stones/stones.swf
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PARA ESCUCHAR LOS SONIDOS DE LOS ANIMALES Y APRENDER SOBRE LOS
ANIMALES DE LA GRANJA Visit a farm
http://www.ca.uky.edu/agripedia/agmania/visit/ANIMAL.asp
SNAP! SPLAT! HISTORIA ON LINE, ANIMALES JUGANDO
http://www.angles365.com/classroom/stories/snap2/snap2.swf
TIME TO SLEEP HISTORIA ON LINE Y CHANT,CON SONIDOS DE ANIMALES
http://www.angles365.com/classroom/stories/sleep/sleep.swf
I SEE- HISTORIA PARA ESCUCHAR , LEER,ON LINE
http://www.angles365.com/classroom/stories2/mouse.swf

 Body
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
JUEGO SENCILLO DE COLOCAR PARTE DE LA CARA EN Mr and Mrs MEET THE
FRANKENFACES
http://crasanisidro.wikispaces.com/ELT+Body
GINGERBREAD MAN – Actividad de colorear y escuchar:
http://www.starfall.com/n/holiday/gingerbread/play.htm?f
JUEGO BODY–SENTIDOS PARA PEQUEÑOS INFANTIL Y PRIMER CICLO
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1274868134028&idCo
ntent=73670&locale=es_ES&textOnly=false
PRACTICA LAS PRINCIPALES PARTES DEL CUERPO
http://genmagic.org/generadores/genword/body_nena.html
FROM HEAD TO TOE “ STORY SONG
http://www.youtube.com/watch?v=aDOBp9C2FmI
BODY . UNIR DIBUJO CON NOMBRE
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/BodyParts/index.html
PONERLE CARA A UN VEGETAL CON ACCIÓN AL FINAL.
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/body/mrvegt.swf

 Clothes
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
EL ARBOL DE LAS LETRAS- Vocabulario:(sonido-arrastrar letras, traducción al español)
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arbol-letras
CLOTHES. UNIR DIBUJO CON NOMBRE
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/Clothes/index.html
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JUEGO INTERACTIVO DE COLOCAR LA ROPA
http://www.angles365.com/classroom/Kinderclothes.htm

 Colours
JUEGO DE COLORES, PARA MUY PEQUEÑOS, RECONOCER EL COLOR, RECOGER
LOS JUGUETES DE ESE COLOR
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/ngames/colors.htm
GINGERBREAD MAN – Actividad de colorear y escuchar:
http://www.starfall.com/n/holiday/gingerbread/play.htm?f
EL ARBOL DE LAS LETRAS- Vocabulario: (sonido-arrastrar letras, traduce al español)
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arbol-letras
VARIOS JUEGOS Y ACTIVIDADES
http://elt-primaria.wikispaces.com/colours_01
http://elt-primaria.wikispaces.com/colours_02
CUENTO DE ELMER
http://www.youtube.com/watch?v=bMWwJjUIZUc&feature=related
CUENTO BROWN BEAR, BROWN BEAR
http://www.youtube.com/watch?v=pdHCYgO9zh8&feature=related
FLASHCARDS AND CRAFT IDEAS SOBRE BROWN BEAR
http://www.dltk-teach.com/books/brownbear/index.htm
CUENTO SOBRE LOS COLORES EN EL BLOG MAESTRA DE INFANTIL :CAT’S
COLOURS
http://concepru.blogspot.com/2010/04/cats-colours.html
JUEGO PARA INFANTIL SOBRE CLASIFICAR DIBUJOS EN COLORES
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/colors/colorgame.htm
CRAFT SOBRE COLORES- ICE-CREAM
http://www.first-school.ws/activities/crafts/colors/icecreamcone2.htm
CANCIÓN SOBRE LOS COLORES – DESCARGA GRATUITA
http://www.dreamenglish.com/color
VIDEO SOBRE COLORES
http://www.english-4kids.com/kidsvideos/colors/colors.html
JUEGO ON LINE COLOCAR LATA DE PINTURA DEL COLOR QUE ESCUCHAN Y
VEN ESCRITO
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/colours01.swf
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JUEGO ON LINE PASARLE AL MALABARISTA LOS OBJETOS DE COLOR QUE
PIDA
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/jugglingcolours.swf
DIBUJO ON LINE PARA COLOREAR E IMPRIMIR
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/colorsun.swf
PINTAR ON LINE LOS COLORES DEL ARCO IRIS
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/colour/01colours.swf

 Family
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
ESCUCHA Y APRENDE EL VOCABULARIO DE LA FAMILIA
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/family/family03.swf
EL ARBOL DE LAS LETRAS- Vocabulario: (sonido-arrastrar letras, traduce al español)
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arbol-letras
JUEGO ENCONTRAR PAREJAS DE FAMILIA
PARA MÁS MAYORES
http://www.manythings.org/ac/family.html

 Food
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN. Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
FORMAR UN ICE-CREAM.
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/icecream.swf
VOCABULARIO Y JUEGO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
http://www.tolearnenglish.com/free/voc/fruit/gindex.php
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR – (6:12)
http://www.youtube.com/watch?v=7p6DL0xH5Nk&feature=related
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=-qoYPLtqqVk
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR FLASHCARDS
http://www.dltk-teach.com/books/hungrycaterpillar/index.htm
JUEGO. UNIR DIBUJO CON NOMBRE
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/food/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/fruits/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/Vegetables/index.html
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PONERLE CARA A UN VEGETAL CON ACCIÓN AL FINAL.
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/body/mrvegt.swf

 House
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN. Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
PARA TRABAJAR EL "VOCABULARIO DE LA CASA" ***
http://www.xtec.es/satis/ra/lacasa/lacasa.html
WHERE’S MY BEAR STORY
http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/stories/bear
HISTORIA Y CHANT ON LINE “My home”
http://www.angles365.com/classroom/stories/home/home.swf
EL ARBOL DE LAS LETRAS- Vocabulario: (sonido-arrastrar letras, traduce al español)
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arbol-letras
HOUSE. UNIR PALABRA Y DIBUJO
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/Bedroom/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/kitchen/index.html

 Jobs
VOCABULARIO Y JUEGO SOBRE PROFESIONES
http://www.tolearnenglish.com/free/voc/jobs/gindex.php
http://www.tolearnenglish.com/free/voc/jobs2/gindex.php

 Numbers
JUEGO ON LINE HACER PAREJAS CARTAS HACIA ABAJO 1-10***
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/memorynumbers.swf
JUEGO NUMBERS INTERACTIVO
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=the-numbers
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/memorynumbers.swf
PRACTICAR DEL 1 AL 5 PARA FORMAR UN ICE-CREAM.
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/icecream.swf
EL ARBOL DE LAS LETRAS- Vocabulario:(sonido-arrastrar letras, traduce al español)
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arbol-letras
VIDEOS , JUEGOS Y ACTIVIDADES SOBRE NÚMEROS
http://elt-primaria.wikispaces.com/numbers_01
http://elt-primaria.wikispaces.com/numbers_02
http://elt-primaria.wikispaces.com/numbers_03
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COUNTING STORY
http://www.magickeys.com/books/count/index.html
JUEGO ON LINE DE ENCONTRAR SIX DOGS E IRLOS CONTANDO.
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/numbers/dognumbers.swf

 School
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN(CNICE) Juega con Alex y sus amigos para aprender
inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
HISTORIA “A NEW PUPIL”
http://www.oup.com/elt/global/products/i-spy/stories/newpupil
ACTIVIDADES SOBRE MATERIALES Y MATERIAS DEL COLE
http://crasanisidro.wikispaces.com/ELT+School1
JUEGO DE HANGMAN
http://www.manythings.org/hmf/hm-subjects.html
UNIR DIBUJO CON NOMBRE
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/School/index.html

 Sport
VOCABULARIO Y JUEGOS SOBRE DEPORTES
http://www.tolearnenglish.com/free/voc/sports/gindex.php

 Transport
ENGLISH FOR LITTLE CHILDREN. Juega con Alex y sus amigos para aprender inglés***
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html
MEDIOS DE TRANSPORTE. UNIR DIBUJO CON NOMBRE
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/labeling/Transport/index.html

 Weather
ACTIVIDADES SOBRE EL TIEMPO
http://elt-primaria.wikispaces.com/Weather_01
HISTORIA ON LINE Y CHANT SOBRE WEATHER
http://www.angles365.com/classroom/stories/weather/weather.swf
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 CLASSROOM LANGUAGE
El/La maestr@ de inglés debe intentar usar la lengua inglesa en el
aula lo máximo posible, pues el tiempo del que dispone no es mucho y,
para la mayoría de nuestros alumnos/as, el único contacto que
experimentan con el inglés sólo tiene lugar en el contexto escolar. El
inglés ha de usarse de una forma natural y debe formar parte del
lenguaje normal que usamos para comunicarnos en el aula. L@s niñ@s
pueden aprender una gran cantidad de vocabulario y expresiones en
inglés si las rutinas diarias y lo que hacemos en clase (saludos,
instrucciones, etc.) lo explicamos en inglés, con el acompañamiento
gestual y visual necesario. Desde el principio podemos hablarles y
responderles en inglés y, gradualmente, animarles a que utilicen las
expresiones que necesitan.
He seleccionado aquí algunas de las que suelen utilizarse en clase.
Para más ejemplos se pueden consultar los libros Beginning English with
young children de Opal Dunn, A Handbook of Classroom English de Glyn
Hughes y Use of English in the Classroom de Sagrario Salaberri. Además,
muchas de las guías didácticas de los libros de texto suelen incluir un
listado de “classroom language”.


Greetings (saludos)



Instructions (Instrucciones del profesor)

Hello.
Good Morning. Good Afternoon.
Hello, everyone.
Goodbye. Bye-Bye.
How are you? I’m fine/very well, thank you.
See you later/tomorrow/next week
Look at me/ Listen to me.
Come here, please.
Quiet, please/Pay attention, please.
Make a circle.
Put your hand up.
Get into pairs.
Repeat.
Give me (a/some)…
Go and find a…
Give me your papers.
Everybody stand up/sit down/listen/repeat…
This is how you (colour, fold, cut, stick, tear) it.
Draw a … / Colour this picture/ Cut out the…
Close your eyes.
Don’t do that/ Stop(pushing, picking your nose, etc.)
Please, get into line.
Put your (coat) on/ Take (your coat) off.
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Questions (Preguntas)



Request (peticiones)



Praising (Alabar el trabajo)



Apologising (Pedir disculpas)

Are you ready?
Have you finished?
Has everyone finished?
Have you got a … pencil/ some paper/ some scissors?
What are you doing?
What’s this?
What colour is this?
What’s missing?
What’s the matter?
How do you say… in English/Spanish?
Can I go to the toilet, please?
Can I have a … pencil?
Can I borrow a …rubber?
Can you repeat that, please?
Can I clean the board?
Can I wash my hands?
Can I drink water?/ water, please.

Very good.
Well done!
Excellent!
That’s beautiful.
What a nice picture.
OK.
Try again(si tiene que repetirlo)

Good work

Excuse me, please.
Sorry. I’m sorry
That’s all right(contestación)
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 TIC: PRESENTATIONS, WEB PAGES, BLOGS
Las Nuevas Tecnologías son un potente recurso para el aula en todos
los niveles educativos. Nuestros alumnos han nacido en la sociedad de la
información y conviven con ellas de una manera natural, mientras que
gran parte del profesorado somos “inmigrantes informáticos” y estamos
haciendo el esfuerzo para intentar aprender a manejarnos con ellas. Ante
todo, debemos tener en cuenta que son una herramienta más, que nos
ayudarán a motivar a los alumnos y a desarrollar una serie de destrezas,
que implicarán un cambio importante en la metodología a aplicar en el
aula, pero no serán un sustituto del profesor ni anularán otros recursos y
actividades que han demostrado ser válidos en el aula. Desde mi punto
de vista, la introducción debe hacerse de forma progresiva, “sin prisa,
pero sin pausa”, teniendo en cuenta que, al principio, supone un gran
esfuerzo y una gran inversión de tiempo por parte del profesorado para
comprender el funcionamiento y manejo de un mundo inmenso y en
constante cambio como son las nuevas tecnologías, y especialmente
Internet, con todas sus aplicaciones y posibilidades.
Este apartado lo he dividido en dos secciones: las TIC en el aula de
infantil y recursos TIC para el profesorado de idiomas:
. LAS TIC EN EL AULA DE INFANTIL.
El Curriculo Aragonés de Educación Infantil establece como uno de
sus objetivos “Descubrir las tecnologías de la información y la

comunicación e iniciarse en su uso”.

En primer lugar, el aula deberá contar con un “rincón del ordenador”,
con ordenador y conexión a Internet, y, si se va a utilizar el video
proyector, buscar un sitio para proyectar.
Son variadas las actividades que podemos hacer con l@s alumn@s
en el aula de infantil:
. buscar imágenes en un buscador (Google, Yahoo, Altavista…),
copiarlas y guardarlas.
. ponerles nombre (iniciación a la escritura)
. enseñar a buscar información de un tema que nos interese en
Internet.
. proyectar con el cañón imágenes, documentales, power point
sobre el tema que estemos tratando.
. ver videos de canciones, rimas, cuentos,…que hayamos
seleccionado previamente. (por ejemplo de you tube).
. con la cámara de video conectada al cañón video-proyector se
puede enfocar a una ficha para explicar lo que hay que hacer en
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ella o para corregirla después de hecha, o se puede enfocar a un
trabajo de un alumno para que lo presente a sus compañer@s.
También puede servir de microscopio, aumentando con el zoom el
tamaño de seres muy pequeños (moscas, arañas, los estambres
de una flor, …)
grabar canciones, rimas, pequeños diálogos en grabadora de
sonidos. (Inicio-Programas-Accesorios-Entretenimiento-Grabadora
de sonidos).
hacer actividades que aparecen en páginas web y en CD-ROM
comerciales.
usar el correo electrónico para comunicarse con otros colegios,
mandarse fotos, mensajes, pedir información,…
iniciar un blog, para contar las actividades del aula, comunicarse
con las familias, …La Comunidad de Aragón ofrece a los centros
un creador de blog adaptado a los alumnos de Infantil, que puede
ser utilizado de forma autónoma desde los cinco años y con ayuda
desde los tres.

. RECURSOS TIC PARA EL PROFESORADO DE IDIOMAS:
BUSCADORES:
Cuando entramos en Internet para obtener una información lo primero
que hacemos es contactar con un buscador: Google, Yahoo, Altavista,
Ask, etc.
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://esaltavista.com/web/default
http://www.youtube.com
http://www.bing.com
http://www.busca7.com/pro

Es importante saber que existen buscadores pensados para los alumnos,
con entradas más seleccionadas.
http://www.askkids.com
http://www.onekey.com
http://kids.yahoo.com

PÁGINAS INTERESANTES PARA PROFESORES DE INGLÉS
Son muchísimas las páginas que hay en la red dedicadas a la enseñanza
de inglés de todos los niveles. Pienso que cada maestr@, dependiendo de
los niveles con los que trabaje y las actividades que le interese realizar en
el aula, en principio debiera seleccionar un reducido número de páginas a
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utilizar, para no perderse en la “web”; después ya irá aumentando y/o
modificando su listado, pues también habrá que tener en cuenta que
alguna puede cambiar de aspecto o incluso desaparecer, al igual que
podemos descubrir otras nuevas interesantes.
Para Educación Infantil he seleccionado las siguientes, que considero
interesantes:
http://www.angles365.com. Página con gran cantidad de recursos para infantil
y
primaria: cuentos, canciones.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/index.html.
Una serie de juegos y actividades especificas para alumnos de Infantil. Se presentan
10 temas y dos niveles de dificultad. (colegio, cuerpo, ropa, casa, familia, juguetes,
comida, transporte, animales domésticos-mascotas en nivel 1 y de la granja en nivel
2- y animales salvajes. Además, 10 colores y números (4 en nivel 1 y 6 en nivel 2).
Cada tema tiene una presentación de vocabulario (4 palabras en nivel 1 y de 5 a 7 en
nivel 2) y cinco juegos.
http://boj.pntic.mec.es/~mbed0005/index.html. Página interesante de una maestra
de infantil - Mar Bermejo del Campo del CEIP San Juan Bautista de Madrid- , con
recursos y experiencias.
http://www.english-4kids.com .Es una página con varios niveles de dificultad, de la
que se pueden descargar power points, listenings, actividades de relacionar, juegos
(board games y de cartas) y videos.

A continuación, hago una relación de páginas que nos pueden servir
para obtener materiales para el aula:
. Flashcards
http://www.mes-english.com. Para descargar flashcards por temas, certificados,…
http://www.sparklebox.co.uk . Para cuentos, rimas, flashcards
http://www.starfall.com . Para vocabulario, cuentos, …
http://www.esl-kids.com .

. Stories
http://www.starfall.com.
http://www.bbc.co.uk/cbeebies.
http://www.kizclub.com
http://www.britishcouncil.org/kids-stories.htm.
http://www.storiesfromtheweb.org.

. Chants, Songs and Rhymes
http://www.esl4kids.net/chants.html
http://www.esl-kids.com/songs/songs.html
http://www.kizclub.com/nursery.htm
http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html.
http://www.rhymes.org.uk.
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. Para hacer y crear actividades
http://www.tools.atozteacherstuff.com. Sopas de letras y crucigramas.
http://www.esl-kids.com .Bingos, crucigramas, flashcards, etc
http://www.toolsforeducators.com Por temas. Hacer dado, bingos, laberintos,etc.
http://www.theteachercorner.net . Sopas de letras, la hora, monedas, crucigramas,
sudoku, calendario, rellenar huecos, hacer gráficos.
http://www.teach-nology.com/web_tools/. Bingos, sopas de letras, crucigramas, etc.

. Comics
http://bighugelabs.com/captioner.php. Captioner-flicker. Sólo admite una imagen.
Fácil de utilizar y con buena apariencia. Para infantil y primaria.
Generador comics Genmagic
http://www.genmagic.net/generadordefichas/fichasdelengua/fcontes2.html
Fácil de usar, con buena apariencia y muy motivador. Permite escritura manual desde
icono lápiz. 6 viñetas. Paisajes, personajes y objetos sencillos.

. Craft
http://www.crayola.com/index.cfm. Actividades manuales para pequeños hasta 8
años, padres y educadores. Ideas, materiales, lesson plans.
http://www.first-school.ws. Actividades y manualidades para niños de 3 a 7 años.

. Juegos y otras actividades
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en. Juegos, canciones, cuentos y actividades.
http://www.dltk-teach.com. Actividades para niños.
http://www.kidsdomain.com. Juegos y actividades para niños de 3 a 7 años.
http://www.manythings.org.

. Otras páginas y enlaces de interés
http://www.eslprintables.com. Es una página en la que hay que registrarse y se
puede descargar material si se aporta otro material propio.
http://web.educastur.princast.es/cp/ramonmen/recursos_didacticos.htm#Inglés
Actividades clasificados por temas y niveles.
http://www.onestopenglish.com. Página de Macmillan.
http://www.sitesforteachers.com Directorio con enlaces a páginas de inglés.
http://www.maestros.sinproblemas.com. Página con muchos enlaces, clasificada por
áreas.
http://www.isabelperez.com. Excelente página web para Secundaria, con ejercicios de
gramática elaborados y canciones de música pop. Los ejercicios más sencillos pueden
utilizarse en tercer ciclo de Primaria.

POWER POINT
La utilización de presentaciones de “power point” en clase constituye
una herramienta efectiva y motivadora en el aula. Es una manera
atractiva de presentar los temas en el aula, que se puede modificar en el
acto para adaptarse a las necesidades puntuales del alumnado. Sirven
también para que los alumnos muestren sus trabajos.
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Otros ejemplos de su uso: Se pueden utilizar diapositivas de
flashcards para que los alumnos digan el nombre, pasarlas deprisa para
que digan “stop” cuando vean la correcta; con pistas de descripciones (de
animales, lugares, …) para que adivinen de qué se trata; poner imágenes
a la letra de una canción o rima,…
En la Red se pueden encontrar tutoriales sobre cómo crear
presentaciones, como por ejemplo en los siguientes enlaces:
http://www.actden.com/pp/
http://www.electricteacher.com/tutorial3.htm

Las presentaciones de Power Point se pueden insertar en los blogs en
forma de reproductor. La web 2.0 nos ofrece diferentes aplicaciones
donde alojar y compartir estos archivos en la Red.
Por último existen programas que ofrecen la posibilidad de crear la
presentación on line y reproducirla.
Direcciones para alojar y compartir presentaciones de
diapositivas
SLIDESHARE/ http://www.slideshare.net
SCRIBD/ http://www.scribd.com
SLIDEBOOM/ http://www.slideboom.com
280SLIDES/ http://280slides.com
GOOGLEDOCS/ http://docs.google.com
AUDIO - PODCAST
Uno de los grandes avances del uso de las TIC es que nos ofrece la
posibilidad de trabajar con materiales “auténticos”: podemos escuchar
programas de radio, de televisión, documentales,
noticias de los
periódicos de los países de habla inglesa. Sólo tenemos que entrar en las
páginas de radio, TV, por ejemplo de la BBC para obtener dichos
materiales, que suelen tener programas para niños (aunque suelen ser
aprovechables para niveles superiores).
Podcasting es un término que se refiere a ver u oír un archivo
directamente en una página web sin necesidad de descargarlo antes al
ordenador. Se podría describir como "hacer clic y obtener".
Además de actividades de audición, podemos realizar actividades de
grabación con los alumnos (rimas, canciones, diálogos…) bien con la
grabadora del ordenador, o mejor, descargándonos gratuitamente
“Audacity”.
Grabación y edición de audio
AUDACITY/ http://audacity.sourceforge.net/?lang=es (software de
instalación gratuita)
PODOMATIC/ http://www.podomatic.com
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Alojamiento de archivos de audio/podcast
DIVSHARE/ http://www.divshare.com/
BLIP, TV/ http://blip.tv
PODOMATIC/ http://www.podomatic.com
VIDEO
Más arriba ya he comentado algunas de las posibilidades didácticas
del uso del video en el aula: para visualizar mediante el proyector, videos
de canciones, rimas, cuentos, documentales, etc. sacados de la red,
enfocar páginas de un libro, ficha, cuaderno o trabajo del alumno e
incluso hacer de microscopio. Se pueden grabar momentos de trabajo en
clase, la dramatización de un poema o un cuento, una entrevista, etc…,
que podemos enlazar con un blog (si tenemos blog de aula o del colegio).
Aquí quiero apuntar que habrá que tener cuidado con el tema de
“protección de la imagen de los alumnos”, pues sólo podremos grabar a
aquellos de los que tengamos autorización de sus padres o tutores.
Para más mayores existe una aplicación (Lyrics Training) que
combina videos musicales que podemos encontrar por ejemplo en You
Tube
con
actividades
interactivas
de
rellenar
huecos:
http://www.liricstraining.com

Creación y edición de videos
WINDOWS MOVIE MAKER. Software que se incluye con el sistema
operativo de Windows.
Alojamiento de videos
YOUTUBE/ http://es.youtube.com/
GOOGLE VÍDEO/ http://video.google.es/?hl=es&tab=wv
VIDEOCONFERENCIA
La videoconferencia permite la comunicación simultánea
bidireccional de audio y de video en tiempo real con otras personas de
otros lugares lejanos. Su uso puntual en el aula de idioma puede ser muy
interesante y motivador, pues nos ofrece un material auténtico con el que
trabajar: conversaciones reales, ver cómo son otr@s niño@s, otras aulas
y otros colegios de otros países y qué están trabajando, etc.
Direcciones para realizar videoconferencias
SKIPE/ http://www.skipe.com/es
GMAIL/ gmail
MEETING/ http://fm.ea-tel.eu
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BLOGS
Un blog es una página web interactiva que puede ser de una sola
persona(profesor/a), o de un colectivo (de aula, del profesorado de
inglés, del colegio, de la AMYPA, …) . Los contenidos se ordenan de
manera cronológica. Los que la visitan pueden dejar sus comentarios, por
lo que tiene un carácter dinámico. Sirve, por ejemplo, para mostrar e
informar sobre actividades, para motivar la lectura y escritura en los
alumnos y favorecer la comunicación con las familias. Requiere cierta
compromiso de regularidad de uso para mantenerlo activo.
Gestores de blogs gratuitos
WORDPRESS/ http://wordpres.com
BLOGGER/ http://www.blogger.com
NIREBLOG/ http://nireblog.com
Blogs interesantes
http://www.ttblog.e-learning.macmillan.es/category/primary. Blog de Macmillan
http://englishforteaching.blogspot.com. Blog de la asesora TIC del CPR de Fraga Silvia
Pico

ENTORNO GOOGLE

“La creación de una cuenta en su servicio de correo electrónico
(GMail) posibilita utilizar otras tantas herramientas para la creación de
blogs (Blogger), creación de documentos on line de manera colaborativa
(docs, presentaciones, formularios…) y servicio de alojamiento de
documentos on line (Google Docs), lectura RSS (Google Reader), servicio
de alojamiento de fotos y creación de presentaciones de fotos (Albumes
Web de Picasa), creación de páginas web (Google Sites), alojamiento de
videos (You Tube), servicio de geolocalización (Google Maps), creación de
listas de distribución y grupos de debate(Google Groups), lectura de libros
digitales, traducción, etc.”

(Información sacada de FERNÁNDEZ, A, GONZÁLEZ,I Y PÉREZ,M. “Para saber
más”. Cuadernos de Pedagogía nº401, Mayo 2010.pp.75-77)
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CONCLUSIONES
El dominio de una lengua extranjera constituye un largo proceso.
Sabemos que cuanto antes se introduzca su aprendizaje y cuanto más
tiempo y calidad de enseñanza reciba el niño, más facilidad tendrá para
comunicarse de forma correcta en esa lengua. La investigación educativa
en materia de lenguas está de acuerdo en afirmar que el tiempo y el
modo en que se aprende una lengua son los factores esenciales en la
adquisición de la competencia comunicativa en una lengua extranjera.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua es un proceso vivo y
continuado. Ello implica que continuamente debe ser utilizada y reciclada,
pues de no ser así, cae fácilmente en el olvido. (Puedes llegar a adquirir
un nivel de conocimiento elevado de un idioma - por ejemplo al acabar
los estudios en una Escuela Oficial de Idiomas -, pero sin un reciclaje
continuo el nivel baja considerablemente en no demasiado tiempo). Por
fortuna, en la actualidad con la TDT tenemos la posibilidad de escuchar
películas, dibujos animados, etc. en versión original.
Desde la escuela podemos y debemos intentar que la enseñanza de
la lengua extranjera se integre en el currículo de manera lúdica y
significativa para el alumno; sin embargo, habría que contar con la
colaboración de las familias para que, con el tiempo de que
disponemos en el aula (1,5 horas en Infantil), poder maximizar ese
aprendizaje: que los niños les canten en casa las canciones que han
aprendido en el aula, que los padres les pongan los dibujos animados en
inglés, etc.
Además, el profesor de idioma tiene la obligación de ofrecer un buen
modelo oral, lo más correcto posible en cuanto a pronunciación y
construcción de frases. (Lo ideal sería que fuese bilingüe o nativo, pero
como eso es menos probable, debe perfeccionar y reciclar su expresión
oral de manera periódica.)
Es un gran reto el que tenemos los profesores de idiomas, pues del
interés que pongamos en nuestra tarea, del modelo y metodología que
utilicemos con nuestros alumnos y de la ilusión que sepamos
transmitirles, van a influir para conseguir unos futuros ciudadanos
europeos que sepan comunicarse en otras lenguas y sean respetuosos
con otras culturas.
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Longman.
-BRUNER, J.(1983): Child’s Talk. Learning to Use Language. W.W.
Norton.
-BRUNER, J.(1995): El habla del niño. Paidós.
-BRUMFIT, MOON & TONGUE(1991): Teaching English to Children: from
Practice to Principle. Collins ELT.

Este libro recoge una colección de artículos escritos por profesionales de la enseñanza
de lenguas extranjeras de todo el mundo, que examinan técnicas y metodología de
clase, así como los contenidos y diseños curriculares.

-CANT, A. & SUPERFINE, W. (1997): Developing Resources for Primary
Richmond.

Es un libro de recursos planteados para alumnos de Primaria, pero muchos son
aprovechables también para Infantil. Contiene “games”, “Rhymes, songs and chants”,
“Things to make”, “Simple topic work”, “Class surveys” and “Story Activities”.

-CPR GIJÓN (2008):Storytelling. Cosas que no se olvidan …si aprendemos

a contarlas.

Elaboración de unidades didácticas de inglés: marco teórico y ejemplificaciones. Se
tratan los tópicos “Myself”, “Halloween”, “Water cycle” y “Colours”(the proud rainbow
story).

-DUNN, O. (1979): Mr. Bear’s Book of Rhymes. Macmillan

Buena selección de rimas fáciles, adaptadas e ilustradas para edades tempranas, con
sugerencias de juegos en algunas de ellas.

-DUNN, O. (1983):Beginning English with young children. Macmillan.
-DUNN, O. (1984):Developing English with young learners . Macmillan.

Los dos libros son guías para profesores de niños que empiezan a aprender inglés. El
primero se centra en la adquisición del lenguaje oral y el segundo en el aprendizaje
de la lectura y la escritura. En los dos hay sugerencias de juegos y actividades, así
como de la organización de la clase.

- FIKE, L. & SINCLAIR, K. (2005): Jolly Songs.

Libro de canciones con CD del método “Jolly Phonics”.

-HUGHES, G. S. (1981): A Handbook of Classroom English. Oxford.
Ejemplos de lenguaje de clase ilustrado con divertidas viñetas.
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-JUNTA DE EXTREMADURA. Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología. Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros.(
2001): “La enseñanza del inglés en el 2º ciclo de Educación Infantil”.
Interesante publicación, con aportaciones sobre el tema de diversos profesores

-LLOYD, SUE (1992): The Phonics Handbook. Jolly Learning Ltd.
Libro guía del método “Jolly Phonics”. 3ª ed. 1998.

-MIRET,I.y RUIZ BIKANDI,U.(1997) El proyecto lingüístico de centro.
Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura nº13, pp. 5-8
-MOYANO, A. MUÑOZ, A. y PÉREZ ESTEVE, P.(coord.)(1996):Enseñar y
aprender una lengua extranjera en el segundo ciclo de Educación Infantil.
MEC/Rosa Sensat.
Es un documento constituido por siete artículos o colaboraciones en los que se
analizan las características de infantil, materiales y experiencias llevadas a cabo sobre
la enseñanza-aprendizaje de idiomas en edades tempranas.

-MUR LOPE, O. (1998) Cómo introducir el inglés en Educación Infantil.
Escuela Española.

Libro que parte de la experiencia y reflexiones de su autora sobre la introducción del
inglés en Educación Infantil y muestra el desarrollo de tres unidades
didácticas:”Animals”, “Body” y “Food”.

-PÉREZ ESTEVE,P. y ROIG ESTRUCH, V.(2004) Enseñar y aprender inglés
en educación infantil y primaria. Vol. I y II. ICE-Horsori.

Son dos interesantes volúmenes: el primero teórico desde el que ofrecen una
propuesta curricular y metodológica, y el segundo práctico con un desarrollo de
unidades didácticas para infantil y primaria y gran cantidad de recursos, ideas,
actividades.

-REILLY, V & WARD, S. (1997): Very Young Learners. Oxford.

Es un libro muy interesante y recomendable para la enseñanza de inglés en edades
tempranas. Da ideas sobre la planificación y organización de las clases y sobre
diferentes tipos de actividades. Ofrece una selección de canciones, rimas, juegos,
historias y manualidades agrupadas en centros de interés: “All about me”, “Number,

colour and shape”, “The World around us” and “Festivals”.

-RIXON, S.(1981):How to use games in Language Teaching. Macmillan.

Se describen y analizan gran cantidad de juegos de distintos grados de dificultad, se
dan ideas sobre cómo llevarlos a la práctica, cómo adaptarlos e inventar otros.

-ROZA GONZÁLEZ, B.(coord.) Proyecto BeCLIL(2007):Buenas prácticas en
aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera. Consejería de
Educación y Ciencia. Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación. Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa. CPR
Gijón.

Recoge trece ejemplos de “buenas prácticas escolares”de CLIL de cinco países. Uno
de esos ejemplos hace referencia a aprender inglés a edades tempranas con rimas y
canciones tradicionales.

-SALABERRI, S (1993):Use of English in the Classroom . Heinemann.
Ejemplos útiles de lenguaje de clase en inglés.
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-SALABERRI, S. y ZARO, J.J. (1993):Contando Cuentos. Heinemann.

Se examina el papel del cuento en el aula y cómo puede incorporarse a la enseñanza
del inglés. Incluye cinco cuentos de distintos tipos con actividades.

-TAESCHNER, T.(2002). L’insegnante Magica. Borla Editore. Roma.
(2005)The Magic teacher. Cilt. London.
-TAESCHNER, CORSETTI, PIRCHIO & FRANCESE.(2004) The magic
Teacher’s Kit. Dinocroc International Training Institute srl. Roma.
-VALE, D. & FEUNTEUN, A. (1998): Enseñanza de inglés para niñosCambridge.

Es una guía de formación para el profesorado. Su título original es “Teaching Children
English. A Training Course for Teachers of English to Children. (1995). Consta de dos
partes: en la primera se desarrollan los materiales y las actividades que constituyen
el curso de formación y que se explican en la segunda parte. Incluye un fichero de
recursos.

-WARD, S. A (1981): Dippitydoo. Songs and activities for children.
Longman.

Es un libro-guía didáctica con una Buena clasificación de las canciones, con
pentagramas, sugerencias y orientaciones sobre el uso de las canciones en el aula. La
versión musical de algunas canciones es mejorable. Acompaña un interesante libro de
ejercicios para utilizar con las canciones.

-WRIGHT, A (1996): Cuenta Cuentos- Oxford.

Es una compilación de ideas sobre cómo utilizar los cuentos y actividades para realizar
con ellos y una selección de cuentos con sus programaciones. La versión inglesa es de
1995 “Storytelling with Children.”

-WRIGHT, A (1997): Creating Stories with Children- Oxford.

Es un libro que sirve de complemento al anterior. En él se dan ideas sobre cómo crear
un ambiente adecuado para desarrollar la capacidad creativa y motivar a los alumnos
para crear y contar sus propias historias.

-XUNTA DE GALICIA. Conselleria de Educación e Ordenación
Universitaria.(2009):O Inglés en Infantil: Unha porta ao plurilingüismo.

Es una publicación muy interesante y recomendable, que analiza la situación actual de
la enseñanza-aprendizaje de idiomas en Educación Infantil, aporta un marco teórico y
metodológico y unas buenas propuestas didácticas para llevar a cabo.

Revistas.
 Cuadernos de Pedagogía:

 Nº 295. “Dinocroc. Una manera diferente de acercarse al inglés.”pp.26-29.
Artículo que explica la aplicación del método “Dinocroc” en el aula.
 Nº 296. “Cuentos en inglés. Una propuesta para la Semana del libro.”,
pp.32-35.
 Nº 300. “Inglés en la escuela rural”, pp.30-33.
 Nº 301. “Todos somos artistas”, pp.26-27.
 Nº 309. “Pequeños y grandes artistas”, pp.24-26.
 Nº 310. “Inglés hasta en las mates”, pp.14-18.
 Nº 317. “Inglés a los tres años”, pp.23-25.
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Nº 323. “Inglés lúdico en Primaria”, pp.26-28.
Nº 333. “El aula de Inglés, un espacio estético vivo”, pp.23-24.
Nº 342. “Happy birthday, Dalí”, pp.22-24
Nº 343. “Un inglés un poco especial”, pp.28-31.
Nº 353. “Aprender no sólo, pero también, inglés”, pp.33-35.
Nº 360. “Una oveja que habla inglés”, pp.26-28.
Nº 361. “Easter eggs”, pp.32-34.
Nº 362. “Inglés en actividades complementarias”, pp.30-33.
Nº 369. “Ready for reading”, pp.34-36.
Nº 383. “La primera semana del inglés”, pp.29-31.
Nº 395. Tema del mes “Enseñar en inglés”,pp.46-77. Una de las
experiencias que incluye es de infantil: “Un proyecto bilingüe desde
infantil.” pp.59-61
 Nº 400. Experiencias sobre los proyectos de trabajo. pp22-39.´de la que
destaco “De las competencias a los proyectos de trabajo.” Pág.36-39
 Nº 401. Tema del mes “TIC y Lengua”. Apunto dos de los artículos:
“Trabajo por proyectos y blogs, una sintonía perfecta”, pp. 63-64 y “Para
saber más”, pp. 75-77
 Aula de Innovación Educativa. Nº 87.”Una experiencia en educación infantil:
la introducción del aprendizaje de la lengua inglesa mediante proyectos”.
Págs. 57-58.
 Aula de Infantil. Nº27 “El aprendizaje de una lengua extranjera” págs 5-31
Es un extenso reportaje sobre la enseñanza de idiomas, con buenas
colaboraciones

Otros materiales de recursos utilizados

-CD Children’s Choice. ELC
-CD 30 Favourite Party Time Songs. Musical Memories.
-CD 30 Favourite Sing-A-Longs. Musical Memories.
-Video/ DVD Disney Magic English 1
- DVD “The Patch & Robby Show”. Macmillan.
-Super Songs. Oxford.
-BYRNE/WAUGH: Jingle Bells. Oxford.
-My First Rhymes. Ladybird
-Playtime Rhymes. Ladybird.
-Story time 1 year old/2 years old/3years old. Ladybird (son tres libritos)
-MACDONALD DENTON, K.(2004):a Child’s Treasury of Nursery Rhymes.
Kingfisher. (con CD)
-100 Best-Loved Nursery Rhymes.(2002).Miles Kelly Publishing.
- Colecciones de cuentos tradicionales:
. Ladybird Favourite Tales.
. Ladybird Graded Readers.
. Penguin young readers.
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Libros de texto utilizados
Bertie Bear 1 y 2- Burlington
Bugs 1. Macmillan
Cheeky Monkey 1 y 2-Macmillan
Dizzy 1. Burlington.
English Adventure A y B. Longman.
English Together 1. Longman
Fantastic Fanfare 1. Oxford
Fun with Freddy. Fun with Lizzy. Fun with Molly. Casals.
Hippo and Friends. A y B. SM-Cambridge.
Little Elephant 1. Macmillan
Patch 1 y 2. Macmillan
Playschool. B y C. Oxford.
Stepping Stones 1 y 2.Collins.
Sunshine. B y C- Pearson
Super Bus 1 y 2- Heinemann
Three in a Tree A y B. Oxford.
Toot, Toot B y C. Anaya.
Top Class 1,2 y 3. Oxford.
Wonderland 1 y 2.
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ANEXO 1

1.1. ¿Qué es el Marco de referencia europeo?
El Marco de referencia europeo proporciona una base común para la
elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes,
manuales, etcétera, en toda Europa. Describe de forma integradora lo que
tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que
tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción
también comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. El Marco
de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten
comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo
largo de su vida.
Se pretende que el Marco de referencia venza las barreras producidas
por los distintos sistemas educativos europeos que limitan la comunicación
entre los profesionales que trabajan en el campo de las lenguas modernas. El
Marco proporciona a los administradores educativos, a los diseñadores de
cursos, a los profesores, a los formadores de profesores, a las entidades
examinadoras, etc., los medios adecuados para que reflexionen sobre su
propia práctica, con el fin de ubicar y coordinar sus esfuerzos y asegurar que
estos satisfagan las necesidades de sus alumnos.
Al ofrecer una base común para la descripción explícita de los objetivos,
los contenidos y la metodología, el Marco de referencia favorece la
transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, fomentando de
esta forma la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas.
La presentación de criterios objetivos que describan el dominio de la lengua
facilitará el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos
contextos de aprendizaje y, consecuentemente, contribuirá a la movilidad en
Europa.
El carácter taxonómico del Marco de referencia supone inevitablemente
el intento de abarcar la gran complejidad del lenguaje humano, dividiendo la
competencia comunicativa en componentes separados. Esto hace que nos
enfrentemos a problemas psicológicos y pedagógicos de cierta envergadura.
La comunicación apela al ser humano en su totalidad; las competencias
separadas y clasificadas en esta obra interactúan de manera compleja en el
desarrollo de la personalidad única de cada individuo. Como agente social,
cada individuo establece relaciones con un amplio conjunto de grupos
sociales superpuestos, que unidos definen la identidad. En un enfoque
intercultural, uno de los objetivos fundamentales de la educación en la lengua
es el impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno y de su
sentimiento de identidad, como respuesta a la enriquecedora experiencia que
supone enfrentarse a lo diferente en los ámbitos de la lengua y de la cultura.
Corresponde a los profesores y a los alumnos la tarea de reintegrar todas las
partes en una totalidad que se desarrolle de manera fructífera.

El Marco de referencia comprende la descripción de cualificaciones
«parciales», que son apropiadas sólo cuando se requiere un conocimiento
más restringido de la lengua (por ejemplo, para la comprensión más que para
la expresión oral), o cuando se dispone de una cantidad limitada de tiempo
para el aprendizaje de una tercera o cuarta lengua y se pueden conseguir
quizá unos resultados más útiles aspirando, por ejemplo, a las destrezas de
reconocimiento más que a las de recuperación. El hecho de dar un
reconocimiento formal a dichas capacidades contribuirá al fomento del
plurilingüismo mediante el aprendizaje de una mayor variedad de lenguas
europeas.
1.2. Los fines y los objetivos de la política lingüística del Consejo de
Europa
El Marco de referencia cumple el objetivo principal del Consejo de
Europa según se define en las recomendaciones R (82) 18 y R (98) 6 del
Comité de Ministros: «conseguir una mayor unidad entre sus miembros» y
aspirar a este objetivo «adoptando una acción común en el ámbito cultural».
La labor del Consejo para la Cooperación Cultural del Consejo de
Europa respecto a las lenguas modernas, organizada desde su fundación en
una serie de proyectos a medio plazo, ha obtenido coherencia y continuidad
mediante la adhesión a tres principios básicos establecidos en el preámbulo
de la Recomendación R (82) 18 del Comité de Ministros del Consejo de
Europa, a saber:


Que el rico patrimonio de las distintas lenguas y culturas de
Europa constituye un recurso común muy valioso que hay que
proteger y desarrollar, y que se hace necesario un importante
esfuerzo educativo con el fin de que esa diversidad deje de ser
un obstáculo para la comunicación y se convierta en una
fuente de enriquecimiento y comprensión mutuos.



Que sólo por medio de un mejor conocimiento de las lenguas
europeas modernas será posible facilitar la comunicación y la
interacción entre europeos que tienen distintas lenguas
maternas con el fin de fomentar la movilidad en Europa, la
comprensión mutua y la colaboración, y vencer los prejuicios
y la discriminación.



Que los estados miembros, al adoptar o elaborar políticas
nacionales en el campo del aprendizaje y la enseñanza de
lenguas, pueden conseguir una mayor convergencia a nivel
europeo por medio de acuerdos adecuados para una
continuada cooperación y coordinación de sus políticas.

Para cumplir estos principios, el Comité de Ministros pidió a los
gobiernos de los estados miembros:


(F14) Que fomenten la colaboración nacional e internacional
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se

dediquen al desarrollo de métodos de enseñanza y de
evaluación en el campo del aprendizaje de lenguas modernas
y a la producción y el uso de materiales, incluyendo las
instituciones que se dedican a la producción y al uso de
materiales multimedia.


(F17) Que tomen las medidas necesarias para completar el
establecimiento de un sistema eficaz de intercambio de
información a nivel europeo que comprenda todos los
aspectos del aprendizaje, la enseñanza y la investigación en el
ámbito de las lenguas, y que faciliten el pleno uso de la
tecnología de la información.

Como consecuencia, las actividades del CDCC (Consejo para la
Cooperación Cultural), su Comisión para la Educación y su Sección de
Lenguas Modernas, se han preocupado de fomentar, apoyar y coordinar los
esfuerzos realizados por los países miembros y por instituciones no
gubernamentales para mejorar el aprendizaje de lenguas según estos
principios fundamentales y, en concreto, para llevar a la práctica las medidas
generales presentadas en el anejo de la R (82) 18:
Medidas generales:
1. Asegurar, siempre que sea posible, que todos los sectores de
sus poblaciones dispongan de medios eficaces para adquirir el
conocimiento de las lenguas de otros estados miembros (o de
otras comunidades que pertenezcan a su propio país), así
como las destrezas para el uso de esos idiomas que les
permitan satisfacer las necesidades comunicativas y, en
concreto:
1.1. Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria
de otro país y ayudar en ello a los extranjeros que
residen en su propio país.
1.2. Intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos
que hablen una lengua distinta y comunicarles sus
pensamientos y sentimientos.
1.3. Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda
de la forma de vida y de las formas de pensamiento de
otros pueblos y de sus patrimonios culturales.
2. Fomentar, facilitar y apoyar los esfuerzos que profesores y
alumnos de todos los niveles realizan para aplicar en su propia
situación los principios de construcción de sistemas de
aprendizaje de lenguas (tal y como se desarrollan
progresivamente en el programa de «Lenguas modernas» del
Consejo de Europa):
2.1. Fundamentando la enseñanza y el aprendizaje de
idiomas en las necesidades, las motivaciones, las
características y los recursos de los alumnos.

2.2. Definiendo objetivos útiles y realistas lo más
explícitamente posible.
2.3. Desarrollando métodos y materiales apropiados.
2.4. Elaborando formas e instrumentos adecuados para la
evaluación de los programas de aprendizaje.
3. Fomentar la investigación y el desarrollo de programas que
supongan la introducción, en todos los niveles educativos, de
los métodos y materiales más apropiados que permitan a los
distintos tipos de alumnos la adquisición de una competencia
comunicativa adecuada a sus necesidades concretas.
El preámbulo a la R (98) 6 reafirma los objetivos políticos de sus
acciones en el ámbito de las lenguas modernas:


Preparar a todos los europeos para los desafíos de una
movilidad internacional y una cooperación más intensas, no
sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el
mercado y en la industria.



Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos
respecto a las identidades y a la diversidad cultural por medio
de una comunicación internacional más eficaz.



Mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la vida
cultural europea mediante un mejor conocimiento mutuo de
las lenguas nacionales y regionales, incluidas las menos
estudiadas.



Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y
multicultural desarrollando considerablemente la habilidad de
los europeos para comunicarse entre sí superando las barreras
lingüísticas y culturales. Para ello se requiere que se fomente
el esfuerzo constante a lo largo de toda la vida, que este
esfuerzo tenga una base organizada y que las entidades
competentes financien los medios necesarios en todos los
niveles educativos.



Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de
aquellos que carezcan de las destrezas necesarias para
comunicarse en una Europa interactiva.

La primera cumbre de jefes de Estado dio una relevancia especial a este
último objetivo, al identificar la reacción violenta de los xenófobos y de los
ultranacionalistas como un obstáculo fundamental para la movilidad y la
integración europea así como una amenaza importante para la estabilidad de
Europa y para el buen funcionamiento de la democracia. La segunda cumbre
se propuso como objetivo educativo prioritario la preparación para la
ciudadanía democrática, otorgando así mayor importancia a otro objetivo que
se ha tenido en cuenta en proyectos recientes; a saber: propiciar métodos de
enseñanza de lenguas modernas que fortalezcan la independencia de
pensamiento, de juicio y de acción, combinados con las destrezas sociales y

la responsabilidad social.
A la luz de estos objetivos, el Comité de Ministros enfatizó «la
importancia política que tiene, en el presente y en el futuro, el desarrollo de
campos específicos de acción como, por ejemplo, las estrategias para
diversificar e intensificar el aprendizaje de lenguas con el fin de fomentar el
plurilingüismo en un contexto paneuropeo», y dirigió la atención al valor de
promover el desarrollo de enlaces e intercambios educativos y de explotar
todo el potencial que tienen las nuevas tecnologías de la comunicación y de
la información.
1.3. ¿Qué es «plurilingüismo»?
En los últimos años, el concepto de plurilingüismo ha ido adquiriendo
importancia en el enfoque del Consejo de Europa sobre el aprendizaje de
lenguas. El concepto de plurilingüismo es diferente al de multilingüismo.
El multilingüismo es el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia
de distintas lenguas en una sociedad determinada. Se puede lograr
simplemente diversificando las lenguas que se ofrecen en un centro escolar o
en un sistema educativo concretos, procurando que los alumnos aprendan
más de un idioma extranjero, o reduciendo la posición dominante del inglés
en la comunicación internacional.
Más allá de esto, el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que
conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los
entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la
sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros pueblos (ya sean
aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia directa), el
individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales
estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a
la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y
en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. En situaciones
distintas, una persona puede recurrir con flexibilidad a partes diferentes de
esta competencia para conseguir una comunicación eficaz con un interlocutor
concreto. Por ejemplo, los interlocutores pueden cambiar de una lengua o un
dialecto a otro, explotando así la habilidad que tiene cada uno para
expresarse en una lengua y para comprender otra. Una persona puede recurrir
al conocimiento de varias lenguas para dar sentido a un texto, escrito e
incluso hablado, en una lengua previamente «desconocida», reconociendo
palabras de un fondo común internacional que aparecen con una forma
nueva. Los que tengan algunos conocimientos, por muy escasos que sean,
pueden utilizar esta competencia para ayudar, sirviendo de mediadores entre
individuos que no tengan una lengua común y carezcan, por tanto, de la
capacidad para comunicarse. En ausencia de mediador, estos individuos
pueden conseguir algún grado de comunicación si ponen en juego la totalidad
de su bagaje lingüístico, la experimentación con formas alternativas de
expresión en lenguas y dialectos diferentes, la utilización de recursos
paralingüísticos (mímica, gestos, expresiones faciales, etc.) y la
simplificación radical del uso de la lengua.
Desde esta perspectiva, la finalidad de la educación en una lengua queda

profundamente modificada. Ya no se contempla como el simple logro del
«dominio» de una o dos —o incluso tres lenguas— cada una considerada de
forma aislada, con el «hablante nativo ideal» como modelo fundamental. Por
el contrario, el objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que
tengan lugar todas las capacidades lingüísticas. Esto supone, naturalmente,
que las lenguas que se ofrecen en las instituciones educativas tienen que
diversificarse y que a los alumnos debe dárseles la posibilidad de desarrollar
una competencia plurilingüe. Además, una vez reconocido el aprendizaje de
idiomas como una tarea que dura toda la vida, adquiere una especial
importancia el desarrollo de la motivación, la destreza y la confianza de un
joven a la hora de enfrentarse a una nueva experiencia lingüística fuera del
centro escolar. Las responsabilidades de las autoridades educativas, de las
instituciones examinadoras y de los profesores no se pueden limitar al logro
de un nivel concreto de dominio de una lengua determinada en un momento
determinado, por muy importante que —indudablemente— eso sea.
Las consecuencias profundas de tal cambio de paradigma tienen todavía
que ser calculadas y traducidas a la acción. Los recientes desarrollos de los
programas del Consejo de Europa en el ámbito de la lengua se han diseñado
con el fin de producir herramientas que puedan utilizar todas las personas
implicadas en la enseñanza de idiomas para el fomento del plurilingüismo.
En concreto, el European Language Portfolio (ELP) proporciona un formato
en el que se pueden registrar y reconocer formalmente el aprendizaje de
idiomas y las experiencias interculturales de diversa índole. Con este fin, el
Marco de referencia no sólo proporciona un escalonamiento del dominio
general de una lengua determinada, sino también una división del uso de la
lengua y de las competencias lingüísticas, que facilita a los profesionales la
especificación de objetivos y la descripción del aprovechamiento de muy
diversas formas según las necesidades, las características y los recursos de
los alumnos, que tienen un carácter variable.
1.4. ¿Por qué es necesario el Marco de referencia europeo?
Utilizando la enunciación del Simposio Intergubernamental celebrado
en Rüschlikon (Suiza) en noviembre de 1991 a iniciativa del Gobierno
Federal Suizo sobre «Transparencia y coherencia en la enseñanza de idiomas
en Europa: objetivos, evaluación, certificación»:


Es necesaria una intensificación del aprendizaje y la
enseñanza de idiomas en los países miembros, en aras de una
mayor movilidad, una comunicación internacional más eficaz
combinada con el respeto por la identidad y la diversidad
cultural, un mejor acceso a la información, una interacción
personal más intensa, una mejora de las relaciones de trabajo
y un entendimiento mutuo más profundo.



Para conseguir estos fines, es necesario que se fomente el
aprendizaje de idiomas como una tarea a lo largo de toda la
vida y que se facilite durante toda la escolaridad, desde la
enseñanza preescolar hasta la educación de adultos.



Es deseable el desarrollo de un marco de referencia europeo

para el aprendizaje de lenguas en todos los niveles, con el fin
de:
— Propiciar y facilitar la cooperación entre las instituciones educativas de
distintos países.
— Proporcionar una base sólida para el mutuo reconocimiento de
certificados de lenguas.
— Ayudar a los alumnos, a los profesores, a los diseñadores de cursos, a las
instituciones examinadoras y a los administradores educativos a situar y a
coordinar sus esfuerzos.
El plurilingüismo tiene que contemplarse en el contexto del
pluriculturalismo. La lengua no es sólo un aspecto importante de la cultura,
sino también un medio de acceso a las manifestaciones culturales. Gran parte
de lo que se ha dicho anteriormente se aplica del mismo modo a un ámbito
más general. En la competencia cultural de una persona, las distintas culturas
(nacional, regional, social) a las que ha accedido esa persona no coexisten
simplemente una junto a otra. Se las compara, se las contrasta e interactúan
activamente para producir una competencia pluricultural enriquecida e
integrada, de la que la competencia plurilingüe es un componente, que a su
vez interactúa con otros componentes.
1.5. ¿Cuál será la utilidad del Marco de referencia europeo?
Los usos del Marco de referencia comprenden la planificación de los
programas de aprendizaje de lenguas en función de:


Sus planteamientos con respecto al conocimiento previo y su
articulación con el aprendizaje anterior, sobre todo en los
tramos de contacto entre la educación primaria, el primer ciclo
de secundaria, el segundo ciclo de secundaria y la educación
superior o posterior



Sus objetivos



Su contenido

La planificación de los certificados de lenguas en función de:


La descripción de los contenidos de los exámenes



Los criterios de evaluación sobre la base del rendimiento
positivo más que de las insuficiencias

La planificación del aprendizaje independiente, que supone:


Despertar en el alumno la conciencia de su estado presente de
conocimientos



El establecimiento de objetivos viables y útiles por parte del

alumno


La selección de materiales



La autoevaluación

Los programas de aprendizaje y las certificaciones pueden ser:


Globales, que hacen que el alumno mejore en todas las
dimensiones del dominio de la lengua y de la competencia
comunicativa



Modulares, que mejoran el dominio que el alumno tiene de la
lengua en un área limitada y con una finalidad concreta



Ponderados, que enfatizan el aprendizaje en direcciones
determinadas y producen un «perfil» en el que se consigue un
nivel más alto en algunas áreas de conocimientos y destrezas
que en otras



Parciales, que se responsabilizan sólo de determinadas
actividades y destrezas (por ejemplo, la comprensión) e
ignoran otras

El Marco de referencia europeo se ha elaborado para incluir estas
distintas formas.
Al considerar la función de un marco común en etapas más avanzadas
del aprendizaje de lenguas, es necesario tener en cuenta los cambios en el
carácter de las necesidades de los alumnos y en el entorno en que viven,
estudian y trabajan. Se hacen necesarias unas descripciones de niveles
generales en un nivel superior al umbral, que se pueden ubicar en
correspondencia con el Marco de referencia. Naturalmente, las descripciones
tienen que estar bien definidas, tienen que adaptarse adecuadamente a
situaciones nacionales y tienen que abarcar nuevas áreas, sobre todo en el
campo cultural y en otros ámbitos más especializados. Además, los módulos
o los grupos de módulos pueden desempeñar un papel importante si se
adaptan a las necesidades, las características y los recursos específicos de los
alumnos.
1.6. ¿Qué criterios debe cumplir el Marco de referencia europeo?
Con el fin de realizar sus funciones, el Marco de referencia europeo
debe ser integrador, transparente y coherente.
El término «integrador» se refiere a que el Marco de referencia debe
intentar especificar una serie de conocimientos, destrezas, así como el uso de
la lengua de una forma tan amplia como sea posible (sin intentar,
naturalmente, predecir a priori todos los posibles usos de la lengua en todas
las situaciones, lo que es una tarea imposible), y a que todos los usuarios
puedan describir sus objetivos, etc. tomándolo como referencia. El Marco de
referencia debe diferenciar las distintas dimensiones en que se describe el
dominio de la lengua y proporcionar una serie de puntos de referencia

(niveles o escalones) con los que medir el progreso del aprendizaje. Hay que
tener en cuenta que el desarrollo de la competencia comunicativa comprende
otras dimensiones que no son estrictamente lingüísticas (por ejemplo, la
consciencia sociocultural, la experiencia imaginativa, las relaciones afectivas,
aprender a aprender, etc.).
El término transparente se refiere a que la información tiene que ser
formulada explícitamente y con claridad, de modo que sea asequible y fácil
de entender por los usuarios. El término coherente se refiere a que la
descripción está libre de contradicciones internas. Con respecto a los
sistemas educativos, la coherencia requiere que haya una relación armónica
entre sus componentes:


La identificación de las necesidades



La determinación de los objetivos



La definición de los contenidos



La selección o creación del material



El establecimiento de programas de enseñanza y aprendizaje



Los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados



La evaluación, los exámenes y las calificaciones

La construcción de un Marco de referencia integrador, transparente y
coherente para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas no supone la
imposición de un único sistema uniforme. Por el contrario, el Marco de
referencia debe ser abierto y flexible para que se pueda aplicar, con las
adaptaciones que sean necesarias, a situaciones concretas. El Marco debe ser:


De finalidad múltiple: que se pueda utilizar para la amplia
variedad de fines relacionados con la planificación y la
disponibilidad de medios para el aprendizaje de idiomas



Flexible: que se pueda adaptar para su uso en circunstancias
distintas



Abierto: apto para poder ser ampliado y mejorado



Dinámico: en continua evolución como respuesta a la
experiencia derivada de su uso



Fácil de usar: presentado de forma que pueda ser
comprendido y utilizado con facilidad por parte de aquellos a
los que se dirige



No dogmático: no sujeto, irrevocable y exclusivamente, a
ninguna de las teorías o prácticas lingüísticas o educativas que
rivalizan entre sí

2.1. Un enfoque orientado a la acción
Un marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación
de lenguas, que sea integrador, transparente y coherente, debe relacionarse
con una visión muy general del uso y del aprendizaje de lenguas. El enfoque
aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida en que
considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente
como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene
tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie
determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un
campo de acción concreto. Aunque los actos de habla se dan en actividades
de lengua, estas actividades forman parte de un contexto social más amplio,
que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. Hablamos de «tareas» en la
medida en que las acciones las realizan uno o más individuos utilizando
estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un resultado
concreto. El enfoque basado en la acción, por lo tanto, también tiene en
cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la
serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social.
Por consiguiente, cualquier forma de uso y de aprendizaje de lenguas se
podría describir como sigue:
El uso de la lengua —que incluye el aprendizaje— comprende las
acciones que realizan las personas que, como individuos y como
agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto
generales como competencias comunicativas, en particular.
Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su
disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y
restricciones, con el fin de realizar actividades de la lengua que
conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados
con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las
estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las
tareas que han de realizar.
El control que de estas acciones tienen los participantes produce el
refuerzo o la modificación de sus competencias.
Teniendo en cuenta que:


Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y
características individuales que permiten a una persona
realizar acciones.



Las competencias generales son las que no se relacionan
directamente con la lengua, pero a las que se puede recurrir
para acciones de todo tipo, incluyendo las actividades de
lingüísticas.



Las competencias comunicativas son las que posibilitan a una
persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos.



El contexto se refiere al conjunto de acontecimientos y de
factores situacionales (físicos y de otro tipo), tanto internos
como externos a la persona, dentro del cual se producen los
actos de comunicación.



Las actividades de lengua suponen el ejercicio de la
competencia lingüística comunicativa dentro de un ámbito
específico a la hora de procesar (en forma de comprensión o
de expresión) uno o más textos con el fin de realizar una tarea.



Los procesos se refieren a la cadena de acontecimientos,
neurológicos y fisiológicos, implicados en la expresión y en la
comprensión oral y escrita.



El texto es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito)
relativo a un ámbito específico y que durante la realización de
una tarea constituye el eje de una actividad de lengua, bien
como apoyo o como meta, bien como producto o como
proceso.



El ámbito se refiere a los sectores amplios de la vida social en
los que actúan los agentes sociales. Aquí se ha adoptado una
clasificación de orden superior que los limita a categorías
principales que son adecuadas para el aprendizaje, la
enseñanza y el uso de la lengua: los ámbitos educativo,
profesional, público y personal.



Una estrategia es cualquier línea de actuación organizada,
intencionada y regulada, elegida por cualquier individuo para
realizar una tarea que se propone a sí mismo o a la que tiene
que enfrentarse.



Una tarea se define como cualquier acción intencionada que
un individuo considera necesaria para conseguir un resultado
concreto en cuanto a la resolución de un problema, el
cumplimiento de una obligación o la consecución de un
objetivo. Esta definición comprendería una amplia serie de
acciones como, por ejemplo, mover un armario, escribir un
libro, obtener determinadas condiciones en la negociación de
un contrato, jugar una partida de cartas, pedir comida en un
restaurante, traducir un texto de una lengua extranjera o
elaborar un periódico escolar mediante trabajo en grupos.

Si se acepta que las distintas dimensiones que acabamos de señalar se
encuentran relacionadas entre sí en todas las formas del uso y del aprendizaje
de la lengua, entonces cualquier acto de aprendizaje o de enseñanza de
idiomas estaría de alguna manera relacionado con cada una de estas
dimensiones: las estrategias, las tareas, los textos, las competencias generales
de un individuo, la competencia comunicativa, las actividades de lengua, los

procesos, los contextos y los ámbitos.
Al mismo tiempo, en el aprendizaje y en la enseñanza, también es
posible que el objetivo, y por tanto la evaluación, puedan estar centrados en
un componente o subcomponente concreto (considerando entonces a los
demás componentes como medios para conseguir un fin, como aspectos que
hay que enfatizar más en otros momentos, o como inadecuados para esas
circunstancias). Los alumnos, los profesores, los diseñadores de cursos, los
autores de material didáctico y quienes elaboran los exámenes resultan
inevitablemente implicados en este proceso que supone centrarse en una
dimensión concreta y decidir hasta qué punto y de qué forma podrían tenerse
en cuenta otras dimensiones. (Todo esto se ilustra más adelante con
ejemplos). Sin embargo, ya queda claro que aunque la finalidad que a
menudo se atribuye a un programa de enseñanza y aprendizaje sea desarrollar
destrezas de comunicación, (¿quizá porque esto sea lo más propio de un
enfoque metodológico?) algunos programas en realidad se esfuerzan por
conseguir un desarrollo cualitativo o cuantitativo de las actividades
lingüísticas en un idioma extranjero, otros hacen hincapié en la actuación
dentro de un ámbito concreto, otros se interesan por el desarrollo de
determinadas competencias generales, mientras que otros se preocupan
principalmente por mejorar las estrategias. La afirmación de que «todo está
relacionado» no significa que los objetivos no puedan diferenciarse.
Cada una de las categorías principales planteadas anteriormente se
puede dividir en sub-categorías, todavía muy genéricas, que se examinarán
en los siguientes capítulos. Ahora sólo estamos contemplando distintos
componentes de las competencias generales, de la competencia
comunicativa, de las actividades de lengua y de los ámbitos.
2.1.1. Las competencias generales del individuo
Las competencias generales de los alumnos o usuarios de lenguas se
componen de sus conocimientos, sus destrezas y su competencia existencial,
además de su capacidad de aprender. Los conocimientos, es decir, los
conocimientos declarativos («saber»), se entienden como aquellos
conocimientos derivados de la experiencia (empíricos) y de un aprendizaje
más formal (académicos). Toda la comunicación humana depende de un
conocimiento compartido del mundo. En lo que se refiere al uso y al
aprendizaje de lenguas, los conocimientos que entran en juego no están
relacionados directa y exclusivamente con la lengua y la cultura. El
conocimiento académico en un campo educativo de tipo científico o técnico,
y los conocimientos académico o empírico en un campo profesional
desempeñan evidentemente un papel importante en la recepción y
comprensión de textos que están escritos en una lengua extranjera
relacionada con esos campos. El conocimiento empírico relativo a la vida
diaria (organización de la jornada, las comidas, los medios de transporte, la
comunicación y la información), en los ámbitos público o privado, es, por su
parte, igual de esencial para la realización de actividades de lengua en una
lengua extranjera. El conocimiento de los valores y las creencias compartidas
por grupos sociales de otros países y regiones como, por ejemplo, las
creencias religiosas, los tabúes, la historia común asumida, etc., resulta
esencial para la comunicación intercultural. Estas múltiples áreas de

conocimiento varían de un individuo a otro; pueden ser específicas de una
cultura, pero también pueden estar relacionadas con parámetros y constantes
más universales.
Cualquier conocimiento nuevo no sólo se añade a nuestros
conocimientos anteriores, sino que está condicionado por el carácter, la
riqueza y la estructura de nuestros conocimientos previos y, además, sirve
para modificar y volver a estructurar estos conocimientos, aunque sea de
forma parcial. Evidentemente, los conocimientos ya adquiridos de un
individuo están directamente relacionados con el aprendizaje de lenguas. En
muchos casos, los métodos de enseñanza y de aprendizaje presuponen esta
conciencia del mundo. No obstante, en determinados contextos (por ejemplo;
en la inmersión, en la asistencia a una escuela o a una universidad donde la
lengua de instrucción no sea la lengua materna), se da un enriquecimiento
simultáneo y correlacionado de conocimientos lingüísticos y de otros
conocimientos. Hay que tener muy en cuenta, por tanto, la relación existente
entre los conocimientos y la competencia comunicativa.
Las destrezas y habilidades («saber hacer»), ya sea para conducir un
coche, tocar el violín o presidir una reunión, dependen más de la capacidad
de desarrollar procedimientos que de los conocimientos declarativos, pero se
puede propiciar esta destreza mediante la adquisición de conocimientos
interiorizados, y puede ir acompañada de formas de competencia existencial
(por ejemplo, la actitud relajada o la tensión a la hora de realizar una tarea).
De este modo, en el ejemplo citado anteriormente, el hecho de conducir un
coche, que por medio de la repetición y de la experiencia se convierte en una
serie de procesos semiautomáticos (desembragar, cambiar de marcha, etc.),
requiere al principio una separación explícita de las operaciones conscientes,
que se pueden expresar con palabras («levanta el pie lentamente del
embrague, pon tercera, etc.»), y la adquisición de determinados
conocimientos (hay tres pedales en un coche no automático que tienen las
siguientes funciones, etc.), en los que no hay que pensar conscientemente
cuando «sabemos conducir». Cuando aprendemos a conducir, necesitamos
por lo general un nivel alto de concentración y una gran autoconciencia, ya
que nuestra propia imagen es especialmente vulnerable (riesgo de fracaso, de
parecer incompetente). Una vez que se dominan las destrezas, se supone que
el conductor va a tener mayor facilidad y mayor confianza en sí mismo; de lo
contrario, se desconcertaría a los pasajeros y a los demás conductores. No
resultaría difícil trazar paralelismos con determinados aspectos del
aprendizaje de lenguas (por ejemplo, con la pronunciación y con algunas
partes de la gramática como las inflexiones morfológicas).
La competencia existencial («saber ser»), se puede considerar como la
suma de las características individuales, los rasgos y las actitudes de
personalidad que tienen que ver, por ejemplo, con la autoimagen y la visión
que tenemos de los demás y con la voluntad de entablar una interacción
social con otras personas. Este tipo de competencia no se contempla sólo
como resultado de características inmutables de la personalidad, pues incluye
factores que son el producto de varios tipos de aculturación y que pueden ser
modificados.

Estos rasgos, actitudes e idiosincrasia de la personalidad son parámetros
que hay que tener en cuenta a la hora de aprender y de enseñar una lengua;
por tanto, aunque puedan ser difíciles de definir, deberían ser incluidos en un
marco de referencia. Se considera que forman parte de las competencias
generales del individuo y por ello constituyen un aspecto de sus capacidades.
En la medida en que pueden ser adquiridos y modificados en el uso y en el
aprendizaje (por ejemplo, de una o más lenguas), la formación de actitudes
puede constituir un objetivo. Como se ha señalado con frecuencia, las
competencias existenciales se relacionan con la cultura y son, por lo tanto,
áreas sensibles para las percepciones y las relaciones interculturales: la forma
en que un miembro de una cultura específica expresa su amistad e interés
puede que sea percibida como agresiva u ofensiva por parte de alguien
perteneciente a otra cultura.
La capacidad de aprender («saber aprender»), moviliza la
competencia existencial, los conocimientos declarativos y las destrezas, y
hace uso de varios tipos de competencia. La capacidad de aprender también
se puede concebir como la predisposición o la habilidad para descubrir lo que
es diferente, ya sea otra lengua, otra cultura, otras personas o nuevas áreas de
conocimiento.
Aunque el concepto de capacidad de aprender es de aplicación general,
resulta especialmente indicado para el aprendizaje de idiomas. Dependiendo
de los alumnos en cuestión, la capacidad de aprender puede suponer grados y
combinaciones variadas de aspectos de la competencia existencial, de los
conocimientos declarativos, de las destrezas y de las habilidades, como
pueden ser:


La competencia existencial: por ejemplo, la voluntad de tomar
iniciativas e incluso de correr riesgos en la comunicación cara
a cara para otorgarse a uno mismo la oportunidad de hablar,
de solicitar ayuda por parte de las personas con quien se está
hablando, haciendo que repitan lo que han dicho con palabras
más sencillas, etc.; también las destrezas de comprensión
auditiva, el hecho de prestar atención a lo que se dice, la
conciencia acentuada de los riesgos que suponen los
malentendidos culturales en las relaciones con los demás.



Conocimientos declarativos: por ejemplo, el conocimiento de
las relaciones morfosintácticas que se corresponden con unas
estructuras dadas de una declinación de una lengua concreta; o
la conciencia de que puede existir un tabú o rituales
específicos asociados con prácticas dietéticas o sexuales de
determinadas culturas, o que pueden tener connotaciones
religiosas.



Destrezas y habilidades: por ejemplo, facilidad para usar un
diccionario o ser capaz de buscar algo fácilmente en un centro
de documentación; saber cómo manipular medios
audiovisuales o informáticos (por ejemplo, Internet) como
recursos de aprendizaje.

Para un mismo individuo puede haber muchas variaciones en el uso de
destrezas y de habilidades y en la capacidad de enfrentarse a lo desconocido:


Variaciones según el acontecimiento, dependiendo de si el
individuo está tratando con personas desconocidas, con un
área de conocimiento nueva, con una cultura desconocida, con
un idioma extranjero.



Variaciones según el contexto: enfrentados al mismo
acontecimiento (por ejemplo, relaciones paterno-filiales en
una comunidad concreta), los procesos de descubrimiento y de
búsqueda de significado serán sin duda diferentes para un
etnólogo, un turista, un misionero, un periodista, un educador
o un médico, pues cada uno actúa según su especialidad o su
perspectiva.



Variaciones según las circunstancias presentes y la experiencia
pasada: es bastante probable que las destrezas aplicadas en el
aprendizaje de una quinta lengua extranjera sean diferentes a
las aplicadas en el aprendizaje de la primera.

Se han de considerar estas variaciones junto con conceptos del tipo «el
estilo de aprendizaje» o «el perfil del alumno», en la medida en que se tenga
en cuenta que estos conceptos no son algo fijo o inmutable.
Para fines de aprendizaje, las estrategias elegidas por el individuo para
realizar una tarea concreta dependerán de la diversidad de las distintas
capacidades para aprender de que disponga. Pero también el individuo
amplía su capacidad de aprendizaje mediante la diversidad de experiencias,
siempre que no estén compartimentadas ni sean estrictamente repetitivas.
2.1.2. La competencia comunicativa
Se puede considerar que la competencia comunicativa comprende varios
componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume
que cada uno de estos componentes comprende, en concreto, conocimientos,
destrezas y habilidades. Las competencias lingüísticas incluyen los
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras
dimensiones de la lengua como sistema, independientemente del valor
sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus
realizaciones. Este componente, que aquí se contempla desde el punto de
vista de la competencia lingüística comunicativa que posee un individuo
concreto, se relaciona no sólo con el alcance y la calidad de los
conocimientos (por ejemplo, las distinciones fonéticas realizadas o de la
extensión y la precisión del vocabulario), sino también con la organización
cognitiva y la forma en que se almacenan estos conocimientos (por ejemplo,
las distintas redes asociativas en que el hablante coloca un elemento léxico) y
con su accesibilidad (activación, recuperación y disponibilidad). Los
conocimientos pueden ser conscientes y de fácil expresión o no serlo (por
ejemplo, una vez más en relación con el dominio de un sistema fonético). Su
organización y accesibilidad varía de un individuo a otro y también varía en
un mismo individuo (por ejemplo, para una persona plurilingüe, dependiendo

de las variedades inherentes a su competencia plurilingüe). También se puede
considerar que la organización cognitiva del vocabulario y el
almacenamiento de expresiones, etc. dependen, entre otras cosas, de las
características culturales de la comunidad o comunidades donde se ha
socializado el individuo y donde se ha producido su aprendizaje.
Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones
socioculturales del uso de la lengua. Mediante su sensibilidad a las
convenciones sociales (las normas de cortesía, las normas que ordenan las
relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación
lingüística de determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de
una comunidad), el componente sociolingüístico afecta considerablemente a
toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas culturas,
aunque puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su
influencia.
Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de
los recursos lingüísticos (producción de funciones de lengua, de actos de
habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos.
También tienen que ver con el dominio del discurso, la cohesión y la
coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia.
Respecto a este componente, incluso más que en el caso del componente
lingüístico, apenas es necesario resaltar el gran impacto que ejercen las
interacciones y los entornos culturales en el que se desarrollan las
mencionadas capacidades.
Todas las categorías aquí utilizadas pretenden caracterizar las áreas y los
tipos de competencias asimiladas por un agente social, es decir, las
representaciones internas, los mecanismos y las capacidades, la existencia
cognitiva que se considera que explica el comportamiento y la actuación
observable. Al mismo tiempo, cualquier proceso de aprendizaje contribuye al
desarrollo o la transformación de esas representaciones, de esos mecanismos
y de esas capacidades de carácter interno. Cada uno de estos componentes
será analizado con mayor profundidad en el capítulo 5.
2.1.3. Las actividades de la lengua
La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario
de la lengua se pone en funcionamiento con la realización de distintas
actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión, la
interacción o la mediación (en concreto, interpretando o traduciendo). Cada
uno de estos tipos de actividades se hace posible en relación con textos en
forma oral o escrita, o en ambas.
Como procesos, la comprensión y la expresión (oral y, en su caso,
escrita) son obviamente primarios, ya que ambos son necesarios para la
interacción. En este Marco de referencia, no obstante, el uso de estos
términos para las actividades de la lengua está limitado al papel que
desempeñan de forma aislada. Las actividades de comprensión incluyen la
lectura en silencio y la atención a los medios de comunicación. También
tienen importancia en muchas formas de aprendizaje (la comprensión del
contenido de un curso y la consulta de manuales, obras de referencia y

documentos). Las actividades de expresión tienen una función importante en
muchos campos académicos y profesionales (presentaciones orales, estudios
e informes escritos) y se les otorga un valor social determinado (las
valoraciones realizadas de lo que se ha presentado por escrito o de la fluidez
en la articulación de presentaciones orales).
En la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio
oral o escrito en el que la expresión y la comprensión se alternan y pueden de
hecho solaparse en la comunicación oral. No sólo pueden estar hablando y
escuchándose entre sí dos interlocutores simultáneamente; incluso cuando se
respeta estrictamente el turno de palabra, el oyente por lo general está ya
pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta.
Aprender a interactuar, por lo tanto, supone más que aprender a comprender
y a producir expresiones habladas. Generalmente se atribuye gran
importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua dado su
papel preponderante en la comunicación.
Tanto en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las
actividades de mediación, escritas y orales, hacen posible la comunicación
entre personas que son incapaces, por cualquier motivo, de comunicarse entre
sí directamente. La traducción o la interpretación, una paráfrasis, un resumen
o la toma de notas proporciona a una tercera parte una (re)formulación de un
texto fuente al que esta tercera parte no tiene acceso directo. Las actividades
de mediación de tipo lingüístico, que (re)procesan un texto existente, ocupan
un lugar importante en el funcionamiento lingüístico normal de nuestras
sociedades.
2.1.4. Los ámbitos
Las actividades de la lengua se encuentran contextualizadas dentro de
ámbitos. Estos pueden ser muy diversos, pero por motivos prácticos en
relación con el aprendizaje de lenguas, se pueden clasificar de forma general
en cuatro: el ámbito público, el ámbito personal, el ámbito educativo y el
ámbito profesional.
El ámbito público se refiere a todo lo relacionado con la interacción
social corriente (las entidades empresariales y administrativas, los servicios
públicos, las actividades culturales y de ocio de carácter público, las
relaciones con los medios de comunicación, etc.). De forma complementaria,
el ámbito personal comprende las relaciones familiares y las prácticas
sociales individuales.
El ámbito profesional abarca todo lo relativo a las actividades y las
relaciones de una persona en el ejercicio de su profesión. El ámbito
educativo tiene que ver con el contexto de aprendizaje o formación
(generalmente de carácter institucional), donde el objetivo consiste en la
adquisición de conocimientos o destrezas específicas.
2.1.5. Tareas, estrategias y textos
La comunicación y el aprendizaje suponen la realización de tareas que
no son sólo de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y
requieran de la competencia comunicativa del individuo; en la medida en que

estas tareas no sean ni rutinarias ni automáticas, requieren del uso de
estrategias en la comunicación y en el aprendizaje. Mientras la realización
de estas tareas suponga llevar a cabo actividades de lengua, necesitan el
desarrollo (mediante la comprensión, la expresión, la interacción o la
mediación) de textos orales o escritos.
El enfoque general anteriormente descrito está claramente centrado en la
acción. Se fija en la relación existente entre, por un lado, el uso que los
agentes hacen de las estrategias ligadas a sus competencias y la manera en
que perciben o imaginan la situación y, por otro lado, la tarea o las tareas que
hay que realizar en un contexto específico bajo condiciones concretas.
De esta manera, alguien que tenga que mover un armario (tarea) puede
intentar empujarlo, desmontarlo en piezas para transportarlo con mayor
facilidad y después volver a montarlo, llamar a un profesional para que lo
mueva o rendirse y convencerse a sí mismo de que el armario puede esperar
hasta el día siguiente, etc. (todas las estrategias). Dependiendo de la
estrategia adoptada, la realización (o la evitación, el aplazamiento o la
redefinición) de la tarea puede implicar o no una actividad de lengua y un
procesamiento de texto (leer instrucciones para desmontar algo, realizar una
llamada telefónica, etc.). De igual modo, un escolar que tiene que traducir un
texto de una lengua extranjera (tarea) puede ver si ya existe una traducción,
puede pedir a un compañero que le enseñe lo que ha hecho, puede utilizar un
diccionario, puede intentar deducir algún significado basándose en las pocas
palabras o estructuras que conoce, puede discurrir una buena excusa para no
presentar este ejercicio, etc. (todas las posibles estrategias). Para todos los
casos previstos aquí, habrá necesariamente una actividad de lengua y un
procesamiento de texto (traducción o mediación, negociación verbal con un
compañero de clase, excusas escritas o verbales dirigidas al profesor, etc.).
La relación entre estrategias, tarea y texto depende del carácter de la
tarea. Esto puede estar principalmente relacionado con la lengua, es decir,
puede que requiera en gran medida actividades de lengua, y las estrategias
aplicadas se relacionan principalmente con estas actividades (por ejemplo,
leer y comentar un texto, completar un ejercicio de «rellenar huecos», dar
una charla, tomar notas durante una presentación). Puede, asimismo, incluir
un componente lingüístico; es decir, las actividades de lengua son sólo una
parte de lo que se requiere y las estrategias aplicadas se relacionan también, o
principalmente, con otras actividades (por ejemplo, cocinar siguiendo una
receta). Es posible llevar a cabo muchas tareas sin recurrir a una actividad de
lengua. En estos casos, las actividades implicadas no están necesariamente
relacionadas con la lengua y las estrategias aplicadas se relacionan con otros
tipos de actividades; por ejemplo, levantar una tienda de campaña se puede
realizar en silencio por parte de varias personas que saben cómo hacerlo.
Quizá puedan entablar unos cuantos intercambios hablados relativos a la
técnica, o puede que a la vez mantengan una conversación que no tenga nada
que ver con la tarea, o pueden llevar a cabo la tarea mientras uno de ellos
tararea una canción. El uso de la lengua se hace necesario cuando alguien del
grupo no sabe qué es lo siguiente que hay que hacer, o cuando por algún
motivo la rutina establecida no funciona.

En esta clase de análisis, las estrategias, tanto de comunicación como de
aprendizaje, al igual que las tareas correspondientes, son sólo un tipo más de
estrategias y tareas. De igual modo, los textos auténticos o los especialmente
diseñados para fines pedagógicos, los producidos por los alumnos y los
manuales son sólo un tipo más de textos entre otros.
En los siguientes capítulos se ofrece sucesivamente una explicación
detallada de cada dimensión y sus subcategorías, con ejemplos y escalas de
descriptores en los casos oportunos. El capítulo 4 se ocupa de la dimensión
del uso de la lengua: lo que tiene que hacer un usuario de la lengua o alguien
que la aprende, mientras que el capítulo 5 estudia las competencias que
permiten actuar a un usuario de la lengua.
2.2. Los niveles comunes de referencia para medir el dominio de la
lengua
Además del esquema descriptivo explicado anteriormente, el capítulo 3
proporciona una «dimensión vertical» y establece una serie ascendente de
niveles comunes de referencia para describir el dominio que el alumno tiene
de la lengua. El conjunto de categorías descriptivas presentadas en los
capítulos 4 y 5 perfilan una «dimensión horizontal» compuesta de parámetros
de actividad comunicativa y de competencia comunicativa. Es bastante
frecuente presentar una serie de niveles y una serie de parámetros en forma
de cuadro descriptivo que tiene una dimensión vertical y otra horizontal.
Naturalmente, esto supone una simplificación considerable ya que sólo la
adición de un ámbito más le daría una tercera dimensión y convertiría dicho
cuadro en lo que podría denominarse un cubo nocional. Sin embargo, una
completa representación, en forma de diagrama, del grado de
multidimensionalidad abarcado sería, en realidad, muy complicada, si no
imposible.
El añadido de una dimensión vertical al Marco de referencia, no
obstante, permite describir o trazar el perfil del espacio de aprendizaje,
aunque sea de forma simple, lo cual resulta útil por varios motivos:


El desarrollo de definiciones del dominio que el alumno tiene
de la lengua, relacionadas con las categorías utilizadas en el
Marco de referencia, puede contribuir a concretar lo que se
espera que sea apropiado en distintos niveles de
aprovechamiento en función de esas categorías. Esto, a su vez,
puede contribuir al desarrollo de especificaciones
transparentes y realistas respecto a los objetivos generales del
aprendizaje.



El aprendizaje que se desarrolla durante un período debe
organizarse en unidades que tengan en cuenta la progresión y
que puedan proporcionar una continuidad. Los programas de
estudios y los materiales tienen que estar mutuamente
relacionados y un marco de niveles puede contribuir a este
proceso.



Los esfuerzos de aprendizaje relativos a esos objetivos y a
esas unidades también deben estar situados en esta dimensión
vertical de progreso, es decir, tienen que ser evaluados con
relación al aprovechamiento en el dominio de la lengua.
Disponer de especificaciones de dominio de la lengua
contribuye a este proceso.



Dicha evaluación debería tener en cuenta el aprendizaje
incidental, la experiencia exterior al aula y el tipo de
enriquecimiento colateral descrito anteriormente. A este
respecto puede ser útil disponer de un conjunto de
especificaciones de dominio de la lengua que supere el
alcance de un programa de estudios concreto.



Disponer de un conjunto común de especificaciones de
dominio de la lengua posibilita las comparaciones de
objetivos, niveles, materiales, pruebas y grados de
aprovechamiento en distintos sistemas y situaciones.



Un marco que incluya tanto la dimensión horizontal como la
vertical posibilita la definición de objetivos parciales y el
reconocimiento de perfiles desiguales y de competencias
parciales.



Un marco de niveles y categorías que facilite la descripción de
objetivos para fines concretos puede ayudar a los inspectores.
Tal marco puede permitir valorar si los alumnos están
trabajando en un nivel apropiado de distintas áreas; puede,
asimismo, inspirar decisiones respecto a si la actuación en
esas áreas representa un modelo apropiado para la fase de
aprendizaje, a la vez que sugerir metas para un futuro
inmediato y a más largo plazo respecto a un dominio de la
lengua y a un desarrollo personal eficaces.



Finalmente, en su trayectoria de aprendizaje, los estudiantes
de una lengua pasan por varios sectores educativos e
instituciones que ofrecen servicios de idiomas, y la existencia
de un conjunto común de niveles puede facilitar la
colaboración entre esos sectores. Con el incremento de la
movilidad personal, resulta cada vez más corriente que los
alumnos cambien de sistema educativo al final de sus estudios
o incluso en una etapa intermedia, por lo que tener la
posibilidad de disponer de una escala común que describa su
aprovechamiento se convierte en un asunto que interesa cada
vez más.

Al considerar la dimensión vertical del Marco, no se debería olvidar que
el proceso de aprendizaje de lenguas es continuo e individual. Ni siquiera dos
usuarios de una misma lengua, ya sean hablantes nativos o alumnos
extranjeros, tienen exactamente las mismas competencias ni las desarrollan
de la misma forma. Cualquier intento de establecer niveles de dominio de la

lengua es hasta cierto punto arbitrario, como lo es en cualquier área de
conocimiento o destreza. Sin embargo, por motivos prácticos resulta útil
establecer una clasificación de niveles definidos que segmenten el proceso de
aprendizaje para responder a las necesidades del diseño curricular, de los
exámenes, etc. Su número y su magnitud dependerán generalmente de cómo
esté organizado un sistema educativo concreto y de para qué fines se
establezcan las escalas. Es posible establecer procedimientos y criterios para
llevar a cabo el escalonamiento y para formular los descriptores utilizados en
la caracterización de sucesivos niveles de dominio de la lengua. Distintos
asuntos y opciones a este respecto se analizan a fondo en el anejo A. Se
recomienda encarecidamente a los usuarios de este Marco de referencia que
consulten esa sección y la bibliografía que la acompaña antes de tomar
cualquier decisión sobre el escalonamiento de niveles.
También hay que recordar que los niveles reflejan sólo una dimensión
vertical. Por tanto, sólo pueden explicar de forma limitada el hecho de que el
aprendizaje de una lengua suponga un progreso tanto horizontal como
vertical por el que los alumnos van adquiriendo el dominio para actuar en
una serie más amplia de actividades comunicativas. El progreso no supone
simplemente ascender en una escala vertical. No existe un requisito lógico y
concreto para que un alumno tenga que atravesar todos los niveles inferiores
de una subescala. Puede que tenga un progreso colateral (desde una categoría
paralela) al extender sus capacidades de actuación en vez de incrementar su
dominio de la lengua en la misma categoría. A la inversa, con la expresión
«profundizar nuestros conocimientos» se reconoce que puede que alguna vez
sintamos la necesidad de sustentar tales mejoras pragmáticas volviendo la
vista a «lo básico» (es decir, las destrezas de nivel inferior) en un área en la
que nos hemos movido de forma lateral.
Por último, se debería tener cuidado a la hora de interpretar las series de
niveles y de escalas del dominio de la lengua como si fueran una escala lineal
de medida, igual que una regla. Ninguna escala ni ningún sistema de niveles
ya existentes puede pretender ser lineal en este sentido. Teniendo en cuenta
la serie de descripciones de contenidos realizadas por el Consejo de Europa,
aunque el Nivel Plataforma (Waystage) esté situado a medio camino del
Nivel Umbral (Threshold) en una escala de niveles, y éste a medio camino
del Nivel Avanzado (Vantage), la experiencia con escalas actuales sugiere
que muchos alumnos tardarán más del doble en alcanzar el Nivel Umbral
desde el Plataforma de lo que tardaron en alcanzar el Plataforma; luego es
probable que necesiten más del doble de tiempo para alcanzar el Nivel
Avanzado desde el Nivel Umbral de lo que tardaron en alcanzar el Nivel
Umbral desde el Nivel Plataforma, aunque los niveles aparezcan como
equidistantes en la escala. Esto es así por la necesaria ampliación del
conjunto de actividades, destrezas y elementos lingüísticos que supone. Este
hecho práctico se ve reflejado en la frecuente representación que se hace de
una escala de niveles en forma de diagrama que se parece a un cucurucho, un
cono tridimensional que se ensancha hacia arriba. Cuando se utilice cualquier
escala de niveles, se debe tener una extrema prudencia a la hora de calcular el
tiempo medio necesario para conseguir los objetivos concretos.
2.3. El aprendizaje y la enseñanza de la lengua

Estas especificaciones de objetivos del aprendizaje no describen los
procesos que capacitan a los alumnos para actuar como es debido, ni los que
les permiten desarrollar las competencias que posibilitan las acciones. No
describen las formas en que los profesores facilitan los procesos de
adquisición y aprendizaje de lenguas. Sin embargo, al ser una de las
funciones principales del Marco de referencia animar y capacitar a todos los
que participan en la enseñanza de lenguas y en los procesos de aprendizaje
para que informen a otros, con la mayor transparencia posible, no sólo sobre
sus objetivos, sino también sobre los métodos que utilizan y los resultados
conseguidos, parece evidente que el Marco de referencia no se puede limitar
a los conocimientos, las destrezas y las actitudes que tienen que desarrollar
los alumnos con el fin de actuar como usuarios competentes de la lengua,
sino que además debe ocuparse de los procesos de adquisición y aprendizaje
de idiomas así como de la metodología de la enseñanza. Estos asuntos se
analizan en el capítulo 6.
Sin embargo, se debe aclarar una vez más la función del Marco de
referencia respecto a la adquisición, el aprendizaje y la enseñanza de la
lengua. Según los principios básicos de la democracia pluralista, el Marco se
propone ser no sólo integrador, transparente y coherente, sino también
abierto, dinámico y no dogmático. Por ese motivo no puede tomar partido por
una u otra posición en los debates teóricos actuales respecto a la naturaleza
de la adquisición de la lengua y su relación con el aprendizaje de lenguas, y
tampoco debe adscribirse a ningún enfoque concreto de la enseñanza de
lenguas excluyendo a los demás. Su función es la de instar a todas las
personas implicadas en el proceso de aprendizaje y enseñanza de lenguas a
que declaren de la forma más explícita y transparente posible su fundamento
teórico y sus procedimientos prácticos. Con el fin de cumplir esta función, el
Marco de referencia establece parámetros, categorías, criterios y escalas que
pueden utilizar los usuarios y que posiblemente los lleve a tener en cuenta
una serie de opciones más amplia de lo que pensaban o a cuestionar
planteamientos tradicionales, no revisados, con los que todavía están
trabajando. Esto no quiere decir que tales posturas sean incorrectas, sino que
a todos los responsables de la planificación les convendría volver a examinar
la teoría y la práctica para tener en cuenta las decisiones que otros
profesionales han tomado por sí mismos y, especialmente, en otros países de
Europa.
Un marco de referencia abierto y «neutral» no supone, lógicamente, la
ausencia de una línea de actuación. Al proporcionar este marco, el Consejo
de Europa no se está desdiciendo de los principios expresados anteriormente
en el capítulo 1, así como en las Recomendaciones R(82)18 y R(98)6 del
Comité de Ministros dirigidas a los gobiernos de los países miembros.
Los capítulos 4 y 5 analizan principalmente las acciones y las
competencias que necesita el usuario o alumno de cualquier lengua con el fin
de comunicarse con otros usuarios de esa lengua. Gran parte del capítulo 6
analiza las formas de desarrollar las capacidades necesarias y de facilitar ese
desarrollo. El capítulo 7 profundiza en el papel que cumplen las tareas en el
uso y en el aprendizaje de la lengua. Sin embargo, quedan todavía por

explorar las consecuencias últimas que se derivan de la adopción de un
enfoque plurilingüe y pluricultural. El capítulo 6 también examina por tanto
el carácter y el desarrollo de la competencia plurilingüe; sus consecuencias
respecto a la diversificación de la enseñanza de idiomas y a las políticas
educativas se analizan después con detenimiento en el capítulo 8.
2.4. La evaluación
El presente documento es «un marco de referencia europeo para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas». Hasta este momento,
la atención se ha centrado en el carácter del uso de la lengua y del usuario de
la lengua y en las consecuencias respecto a la enseñanza y el aprendizaje.
En el capítulo 9, el capítulo final, la atención se centra en las funciones
del Marco de referencia relativas a la evaluación. El capítulo describe tres
formas principales de utilizar el Marco:
— Para especificar el contenido de las pruebas y de los exámenes
— Para establecer los criterios respecto a la consecución de un
objetivo de aprendizaje, tanto los relacionados con la evaluación
de una actuación concreta, hablada o escrita, como los
relacionados con la una evaluación continua por parte del
profesor, de un compañero, o de uno mismo
— Para describir los niveles de dominio de la lengua en pruebas y
exámenes existentes, lo que permite que se establezcan
comparaciones entre distintos sistemas de certificados
Este capítulo expone posteriormente y con detenimiento las opciones de
que disponen quienes dirigen los procedimientos de evaluación. Las distintas
opciones se presentan en forma de pares divergentes. En cada caso se definen
con claridad los términos utilizados y se analizan las ventajas y desventajas
relativas, respecto a la intención de la evaluación en su entorno educativo.
También se exponen las consecuencias de la puesta en práctica de cada una
de las opciones alternativas.
El capítulo estudia, posteriormente, asuntos relativos a la viabilidad en
el ámbito de la evaluación. El enfoque está basado en la evidencia de que no
se puede elaborar de forma exhaustiva un esquema de evaluación que sea
práctico. Debe adoptarse un criterio sobre el nivel de detalle que
corresponda, por ejemplo, en la descripción de los contenidos de un examen
publicado, en relación con las decisiones pormenorizadas que se deben tomar
al establecer un examen real o un banco de exámenes. Los evaluadores, sobre
todo los que examinan la actuación oral, tienen que trabajar bajo una
considerable presión de tiempo y sólo pueden manejar un número
estrictamente limitado de criterios. Los alumnos que deseen evaluar su
propio dominio de la lengua, por ejemplo como orientación de lo que tienen
que abordar posteriormente, disponen de más tiempo, pero tienen que ser
más selectivos respecto a los componentes de la competencia comunicativa
general más adecuados para ellos. Esto ilustra el principio general de que el
Marco de referencia debe ser integrador, pero todos sus usuarios deben ser
selectivos. Ser selectivo puede que sólo implique el uso de un esquema de

clasificación más sencillo que, tal y como hemos visto a propósito de las
«actividades comunicativas», puede que haga coincidir categorías que en el
esquema general aparecen separadas. Por otro lado, la intención de los
usuarios puede que sea la de ampliar algunas categorías y sus exponentes en
áreas de especial relevancia. El capítulo analiza los asuntos planteados e
ilustra el debate presentando los esquemas que han adoptado varias
instituciones examinadoras como criterios para la evaluación del dominio de
la lengua.
El capítulo 9 permitirá a muchos usuarios acercarse a las descripciones
de los contenidos de exámenes públicos de una forma más profunda y crítica,
y centrar así sus expectativas respecto a la información que las instituciones
examinadoras deben proporcionar sobre los objetivos, el contenido, los
criterios y los procedimientos para calificar los exámenes a nivel nacional e
internacional (por ejemplo, ALTE, ICC). A los formadores de profesores les
resultará útil para tomar conciencia sobre asuntos de evaluación que afecten a
los profesores en una fase inicial de formación y a los que ya ejercen. Sin
embargo, los profesores están adquiriendo cada vez mayor responsabilidad
respecto a la evaluación, tanto formativa como sumativa, de sus alumnos en
todos los niveles. También a los alumnos se les pide cada vez con mayor
frecuencia que realicen su propia autoevaluación, ya sea representando
gráficamente y planificando su aprendizaje, ya sea informando de su
capacidad de comunicarse en lenguas que no se les han enseñado de forma
académica pero que contribuyen a su desarrollo plurilingüe.
Actualmente se está analizando la introducción de un portfolio europeo
de las lenguas (European Language Portfolio). El Portfolio posibilitaría que
los alumnos documentaran su progreso en la competencia plurilingüe
mediante el registro de experiencias de aprendizaje de todo tipo con respecto
a una amplia serie de lenguas, ya que, de otro modo, gran parte de estas
experiencias no quedaría atestiguada ni reconocida. Se pretende que el
Portfolio anime a los alumnos a que incluyan con regularidad anotaciones
que actualicen la información sobre su grado de dominio de cada lengua, a
partir de la autoevaluación. Será muy importante para la credibilidad del
documento que las anotaciones se realicen con responsabilidad y
transparencia. En este punto, la referencia al Marco resultará especialmente
valiosa.
Los profesionales que se ocupan del desarrollo de los exámenes, así
como de su administración y gestión, pueden consultar el capítulo 9
conjuntamente con la Guía para examinadores (documento CC—
Lang(96)10 rev), que es más especializada. Esta guía, que trata en
profundidad el desarrollo y la evaluación de las pruebas, es complementaria
del capítulo 9. También contiene sugerencias bibliográficas, un anejo sobre
los análisis de ítems y un glosario de términos.

ANEXO 2
INFORME DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS
EN ARAGÓN CURSO 2007/2008
Contexto
En Aragón el Portfolio se ha implantado en 17 centros de infantil, primaria,
secundaria y de adultos, y en él han trabajado 90 profesores. Con respecto al
curso pasado, el número de alumnos ha crecido significativamente: de 2 350
alumnos se ha pasado a 3 015. No ocurre lo mismo en el número de centros.
En cuanto al número de profesores, las tensiones que viven las EOIs, en
proceso de cambio, parecen haberse dejado sentir, lo que se traduce en un
claro descenso en la participación de su profesorado.
Todos los centros que tenían aprobado un Proyecto de Innovación relacionado
con el PEL habían introducido éste como Proyecto de centro. Este curso hay
tres centros en esa situación, dos de primaria y uno de secundaria. En toda la
primaria, la lengua en que se ha trabajado especial mente es el inglés, pero en
menor medida también se ha beneficiado el castellano. En segundo y tercer
ciclo de primaria también ha participado el neerlandés. En toda la enseñanza
secundaria obligatoria se ha trabajado en inglés y en francés. El esfuerzo de
difusión ha hecho posible que los principios básicos y la filosofía base del PEL
estén cada vez más presentes en programaciones, proyectos curriculares, etc ,
pero en una importante mayoría de nuestros centros los profesores que
trabajan el PEL se quejan de que no se crean las condiciones adecuadas de
coordinación y de que los equipos directivos no se implican lo suficiente. Ello
contribuye a que el PEL se siga viendo en parte como una carga, en un
contexto, además, en que hay una saturación de programas y ofertas, sobre
todo en los centros bilingües.
En cuanto a los centros en los que el PEL no se ha introducido como Proyecto
de centro, la situación es la siguiente. En el centro de infantil los 6 profesores
implicados trabajan el Portfolio tanto en castellano como en inglés. En cuanto a
los centros de primaria, la experimentación o implementación se realiza según
el nivel de enseñanza de los profesores que se han sumado al programa, pero
se puede decir que hay una tendencia mayor a trabajarlo en los grupos de ciclo
medio. Las lenguas son en todos los casos el castellano y el inglés. En los
niveles de secundaria y bachillerato se produce una ampliación del número de
lenguas, al incorporarse el francés en la mayor parte de ellos. Los cursos de
implantación también varían: cuatro de los centros experimentan con uno o dos
cursos del mismo o distintos ciclos. Sólo uno de ellos lo trabaja en toda la etapa
de educación secundaria obligatoria y no obligatoria Las EOIs implementan el
Portfolio en francés y/o inglés.

Difusión del PEL
Se ha aprovechado el PALE y los Seminarios Permanentes de los
Centros Bilingües para difundirlo. Se han organizado varios seminarios de
carácter general:
■ Seminario Provincial: “Estrategias para trabajar las lenguas dentro del Marco
Común Europeo”
■ Curso dirigido al profesorado de Primaria, Secundaria y Adultos sobre la
dinámica del PEL
■ Cursos sobre el nuevo currículo de inglés y de francés incidiendo en el uso
del PEL en el aula
■ Curso sobre nuevas metodologías en el área de idiomas
■ Distintos Seminarios de Centro a través de CPRs
También se han organizado varias jornadas sobre el PEL de 12 a 18 años:
■ Seminario sobre la conexión entre el Marco Común Europeo y el PEL
■ Seminario de Implantación del PEL en Secundaria II
■ Dos seminarios de Formación y Experimentación del PEL
Se ha organizado un Seminario de Implantación del PEL para adultos

Perspectivas de desarrollo del PEL
Como el tema estrella del próximo curso pasa por las competencias y
existe una relación clara entre éstas y los descriptores del PEL, se va a intentar
trabajar en esa línea No obstante, nuestros técnicos expertos del PEL se
quejan de que algunos asesores de lenguas no conocen el programa, por lo
que se está barajando una actividad para los mismos. En todo caso, se ha
previsto coordinar las acciones con los tres asesores de las UPEs .A algún
centro, como por ejemplo el C San Viator, se le ha invitado a realizar un
Proyecto de Innovación en torno al PEL. Se sabe que algún otro deja el
programa para el curso que viene. En uno de los más veteranos, el coordinador
ha solicitado una licencia por estudios y de momento no hay nadie que quiera
coger el testigo. Para compensar, otros nuevos, como la Escuela de Arte, han
realizado un Seminario de formación y hay algún otro que ha manifestado ya
interés en iniciarse en el PEL.

Valoración
Los técnicos expertos en el PEL de nuestra comunidad coinciden en que
resulta difícil que en educación secundaria y en las EOIs se avance hacia la
introducción del PEL como Proyecto Integrado de Centro, si por ello
entendemos que el conjunto de los profesores o incluso de un departamento
didáctico participe en su implantación, y ello lo relacionan con la propia
dinámica de esos centros y con las características de ese profesorado. En
infantil y primaria alcanzar esa meta es más viable Ese sustrato ayuda a
entender la situación del PEL en los distintos niveles: en infantil y primaria no
se retrocede y es de donde llegan las respuestas más entusiastas en cuanto a
los logros alcanzados. En secundaria se percibe cierto enfriamiento del interés
hacia el programa. En las EOIs lo conoce todo el mundo, pero su uso responde
a experiencias individualizadas.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 10 de marzo de 2008, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
amplia la Orden de 15 noviembre de 2007, por la
que se convocan subvenciones para reconocimientos médicos de participantes en actividad deportiva
escolar en el ejercicio 2008.

$
En virtud de las atribuciones que tengo conferidas como
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, dispongo:
Primero.—Se aprueba la ampliación de la convocatoria de
subvenciones para la realización de reconocimientos médicos
deportivos dirigido a escolares aragoneses participantes en
actividades deportivas organizadas por la Diputación General
de Aragón, con sujeción a las Bases incluidas en la convocatoria aprobada por orden de 15 de noviembre de 2007 («Boletín Oficial de Aragón» nº 142), de 3 de diciembre de 2007.
Segundo.—La ampliación de las ayudas se concederán con
cargo al presupuesto de este Departamento para el ejercicio
2008, por una cantidad máxima de trece mil trescientos
ochenta euros (13.380 euros)
Tercero.—Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el décimo
día natural posterior a la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial de Aragón».
Cuarto.—Plazo para revisión
Contra esta Orden, cabe interponer en el plazo de un mes
desde publicación recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que la ha dictado o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 10 de marzo de 2008.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

#
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ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación infantil y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece, en su artículo
73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso,
incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la
actividad docente y educativa, su programación, inspección y
evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su
artículo 6, define como currículo el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en esta Ley. Encomienda también al Gobierno fijar los
aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas
mínimas para todo el Estado, con el fin de asegurar una
formación común.
En este sentido, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, establece los aspectos básicos de la Educación
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infantil, que comprende hasta los seis años de edad, dividida
en dos ciclos de tres años de duración cada uno, y atribuye a
las Administraciones educativas la determinación de los contenidos educativos correspondientes al primer ciclo y el establecimiento del currículo del segundo, del que formarán parte
las enseñanzas mínimas para todo el Estado recogidos en el
referido Real Decreto. Por tanto, procede establecer el currículo de esta etapa para el ámbito de la Comunidad autónoma
de Aragón.
En la presente Orden se definen los objetivos generales para
el conjunto de la etapa, y en su Anexo se establece el currículo
de los ciclos primero y segundo. En ambos ciclos se concretan
los objetivos que se deben alcanzar en cada una de las áreas y
se detallan los contenidos y criterios de evaluación en los que
se manifiestan los propósitos educativos del currículo. Además, para el segundo ciclo se incluye la contribución de cada
una de las áreas al desarrollo de las competencias básicas.
Los elementos del currículo se deberán concretar en el
Proyecto curricular de etapa y en las correspondientes programaciones didácticas. Posteriormente, los profesionales que
atienden a los niños adaptarán dichas concreciones a su propia
práctica docente de acuerdo con las características de esta
etapa educativa y las necesidades de su alumnado.
La Educación infantil constituye una etapa integrada, ya que
el desarrollo personal es un proceso continuo. También es una
etapa compleja, debido a las diferencias que existen en el
desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los seis años de
edad. Esta consideración obliga a ajustar los elementos principales del currículo a las características específicas de cada
uno de los dos ciclos en que se estructura la etapa.
En el primer ciclo es necesario responder de manera coherente a las necesidades cambiantes del alumnado, por lo que la
intervención educativa se ha de dirigir a estimular al niño para
que, desde la manifestación de sus necesidades relacionadas
con el bienestar corporal, las identifique y, en determinadas
situaciones habituales, pueda emprender las acciones necesarias para satisfacerlas y adquirir una progresiva autonomía en
las rutinas y actividades cotidianas.
En el segundo ciclo, además, se procurará que el alumnado
aprenda a hacer uso del lenguaje con una aproximación a la
lectura y a la escritura en función de las características y de las
experiencias de cada uno, así como a las experiencias en
habilidades numéricas básicas, a las tecnologías de la sociedad
de la información y a la expresión visual y musical. Igualmente, se iniciará una aproximación al uso en la expresión oral de
una lengua extranjera.
Por consiguiente, la intervención educativa, durante toda la
etapa, pero especialmente en el primer ciclo, ha de tener en
cuenta la individualidad de cada niño y la consideración de que
todas las actividades que con él se realicen serán educativas y
formadoras y, por lo tanto, objeto de planificación y coordinadas con las de la familia.
La importancia de un adecuado desarrollo de las capacidades del niño durante sus primeros años de vida en relación con
su proceso de aprendizaje es un hecho contrastado por la
psicología evolutiva y educativa; de aquí que la Educación
infantil se constituya desde los primeros cursos como una
etapa esencial para el crecimiento de los niños y niñas en el
desarrollo global de todas sus capacidades: físicas, motóricas,
afectivas, emocionales, intelectuales y sociales.
En este sentido, la Educación infantil se conforma como una
etapa educativa que permite prevenir o compensar de forma
temprana situaciones que se originan en las desigualdades
sociales y personales, tanto del alumnado como de su entorno
familiar, y que con posterioridad pueden condicionar el desarrollo de los procesos de aprendizaje.
Dado este carácter educativo, compensador de desigualdades y estimulador de experiencias, a lo largo de esta etapa han
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de crearse las condiciones necesarias para que todo el alumnado consiga un desarrollo global, procurando un ambiente en el
que se sientan acogidos, seguros y confiados. Por ello, se
deberán proporcionar múltiples oportunidades para aprender
y para desarrollarse, cuidando especialmente la interacción
entre adultos y niños y de estos últimos entre sí y manteniendo
permanentemente abierta la comunicación positiva entre todas las personas que pertenecen a su entorno. Asimismo, se
deberán respetar las diferencias individuales y atender las
necesidades específicas de apoyo educativo, mediante el establecimiento de programas preventivos que eviten la aparición
de posteriores dificultades en el aprendizaje.
El currículo de la etapa de Educación infantil para la
Comunidad autónoma de Aragón se organiza en dos ciclos y
en tres áreas de aprendizaje o ámbitos de experiencia -Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del
entorno y Lenguajes: Comunicación y representación-, a
través de las cuales se concretan y desarrollan las intenciones
educativas para facilitar la planificación y el desarrollo del
proceso de enseñanza. Sus objetivos y contenidos se adecuarán al ritmo de aprendizaje del alumnado y a las características
propias de la edad.
Las áreas contemplan los principales ámbitos de experiencia infantil: el descubrimiento de sí mismo y del medio físico
y social en el que se desenvuelve, así como las diversas formas
de comunicación y representación. A través de ellas, el alumnado se apropia de variadas informaciones, adquiere los
primeros conceptos, aprende diversas formas de abordar y
entender la realidad y a comunicarse, a la vez que incorpora
estrategias de actuación, hábitos y actitudes que podrá aplicar
a situaciones concretas.
La Educación infantil tiene un carácter esencialmente globalizador y de interrelación de las áreas; por lo tanto, la
distribución de contenidos en las diferentes áreas no significa
que sean compartimentos cerrados, ya que los contenidos de
un área adquieren sentido desde la perspectiva de las otras, en
una estrecha relación. El conocimiento de sí mismo y la
autonomía personal se desarrollan en la niñez a medida que
cada individuo se relaciona y progresa en el conocimiento del
entorno, necesitando para ello de las formas de comunicación
y representación. Especificarlas por separado sólo tiene sentido como modelo que facilita la planificación de la propuesta
educativa.
Dada la realidad lingüística de Aragón, es necesario potenciar, en las zonas de habla aragonesa y catalana, el aprendizaje
de las lenguas y modalidades lingüísticas propias desde las
edades más tempranas, a través de enseñanzas o proyectos
lingüísticos que elaborarán los centros educativos.
Asimismo, en el contexto de ciudadanía europea, adquiere
una especial relevancia el desarrollo de las competencias
comunicativas en lenguas extranjeras, por lo que se promueve
el inicio del aprendizaje de una lengua extranjera en el segundo ciclo de la etapa.
Con el fin de que la sociedad de la información y el
conocimiento esté presente en las aulas aragonesas, se fomenta ya en esta etapa la utilización progresiva de las tecnologías
de la sociedad de la información como recurso didáctico para
los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las áreas del
segundo ciclo, que tendrán un enfoque comunicativo y global
junto al resto de contenidos de la etapa.
Se integran en el currículo, como elementos configuradores
del mismo, contenidos de aprendizaje relacionados con los
aspectos propios de la Comunidad autónoma, que servirán
para una mejor comprensión y valoración de Aragón. Las
programaciones didácticas deben recoger estas referencias,
atendiendo al contexto del centro y a las características del
alumnado.
Por otra parte, para favorecer el desarrollo armónico de los
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niños, los centros educativos deben cooperar con los padres,
madres o tutores, como primeros responsables de la educación
de sus hijos, e intercambiar regularmente con ellos información sobre la evolución de su proceso educativo. Estos cauces
de información proporcionan un intercambio habitual sobre
las actitudes y progreso del alumnado, y una mutua transmisión de información sobre los acontecimientos cotidianos.
Por ello, la acción tutorial se ha de plantear como una
relación continua entre el centro y la familia, para establecer
criterios comunes y pautas homogéneas de actuación que
contribuyan a favorecer el desarrollo integral y equilibrado de
las capacidades de los alumnos.
Con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, los centros establecerán los procedimientos oportunos para potenciar la coordinación entre ambos
ciclos de Educación infantil, así como la del segundo ciclo de
esta etapa con el primer ciclo de Educación primaria.
Se configura así una propuesta curricular para la educación
aragonesa que deben desarrollar los equipos docentes en sus
centros para conseguir los objetivos educativos, cumplir con
las finalidades de la Educación infantil y favorecer a lo largo
del segundo ciclo el desarrollo de las competencias básicas,
haciendo uso de la autonomía pedagógica con la que cuentan
los centros educativos en los procesos de concreción y desarrollo curricular.
El Decreto 29/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, modificado
por el Decreto 151/2004, de 8 de junio, atribuye al mismo, en
su artículo 1.2.g), la aprobación del currículo de los distintos
niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema
educativo.
En su virtud, tras informe del Consejo Escolar de Aragón de
fecha 31 de enero de 2008, y previa toma de conocimiento del
Gobierno de Aragón en su reunión de 4 de diciembre de 2007,
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, dispone:
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Esta Orden tiene por objeto aprobar el currículo de las
enseñanzas de la Educación infantil para la Comunidad autónoma de Aragón. Será de aplicación en todos los centros
educativos en los que se imparta el primero, el segundo o
ambos ciclos de Educación infantil.
2. Dicho currículo, que se inserta como Anexo de esta
Orden, constituye el desarrollo de lo dispuesto en el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen los aspectos básicos de la Educación infantil.
3. El currículo de la Educación infantil se aplicará en todos
los niveles de la etapa en los centros educativos de Aragón a
partir del curso 2008-2009.
Artículo 2. Principios generales
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, la Educación infantil constituye
una etapa educativa de carácter voluntario, con identidad
propia, que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta
los seis años. Se ordena en dos ciclos: el primero comprende
desde el nacimiento hasta los tres años de edad, y el segundo,
desde los tres a los seis años.
2. El alumnado de Educación infantil podrá incorporarse al
primer curso del primer ciclo a lo largo del primer año de
nacimiento, y al primer curso del segundo ciclo en el año
natural en que cumpla tres años de edad. La incorporación a
primero de Educación primaria tendrá lugar en el año natural
en que cumplan los seis años de edad.
3. La intencionalidad educativa debe orientar en esta etapa
todos los momentos, actividades y situaciones escolares.
4. Con objeto de respetar la responsabilidad de los padres,
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madres o tutores legales en la educación de sus hijos, los
centros cooperarán estrechamente con ellos.
Artículo 3. Fines de la Educación infantil
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.
2. En ambos ciclos se atenderá, de forma progresiva y según el
momento evolutivo del alumnado, al desarrollo emocional y
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.
Artículo 4. Contextualización a la realidad de la Comunidad autónoma
1. En un contexto global, cada vez más complejo y cambiante e inmerso en la sociedad de la información y del conocimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades demográficas
de la Comunidad autónoma de Aragón, se considera que la
diversidad del alumnado requiere una formación amplia que,
de forma progresiva, desarrolle las competencias básicas y les
permita seguir formándose a lo largo de toda la vida.
2. En el establecimiento, concreción y desarrollo del currículo de la Educación infantil, respetando la identidad cultural
del alumnado y su entorno familiar y social, se incorporarán
aprendizajes relacionados con las producciones culturales
propias de la Comunidad autónoma de Aragón, su territorio,
su patrimonio natural, social y cultural y con las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de la Comunidad dentro de
un contexto global.
3. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte proporcionará orientaciones y prestará especial apoyo a la elaboración de materiales curriculares que favorezcan el desarrollo
del conjunto del currículo, especialmente de los procesos
relativos a su contextualización a la realidad de nuestra Comunidad autónoma.
II. ORDENACION DEL CURRICULO
Artículo 5. Elementos del currículo
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1,
de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, se
entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que han de regular la práctica docente y las actividades
de aprendizaje orientándolas hacia el desarrollo integral de las
capacidades del alumnado.
2. El currículo de la Educación infantil se organiza en áreas
de aprendizaje o ámbitos de experiencia, tomando como
referencia criterios psicopedagógicos, sociológicos,
epistemológicos y socioculturales. A través de los mismos, el
alumnado podrá alcanzar de manera integrada los objetivos
educativos de la etapa y, en el segundo ciclo, iniciar el
desarrollo de las competencias básicas.
3. El currículo de la Educación infantil se concretará y
desarrollará en los centros educativos teniendo en cuenta las
características del propio centro, del alumnado y del entorno
social.
Artículo 6. El ciclo como unidad curricular y pedagógica
1. El ciclo constituye la unidad curricular temporal de
organización pedagógica, programación y evaluación en la
Educación infantil.
2. En consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior,
deberá garantizarse la continuidad del profesorado con un
mismo grupo de alumnos a lo largo del segundo ciclo.
Artículo 7. Objetivos generales de la Educación infantil
1. La Educación infantil contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que les permitan:
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a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así
como sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las
diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
Conocer algunas de sus características, costumbres y tradiciones y desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y conservación de su entorno.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales de higiene, alimentación, vestido, descanso, juego
y protección.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una
imagen ajustada de sí mismo.
e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las
personas adultas y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.
h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la
lecto-escritura, en el movimiento, el gesto y el ritmo.
i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y
cultural de la Comunidad autónoma de Aragón en su entorno
más próximo, mostrando interés y respeto hacía ellos.
2. Sobre la base de los objetivos generales de la etapa, los
procesos de enseñanza y aprendizaje deberán contribuir, en el
primer ciclo de la Educación infantil, a que el alumnado
desarrolle las capacidades que le permitan:
a) Descubrir, conocer y controlar de forma progresiva el
propio cuerpo, actuando cada vez de forma más autónoma,
valorando sus posibilidades y limitaciones para ir adquiriendo
una imagen lo más ajustada posible de sí mismo.
b) Adquirir, de forma progresiva, hábitos de vida saludable:
cuidados básicos, alimentación, higiene, salud y bienestar.
c) Identificar y expresar, de forma cada vez más precisa, sus
necesidades de salud, alimentación, higiene, bienestar, juego
y relación.
d) Desarrollar estrategias y actitudes para actuar de forma
cada vez más autónoma en la resolución de algunas de sus
necesidades básicas.
e) Comprender y expresar mensajes orales en las diferentes
situaciones habituales de comunicación, aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento a través de ellos.
f) Establecer vínculos de comunicación y de relación con las
personas adultas y con sus iguales, a través del lenguaje oral
y corporal, para expresar sentimientos, deseos y necesidades,
reconocer los de los demás desarrollando actitudes de interés
y ayuda, así como para influir en el comportamiento de los
otros.
g) Regular paulatinamente su comportamiento en situaciones de juego y movimiento, en las rutinas y otras actividades,
utilizándolas para canalizar sus intereses, sentimientos y emociones, disfrutando con ellas y adquiriendo conocimientos.
h) Desarrollar las capacidades sensoriales para favorecer la
comprensión y el conocimiento de su entorno.
i) Observar y explorar su entorno inmediato y algunos
elementos que lo configuran para, con la ayuda de las personas
adultas, ir elaborando la percepción de ese entorno atribuyéndole significados e ir desenvolviéndose progresivamente en él
con eficacia.
j) Descubrir y aceptar la identidad de los demás, estableciendo relaciones sociales, creando vínculos de apego en contextos cada vez más amplios y aprendiendo pautas elementales de
convivencia.
3. Los objetivos generales de los dos ciclos de la Educación
Infantil deberán adecuarse a las distintas edades y a los ritmos
de aprendizaje del alumnado.
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Artículo 8. Competencias básicas para el segundo ciclo
1. En el marco de la recomendación de la Unión Europea, las
competencias básicas se definen como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para la
realización y el desarrollo personal. En el currículo del segundo ciclo de la Educación infantil, se fija en cada una de las áreas
su contribución al inicio y desarrollo de las siguientes competencias que se consideran básicas para el alumnado:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
2. El currículo establecido para el segundo ciclo de Educación infantil por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, así como la concreción del mismo que los centros
realicen en el Proyecto curricular y en las programaciones
didácticas, se orientará a facilitar el desarrollo de dichas
competencias.
3. La organización y funcionamiento de los centros, las
actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las
actividades complementarias y extraescolares facilitarán también el desarrollo de las competencias básicas.
Artículo 9. Areas de conocimiento de la Educación infantil
1. Los contenidos educativos de la Educación infantil se
organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio
de actividades globalizadas que tengan interés y significado
para el alumnado.
2. Las áreas curriculares que se impartan en ambos ciclos
serán las siguientes:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Conocimiento del entorno.
Lenguajes: comunicación y representación.
3. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las
experiencias, las actividades y el juego, así como en el respeto
por las aportaciones del alumnado, y se desarrollarán en un
ambiente de afecto y confianza que favorezca la interacción
del niño con las personas adultas y con sus iguales para
potenciar su autoestima e integración social. Asimismo, se
iniciará en el uso de las tecnologías de la sociedad de la
información.
4. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo emocional y afectivo, al movimiento, al control corporal,
a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las
pautas elementales de convivencia y relación social y al
descubrimiento del entorno inmediato. Además, se facilitará
que elaboren una imagen positiva y equilibrada de sí mismos
y que adquieran autonomía personal.
5. En el segundo ciclo, también se fomentará una primera
aproximación a la lectura y escritura, así como a las experiencias en habilidades numéricas básicas, a las tecnologías de la
sociedad de la información y a la expresión visual y musical.
Igualmente, se iniciará al alumno en la expresión oral de una
lengua extranjera.
6. La organización de los contenidos y la distribución
horaria de las actividades y experiencias de aprendizaje se
realizarán de tal forma que se respeten los ritmos de actividad,
juego y descanso del alumnado de esta edad.
Artículo 10. Principios metodológicos generales
Con la finalidad de orientar la práctica docente de la Educación infantil en el desarrollo del currículo establecido para la
Comunidad autónoma de Aragón, se señalan los siguientes
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principios metodológicos de carácter general, válidos para
toda la etapa:
a) La Educación infantil constituye una etapa con identidad
propia, que posee sentido educativo en un período en el que se
están asentando las bases del desarrollo de las capacidades
físicas, motóricas, afectivas, emocionales, sociales e intelectuales y cognitivas. Los centros educativos recogerán este
carácter en su Proyecto curricular.
b) Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tender a
un enfoque globalizador e integrador de las áreas del currículo
como principio didáctico de esta etapa, de modo que permitan
incorporar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en las diferentes situaciones de esos procesos.
c) El papel activo del alumnado es uno de los factores
decisivos en la realización de los aprendizajes escolares. Por
ello, en su proceso de aprendizaje el alumno debe desarrollar
habilidades para obtener información y para transformarla en
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva
información con las ideas previas y con la experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en las situaciones de su realidad cotidiana.
d) El principio de globalización supone que aprender requiere establecer múltiples conexiones entre lo nuevo y lo
conocido, experimentado o vivido. Es un proceso global de
acercamiento del alumnado a la realidad que quiere conocer,
y será más fructífero cuando le permita establecer relaciones
y construir significados más amplios y diversificados.
e) El papel del educador será decisivo en este proceso,
siendo necesaria una actitud equilibrada, impregnada de afectividad y disponibilidad en las relaciones con el alumnado. Al
mismo tiempo, en su quehacer diario se unirán la escucha
activa, que responda a las necesidades de los niños y las niñas,
y una postura que les dé seguridad, permitiéndoles percibir los
límites en sus actuaciones y así conseguir que evolucionen
paulatinamente hacia una mayor autonomía.
f) En la escuela se crearán y reforzarán relaciones interpersonales para posibilitar el desarrollo de capacidades afectivas,
intelectuales y sociales que permitan a los niños y niñas
integrarse paulatinamente en el mundo que los rodea. Estos
procesos de interacción, en los que el papel de planificación
del educador será fundamental, facilitarán aprendizajes diversos, tanto en agrupamientos de alumnos de la misma edad
cronológica como en los que convivan niños de edades diferentes.
g) Se potenciará la utilización de materiales diversos para
favorecer el descubrimiento y permitir la observación, la
simbolización y la representación. Será conveniente el empleo
de juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también
de materiales de uso cotidiano con diferente funcionalidad que
los acerquen a la vida real.
h) El juego, actividad común de todos los niños, tendrá gran
relevancia en este proceso al constituirse en el principal
recurso metodológico de la etapa. Durante el juego, por medio
de la observación, se podrán extraer importantes datos sobre
las conductas de los niños, las relaciones que establecen con
los demás, su lenguaje, preferencias y estados de ánimo.
i) Teniendo en cuenta las características y necesidades del
alumnado, se considera fundamental para la consecución de
los objetivos educativos la adecuada organización de un
ambiente agradable que incluya espacios, recursos materiales
y distribución del tiempo.
j) Esta cuidada planificación de la organización espaciotemporal y de los materiales se adecuará a las necesidades del
alumnado, teniendo presentes las matizaciones propias de
cada ciclo.
k) El recurso de las tecnologías de la sociedad de la comunicación y su aplicación en el espacio educativo se debe
adaptar a las características del alumnado de esta etapa y debe
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servirle para familiarizarse con su vocabulario, materiales,
recursos y herramientas tecnológicas con los que va a trabajar
en esta etapa y en las sucesivas.
l) En un momento clave como es la incorporación de los
niños y niñas al centro educativo, es necesario planificar el
período de adaptación, en el que será prioritario el apoyo de
todos los recursos humanos disponibles, la selección de los
materiales más apropiados y la flexibilidad horaria que permitan la atención individualizada que este momento requiere.
Artículo 11. Horario
1. El horario de Educación infantil se entenderá como la
distribución en secuencias temporales de las actividades que
se realizan en los distintos días de la semana, teniendo en
cuenta el carácter global de las actividades, respetando los
ritmos personales y los momentos de actividad y descanso del
alumnado y considerando el carácter educativo de todos los
momentos de la jornada.
2. La organización horaria del centro debe realizarse de
acuerdo con las características y las necesidades afectivas y de
relación familiar del alumnado, la protección de sus derechos,
el fomento de los valores de la coeducación y la conciliación
de la vida familiar y la actividad laboral de padres, madres o
tutores.
3. En el segundo ciclo de la etapa, el horario semanal del
alumnado será de 25 horas lectivas para el desarrollo de las tres
áreas y la inclusión de los períodos de recreo.
III. EVALUACION
Artículo 12. Evaluación de los aprendizajes y del proceso de
enseñanza
1. En Educación infantil, la evaluación tendrá por objeto
identificar los aprendizajes adquiridos por el alumnado en
función del ritmo y características de cada uno. A estos
efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas. En el segundo ciclo se evaluará
además el grado de desarrollo de las competencias básicas.
2. La evaluación será global, continua y formativa para
adecuar el proceso de enseñanza a las características individuales del alumnado.
3. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de
técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para desarrollarla deberán permitir la constatación de los progresos
realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades,
actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. Asimismo, debido a
su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar
los procesos de enseñanza-aprendizaje e introducir las medidas de mejora convenientes para favorecer la consecución de
los objetivos educativos.
4. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de
apoyo educativo. Estas medidas se adoptarán tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
5. La observación directa y sistemática, el análisis de las
producciones del alumnado y las entrevistas con las familias
constituirán las principales técnicas del proceso de evaluación.
6. Al acabar tanto el primer ciclo como el segundo, los
centros elaborarán un informe individual de cada alumno
donde se hagan constar los aprendizajes adquiridos y los
informes diagnósticos realizados a lo largo del ciclo para que
sirvan de referencia inicial en el ciclo o etapa siguiente.
7. Los profesionales que atienden al alumnado de Educación
infantil evaluarán, además del aprendizaje de este, su propia
práctica educativa, a fin de poderla adaptar a las necesidades y
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características del mismo. Será responsabilidad de los profesionales con el título de Maestro de Educación infantil o título de
grado equivalente, o de los órganos de coordinación didáctica
que correspondan, realizar la evaluación del Proyecto curricular
y de las correspondientes programaciones didácticas.
IV. ATENCION A LA DIVERSIDAD, ORIENTACION
Y TUTORIA
Artículo 13. Atención a la diversidad
1. Los centros desarrollarán el currículo y organizarán los
recursos de manera que faciliten a la totalidad del alumnado el
logro de los objetivos de la etapa, con un enfoque inclusivo y
estableciendo los procesos de mejora continua que favorezcan
el máximo progreso, la formación integral y la igualdad de
oportunidades.
2. La diversidad de capacidades que presenta el alumnado
precisa adaptar la práctica educativa a sus características
personales, necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje.
3. Para dar una respuesta educativa, en general, a todo el
alumnado, y en particular a los que presentan necesidad
específica de apoyo educativo, en el segundo ciclo de Educación infantil los centros deberán incorporar al Proyecto curricular del centro las medidas específicas del Plan de atención
a la diversidad.
4. La respuesta al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo tendrá carácter preventivo y responderá a los
mismos objetivos que los del resto del alumnado. Se ha de
organizar tan pronto como se detecten las dificultades, de
manera individualizada, en el contexto del aula y en coordinación con las familias. Además, se dará respuesta a las necesidades del alumnado con altas capacidades estimulando su
propio ritmo de aprendizaje.
5. En el segundo ciclo, las adaptaciones curriculares que se
aparten significativamente de los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación del currículo para atender necesidades
educativas especiales tendrán carácter excepcional y requerirán previamente la evaluación psicopedagógica del alumno.
Dichas adaptaciones serán elaboradas por el maestro que
imparta clase a dichos alumnos, en colaboración con los
equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Se regirán por los principios de normalización e inclusión escolar y
se desarrollarán evitando alternativas excluyentes para el
alumnado que las requiera e incorporando las decisiones que
se tomen al respecto en el continuo de medidas de atención a
la diversidad. La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas
adaptaciones.
6. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte facilitará los recursos necesarios, proporcionará orientaciones al
profesorado respecto a la atención a la diversidad y determinará los procedimientos por los cuales se autorizarán medidas
de apoyo educativo para atender al alumnado.
Artículo 14. Tutoría y orientación
1. La educación en esta etapa se concibe como un proceso
compartido con las familias que se ha de favorecer desde el
centro educativo a través de la tutoría.
2. La función tutorial estará dirigida al desarrollo integral y
equilibrado de todas las capacidades del alumnado y se incorporará de manera integrada al propio proceso de desarrollo del
currículo.
3. Cada grupo de niños y niñas tendrá su tutor, que velará por
la atención personalizada y por el seguimiento del grupo y que
orientará el proceso educativo del alumnado. El tutor mantendrá una relación constante con la familia con el fin de hacer un
seguimiento adecuado de la evolución educativa.
4. Los documentos institucionales de planificación curricular, Proyecto curricular y programación didáctica, incluirán
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los cauces de coordinación pedagógica con las familias, para
garantizar la coherencia de las actuaciones educativas.
5. Los centros educativos adoptarán programas y medidas
de acogida para que el período de adaptación del alumnado
que se incorporan por primera vez al centro se realice con las
debidas garantías.
6. Dadas las características de los centros en los que se
imparte el primer ciclo, la coordinación de la acción tutorial
será llevada a cabo por un maestro con la especialidad de
Educación infantil.
V. AUTONOMIA PEDAGOGICA DE LOS CENTROS
Artículo 15. Planteamientos institucionales
1. La autonomía pedagógica de los centros educativos se
desarrollará a través de la elaboración, aprobación, aplicación,
seguimiento y evaluación de los documentos institucionales
que configuran su propuesta educativa en la Comunidad
autónoma de Aragón.
2. Los centros educativos elaborarán o revisarán los objetivos y prioridades educativas así como los procedimientos de
actuación y las modalidades organizativas adoptadas en el
Proyecto educativo, para adecuarlo a la presente Orden.
3. Los centros promoverán, asimismo, acuerdos con las
familias en los que se especifiquen las actividades que ambos
se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo de niños y niñas.
4. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía,
podrán adoptar innovaciones, planes de trabajo o formas de
organización curricular en los términos que establezca el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 16. Proyecto curricular de etapa
1. El Proyecto curricular, que se integrará en el Proyecto
educativo, será responsabilidad de un profesional con el título
de maestro de Educación infantil o título de grado equivalente,
si bien en su elaboración y seguimiento participarán todos los
profesionales que atiendan al alumnado del ciclo.
2. Todas las decisiones adoptadas en relación con el Proyecto curricular deberán orientarse a facilitar la consecución de
los objetivos de la etapa en uno y otro ciclo y, además, el
desarrollo de las competencias básicas en el segundo ciclo. El
Proyecto curricular de etapa incluirá:
a) Las directrices y las decisiones generales siguientes:
—La adecuación de los objetivos generales de la Educación
infantil al contexto socioeconómico y cultural del centro y a
las características del alumnado, teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto educativo del centro.
—Las decisiones de carácter general sobre metodología,
recursos didácticos, los criterios para el agrupamiento del
alumnado y para la organización espacial y temporal de las
actividades.
—Las orientaciones para incorporar la educación en valores
democráticos
—Para el segundo ciclo, las estrategias de animación a la
lectura, el desarrollo de la expresión y comprensión oral y la
aproximación a la expresión escrita, así como las propuestas
para iniciar el aprendizaje de lenguas extranjeras.
—Los criterios, procedimientos e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes.
—Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los
procesos de enseñanza y la práctica docente.
—Las directrices generales para la elaboración de la programación didáctica.
—Las actuaciones previstas para la colaboración permanente con las familias
—Los criterios y estrategias para la coordinación entre
ciclos y etapas, así como la coordinación de los distintos
profesionales que intervienen en el ciclo.
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b) El Plan de acción tutorial.
c) El Plan de atención a la diversidad.
e) Para el segundo ciclo, el Plan de integración curricular de
las tecnologías de la sociedad de la información.
f) Las programaciones didácticas elaboradas por el equipo
didáctico, reguladas en el artículo 17 de la presente Orden.
3. El Claustro de profesores o el órgano correspondiente
aprobará el Proyecto curricular y cuantas modificaciones se
incorporen al mismo.
4. En aquellos centros donde se cursen otras etapas educativas, el Proyecto curricular de Educación infantil habrá de
incluirse en un Proyecto curricular de centro que ha de recoger
de manera integrada y coordinada los ciclos o niveles que se
impartan en el mismo.
5. La Inspección educativa y los servicios educativos externos prestarán apoyo y asesoramiento para la revisión del
Proyecto curricular, las programaciones didácticas y los planes, programas, medidas y estrategias contenidas en el mismo.
Artículo 17. Programaciones didácticas
1. Los equipos de ciclo de los centros educativos u órganos
de coordinación didáctica que correspondan, tomando como
referencia el Proyecto curricular de etapa, desarrollarán el
currículo establecido en la presente Orden mediante la programación didáctica del ciclo. Se considerarán los principios
metodológicos generales establecidos en esta Orden, la contribución al desarrollo de las competencias básicas, la educación
en valores democráticos y el carácter global de la enseñanza.
2. La programación didáctica es el instrumento de planificación curricular específico para el ciclo.
3. Incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos de cada una de las áreas.
b) La organización y secuenciación de los contenidos de las
áreas de aprendizaje.
c) La incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de carácter transversal.
d) Los criterios de evaluación de cada una de las áreas del
ciclo.
e) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje del alumnado.
f) La metodología didáctica que se va a aplicar.
g) Las estrategias para desarrollar procesos globalizados de
enseñanza y aprendizaje.
h) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.
i) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el equipo didáctico del ciclo de acuerdo con el
Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro.
j) Los procedimientos para que el equipo didáctico del ciclo
valore y revise el proceso y el resultado de la aplicación de las
programaciones didácticas.
4. Además, para el segundo ciclo incluirán:
a) La contribución de cada área al desarrollo de las competencias básicas.
b) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
c) Los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos
los materiales curriculares y, en su caso, los libros de texto para
uso del alumnado.
d) Las estrategias de animación a la lectura y desarrollo de
la expresión oral y las estrategias para la aproximación a la
expresión escrita.
e) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la sociedad de la información.
5 Los equipos didácticos programarán su intervención educativa y desarrollarán las actividades programadas conforme
a lo establecido en el Proyecto curricular de etapa y en la
programación didáctica. Corresponde a cada tutor, en coordinación con el equipo didáctico de cada grupo, la adecuación de
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dichas programaciones, mediante unidades didácticas o proyectos, a las características específicas del alumnado que le
haya sido encomendado.
Artículo 18. Desarrollo del currículo
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte fomentará la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del currículo a través del trabajo en equipo, facilitando
su difusión entre los centros educativos de la Comunidad
autónoma.
2. Asimismo, impulsará la formación permanente como
proceso de desarrollo profesional vinculado al diseño, aplicación y evaluación de prácticas docentes cooperativas, considerando el centro educativo como unidad básica de formación
y de desarrollo curricular.
Artículo 19. Enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón
Los centros que impartan en el segundo ciclo enseñanzas de
lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad
autónoma de Aragón podrán desarrollar proyectos lingüísticos que faciliten el aprendizaje funcional de las mismas.
Dichos proyectos habrán de ser aprobados por el Claustro de
profesores y por el Consejo escolar del centro u órgano
correspondiente y deberán ser informados por el Servicio
Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
con carácter previo a su autorización por parte de la Dirección
General competente en estas enseñanzas.
Artículo 20. Enseñanzas bilingües en lenguas extranjeras
Los centros autorizados por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para impartir, en el segundo ciclo, enseñanzas bilingües en una lengua extranjera deberán incluir en su
planificación curricular los elementos del proyecto bilingüe
del centro que permitan desarrollar el aprendizaje funcional de
la misma.
Artículo 21. Coordinación de enseñanzas
1. Para facilitar la continuidad del proceso educativo y
favorecer el tránsito del alumnado de uno a otro ciclo de
Infantil, los profesionales que los atienden en el primer ciclo
trabajarán en un ambiente de estrecha colaboración y coordinación con el profesorado del segundo ciclo del propio centro
o de los centros a donde preferentemente se dirija el alumnado.
Asimismo, elaborarán las programaciones didácticas de forma integrada en el Proyecto curricular de etapa, tal como se
señala en el artículo 16.
2. El profesorado que imparta el segundo ciclo de Educación
infantil mantendrá una colaboración estrecha con el del primer
ciclo de Educación primaria, establecerá mecanismos adecuados de coordinación y elaborará las programaciones didácticas de manera integrada
3. El profesorado y, en su caso, los profesionales que
atienden a los niños adoptarán las medidas necesarias para que
las familias tengan una implicación directa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de su alumnado.
Disposiciones adicionales
Primera. Recursos humanos y materiales
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte dotará a
los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos
humanos y materiales pertinentes para atender las necesidades
derivadas de sus proyectos curriculares y de la atención a la
diversidad en el segundo ciclo de la Educación infantil.
Segunda. Innovación e investigación educativa
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte favorecerá procesos de innovación e investigación educativa encaminados a desarrollar adecuaciones del currículo y modelos
flexibles de organización escolar que respondan a las necesidades del alumnado y al contexto del centro.
2. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte regulará los procedimientos por los que se podrán autorizar los
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programas de innovación e investigación educativa referidos
en el punto anterior.
Tercera. Ambito rural
1. La ordenación de la Educación infantil en centros educativos del ámbito rural adecuará lo establecido en esta Orden a
sus características territoriales y a las necesidades de su
alumnado.
2. Los centros rurales y las escuelas incompletas que escolaricen en un mismo grupo a niños y niñas de Educación
infantil y de Educación primaria adecuarán lo establecido en
esta Orden a las necesidades de sus alumnos y a las características de los centros.
Cuarta. Centros de Educación Especial
Los centros de Educación especial elaborarán las adaptaciones curriculares significativas precisas para el desarrollo de
las capacidades de su alumnado.
Quinta. Enseñanzas de religión
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo
ciclo de la Educación infantil de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
2. Los centros garantizarán que los padres, madres o tutores
del alumnado puedan manifestar su voluntad de que éstos
reciban o no reciban enseñanzas de religión.
3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas necesarias para que el alumnado cuyos padres o tutores no
hayan optado por que curse enseñanzas de religión reciba la
debida atención educativa, a fin de que la elección de una u otra
opción no suponga discriminación alguna. Dicha atención en
ningún caso comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a
cualquier área de la etapa. Las medidas organizativas que
dispongan los centros deberán ser incluidas en su Proyecto
educativo para que padres, madres o tutores las conozcan con
anterioridad. La concreción de tales medidas para cada curso
escolar se incorporará a la Programación general anual.
4. La determinación del currículo de la enseñanza de religión
católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el
Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia
educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía
eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.
Sexta. Materiales curriculares
1. Los equipos didácticos del ciclo tendrán autonomía para
elegir los materiales curriculares que se vayan a utilizar en
cada curso. Tales materiales deberán adaptarse al currículo
establecido y al concretado en el propio centro.
2. Los materiales curriculares adoptados deberán reflejar y
fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como los principios y
valores establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
3. Los materiales curriculares adoptados no podrán ser
sustituidos por otros durante un período mínimo de tres años.
Con carácter excepcional, previo informe de la Inspección
educativa, el Director del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte podrá autorizar la
sustitución anticipada cuando la dirección del centro, previa
comunicación al Consejo escolar, acredite de forma fehaciente la necesidad de dicha sustitución anticipada.
Séptima. Supervisión y asesoramiento
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte establecerán los procesos de asesoramiento necesarios para aplicar en los centros educativos lo
establecido en la presente Orden.
2. La Inspección educativa realizará los procesos de supervisión necesarios para el debido cumplimiento de lo establecido en esta Orden.
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Octava. Centros en los que se imparte el primer ciclo
Los centros educativos que imparten el primer ciclo de
Educación infantil adecuarán lo establecido en esta Orden a
las necesidades y características de su alumnado.
Disposiciones transitorias
Primera. Implantación
La implantación de las enseñanzas de la Educación infantil
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y la extinción de las correspondientes a la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, se efectuarán de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el
que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo.
Segunda. Revisión del Proyecto curricular y de las programaciones didácticas
Los centros docentes dispondrán de un período de dos
cursos escolares para elaborar o revisar su Proyecto curricular
y adecuar las programaciones didácticas a lo dispuesto en esta
Orden.
Tercera. Vigencia normativa
En las materias cuya regulación remite la presente Orden a
ulteriores disposiciones, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación en cada caso las normas de igual o superior
rango hasta ahora vigentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogada la Orden de 6 de mayo de 2005, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de Educación infantil para la Comunidad
autónoma de Aragón, y cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposiciones finales
Primera. Facultad de aplicación
Se faculta a los órganos directivos del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación y ejecución de lo establecido en esta
Orden.
Segunda. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», y la aplicación
de la nueva ordenación del currículo se efectuará en los centros
educativos de Aragón a partir del año académico 2008-09 para
toda la etapa.
En Zaragoza, a 28 de marzo de 2008.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

ANEXO
AREAS DEL PRIMER CICLO
CONOCIMIENTO DE SI MISMO
Y AUTONOMIA PERSONAL
Introducción
El área o ámbito de experiencia hace referencia, de forma
conjunta, a la construcción gradual de la propia identidad, al
establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la
autonomía personal, como procesos inseparables. Los contenidos que agrupa adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las áreas y tendrán que desarrollarse, en las
propuestas didácticas, desde la globalidad de la acción y de los
aprendizajes.
El conocimiento de sí mismo es el resultante del conjunto de
experiencias que los niños van adquiriendo cuando
interaccionan con su medio físico, natural y, sobre todo,
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social. La identidad se construye a través de la interacción, que
promueve la imagen positiva de uno mismo, la autonomía, la
conciencia de la propia competencia, la seguridad y la autoestima. Dichos sentimientos deben contribuir a la progresiva
elaboración de un concepto personal ajustado que les permita
percibir y actuar conforme a sus propias posibilidades y
limitaciones para un desarrollo pleno y armónico.
El desarrollo de la afectividad es una dimensión esencial de
la personalidad infantil, por lo que se potenciará su reconocimiento, la expresión y el control progresivo de emociones y
sentimientos.
La imagen de sí mismo que cada niño y niña van construyendo es, en gran parte, una interiorización de las expectativas que
les muestran las personas adultas que los rodean y de la
confianza que en ellas depositan.
Las experiencias que van teniendo con su entorno inmediato
deben ayudarlos a ir conociendo su cuerpo y sus posibilidades
motrices, a ir identificando las sensaciones que experimentan,
a disfrutar con ellas y a aprender a manifestarlas con los
recursos expresivos con los que cuentan.
Para contribuir al progresivo conocimiento de sí mismo y a
su autonomía personal, conviene valerse del juego como una
actividad psicomotriz cotidiana que integra la acción con las
emociones y el pensamiento e inicia a los niños en el desarrollo
social.
La adquisición progresiva de buenos hábitos de salud,
higiene y nutrición contribuye al cuidado del propio cuerpo y
al de los espacios en los que transcurre la vida cotidiana, así
como a la progresiva autonomía personal.
La presencia de rasgos personales diferentes, por razón de
sexo, origen social o cultural, debe ser utilizada por los
educadores para atender la diversidad, propiciando un ambiente de relaciones que esté presidido por el respeto y la
aceptación de las diferencias.
En los procesos de individualización y de socialización será
fundamental el papel que ejerza la escuela como contexto de
desarrollo y el de las personas adultas de referencia, favoreciendo su seguridad emocional. Esto les permitirá ampliar
paulatinamente las relaciones de apego con dichos adultos y
acceder a niveles crecientes de autonomía e independencia,
progresando en la adquisición de hábitos y destrezas y desarrollando sus posibilidades motrices y las demás capacidades.
Los contenidos se agrupan en cuatro bloques:
1. El cuerpo y la propia imagen.
2. Juego y movimiento.
3. La actividad y la vida cotidiana.
4. El cuidado personal y la salud.
Al desarrollar estos contenidos se tendrá en cuenta la tradición cultural existente en la Comunidad autónoma de Aragón,
así como la integración de otras culturas presentes en el
contexto educativo, en lo relativo a juegos y actividades
cotidianas
Objetivos generales
En relación con el área, la intervención educativa tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Elaborar de forma progresiva una imagen ajustada y
positiva de sí mismo a través de la gradual identificación de sus
características y cualidades personales, de sus posibilidades y
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
2. Identificar gradualmente los propios sentimientos, emociones y necesidades, ir aprendiendo a comunicarlos a los
demás e ir identificando y respetando también los de los otros.
3. Aprender a identificar, respetar y valorar las características y cualidades de los otros e ir aceptando la diversidad como
una realidad enriquecedora.
4. Construir progresivamente su esquema corporal e ir
utilizando las propias posibilidades motrices, sensitivas, ex-
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presivas y cognitivas de forma placentera a través de juegos de
exploración sensoriomotriz y simbólicos, e iniciarse en la
representación de la acción.
5. Realizar con autonomía creciente las actividades habituales y tareas sencillas para resolver algunas situaciones de la
vida cotidiana, creando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa, e ir aprendiendo a desarrollar estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
6. Identificar y expresar, de forma cada vez más precisa, sus
necesidades básicas de afecto, salud, de juego, movimiento,
seguridad y de relación, e ir aprendiendo a resolver de forma
cada vez más autónoma algunas de ellas mediante estrategias
básicas de cuidado, alimentación, higiene, salud y bienestar,
manifestando satisfacción por los logros alcanzados.
7. Adquirir progresivamente hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar emocional, la seguridad personal, la
higiene y la salud.
Contenidos
Bloque I. El cuerpo y la propia imagen
El cuerpo es el instrumento que la persona posee desde su
nacimiento y su progresivo conocimiento, control y utilización le permitirá ir recogiendo la información presente en su
entorno para ir ubicando sus elementos y comprender progresivamente las relaciones que en él se establecen. Esta interacción que se va produciendo entre el niño y el medio es la que
le posibilitará la progresiva construcción individual de su
esquema corporal, a partir de las acciones que realiza y de las
sensaciones que experimenta.
El cuerpo y su lenguaje es el principal instrumento de
comunicación que, sobre todo en los dos primeros años de
vida, el niño utiliza para crear vínculos afectivos con otras
personas y que constituirán la base de las relaciones personales que posteriormente establezca.
El niño percibe y siente la estima que la persona adulta le
tiene a través del reconocimiento de sus necesidades y de las
expectativas acerca de sus posibilidades. Si ésta es favorable,
la imagen que se forma de sí mismo está impregnada de
sensaciones de competencia, seguridad y autoestima.
La progresiva diferenciación de los demás que cada niño
adquiere le ayuda a construir su propia identidad. En esta tarea
será fundamental que la intervención educativa facilite que
conozca su historia personal, aprenda a expresar sus sensaciones, sentimientos y deseos, a la vez que va identificando las
principales características del grupo al que pertenece y se
inicia en el descubrimiento de alguna de las peculiaridades de
otros grupos de los que proceden algunos niños y niñas con los
que convive, fomentando actitudes de aceptación y respeto
hacia ellos.
Contenidos:
—Exploración, identificación y aceptación de las principales características del propio cuerpo y percepción progresiva
de sus cambios físicos relacionados con el paso del tiempo.
—Nociones básicas de orientación en el espacio y en el
tiempo a través de los desplazamientos que realiza, con un
control progresivo del movimiento en situaciones habituales
y cotidianas.
—Utilización de los sentidos en la progresiva exploración
de las posibilidades motrices del propio cuerpo e iniciación en
la identificación, percepción y expresión de las sensaciones
propias, mostrando interés e iniciativa.
—Progresiva identificación, manifestación, regulación y
posterior control de las necesidades básicas del cuerpo e
incipiente descubrimiento de la propia capacidad para su
satisfacción.
—Identificación, expresión y control progresivo de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás.
—Confianza, cada vez más ajustada, en sus propias posibi-
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lidades para resolver situaciones de la vida cotidiana y para
aceptar sus limitaciones.
—Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los
otros, respondiendo de forma cada vez más adecuada.
—Valoración positiva y progresivo respeto por las diferencias; aceptación de la identidad y las características de los
demás, evitando actitudes discriminatorias.
Bloque II. Juego y movimiento
Jugar es una fuente de placer y la actividad libre más
completa, global y creativa que los niños y las niñas pueden
realizar, y es también su forma natural de aprendizaje.
El movimiento está en la base de los conocimientos que los
niños van adquiriendo en relación con su propio cuerpo, con
el mundo de los objetos y con la comunicación con los demás.
La persona adulta, desde los primeros momentos de vida del
niño, debe observar la evolución de ese movimiento procurando dar sentido y responder a sus iniciativas y a las sensaciones,
emociones y necesidades que a través de él percibe. De esa
forma, con su respuesta, posibilitará una evolución progresiva
que le permitirá «crecer» en todos sus ámbitos.
La escuela o centro infantil facilitará espacios y tiempos que
posibiliten la experimentación de acciones básicas como
gatear, andar, correr, trepar, subir, bajar, deslizarse, girar,
saltar, balancearse, etc., poniendo a su disposición los materiales que permitan dichas acciones.
Contenidos:
—Gusto por el juego en sus distintas manifestaciones.
—Progresiva confianza en sus posibilidades de acción y
participación e interés en los juegos y en las actividades
motrices.
—Exploración y valoración progresiva de las posibilidades
y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de
los demás, mostrando iniciativa para aprender habilidades
psicomotrices nuevas.
—Progresiva coordinación y control en las actividades que
implican movimiento.
—Iniciación en la comprensión y aceptación de las primeras
reglas para jugar, como medio de disfrute y de relación con los
demás.
—Representación progresiva de la acción mediante el gesto, la palabra, el dibujo, el modelado, los objetos.
Bloque III. La actividad y la vida cotidiana
Los niños inician el proceso de socialización desde su
nacimiento y, en el avance de su desarrollo, aprenden de forma
progresiva la aceptación de las primeras normas que regulan
la vida en grupo. En las diversas actividades de la vida
cotidiana irán adquiriendo paulatinamente esas actitudes colectivas que les permitirán reconocer y aceptar la existencia de
personas distintas a ellos, ir ajustando sus intereses a los de los
otros e ir regulando su propia conducta.
Los educadores infantiles facilitarán el desarrollo de este
proceso mediante una flexible organización temporal y espacial que permita a los niños interiorizar las rutinas básicas y su
secuencia. Asimismo, favorecerán las actividades que supongan una cierta iniciativa, la resolución de alguna tarea o
sencillo problema cotidiano a través del diálogo y la aceptación de las normas establecidas.
Contenidos:
—Progresiva autonomía en la realización de las actividades
básicas de la vida cotidiana, con incipiente regulación de la
propia conducta y sentimiento de satisfacción por la realización de tareas adaptadas a sus posibilidades de acción.
—Conocimiento y respeto a las normas elementales que
regulan la vida cotidiana.
—Aceptación progresiva de las posibilidades y limitaciones propias en la realización de las tareas.
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—Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización, atención e iniciativa.
—Progresiva valoración y gusto por las tareas bien hechas.
—Habilidades básicas para la interacción y colaboración
con las personas adultas y sus iguales, con actitudes positivas
y afectuosas.
Bloque IV. El cuidado personal y la salud
La educación infantil es una tarea compartida entre las
familias y los educadores, por lo que requiere una estrecha
colaboración y acuerdos compartidos que posibiliten la coherencia en las normas de acción a fin de que los niños se
encuentren con las mismas pautas de actuación (en casa y en
la escuela) y vayan adquiriendo los hábitos de un estilo de vida
saludable.
Además de las necesidades afectivas y cognitivas, los niños
deben tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación,
descanso, higiene personal, prevención de accidentes, etc.
Dichas necesidades deben ser satisfechas para su desarrollo
integral y para que puedan ir adquiriendo una progresiva
autonomía personal. Asimismo, deben atenderse las relacionadas con su desarrollo personal, lo que requiere actuaciones
encaminadas a conseguir el equilibrio y la armonía.
Contenidos:
—Progresiva adquisición y desarrollo de hábitos relacionados con un estilo de vida saludable: higiene corporal, alimentación y descanso, enfermedad y dolor, prevención de accidentes y desarrollo personal.
—Identificación y expresión progresiva de las sensaciones
y percepciones que provienen del propio cuerpo: sed, hambre,
frío, calor, etc.
—Comunicación progresiva de sus necesidades básicas y
aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.
—Manifestación y regulación progresiva de sentimientos,
vivencias, preferencias e intereses.
—Progresivo gusto por un aspecto personal cuidado e
incipiente colaboración en el mantenimiento de ambientes
limpios y ordenados.
—Progresiva adquisición y aceptación de las normas de
comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene y, en general, en los
diferentes momentos de la vida diaria y escolar.
—Actitud progresiva de confianza, colaboración y respeto
hacia las medidas que adoptan las personas adultas en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes.
Criterios de evaluación
1. Dar muestras de un conocimiento progresivo de su
esquema corporal y de un incipiente control de su cuerpo,
manifestando confianza en sus posibilidades y respetando las
de los demás.
Este criterio servirá para observar el desarrollo progresivo
del tono, el equilibrio y la coordinación motriz; la utilización
progresiva que hacen, en las diversas situaciones y actividades
de su vida cotidiana, de las posibilidades motrices, sensitivas
y expresivas del propio cuerpo, y cómo identifican, señalan y
nombran las principales partes de su cuerpo y del de los otros.
Ayudará a comprobar la incipiente identificación que hacen
de sus sentidos y las sensaciones que les producen, según la
utilización que van haciendo de cada uno de ellos, cuando
expresan sentimientos, estados de ánimo y afecto.
Permitirá también evaluar cómo cada uno va formando su
imagen personal de manera progresiva, ajustada y positiva y
cómo va descubriendo sus posibilidades y limitaciones a
través de sus acciones y exploraciones. Asimismo, se comprobará si van manifestando respeto, aceptación, ayuda y colaboración con los demás.
2. Participar en juegos, mostrando incipientes destrezas
motoras y habilidades manipulativas y regulando progresiva-
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mente la expresión de sentimientos y emociones.
Este criterio servirá para evaluar la participación de cada
uno en las diversas modalidades de juego, según el progresivo
desarrollo personal y el reconocimiento y respeto por sus
iguales.
Permitirá, asimismo, observar la utilización que hacen de
los objetos cotidianos y del lenguaje que van adquiriendo, en
sus manifestaciones psicomotrices y de juego simbólico, para
representar vivencias personales, adquirir hábitos, actitudes y
conductas adecuadas en la relación con sus iguales.
3. Realizar, con creciente autonomía e iniciativa, las actividades habituales para satisfacer las necesidades básicas y
consolidar de forma progresiva los hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar y alimentación.
Este criterio permitirá evaluar las progresivas destrezas que
van adquiriendo en la realización cada vez más autónoma, en
los espacios y con los materiales adecuados, de las principales
actividades de la vida cotidiana relacionadas con las necesidades básicas de higiene, alimentación y descanso.
Se apreciará el progresivo gusto por realizar actividades que
favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno agradable, limpio y acogedor.
Asimismo, se podrá observar la progresiva capacidad de
observación, identificación y comunicación de las situaciones
de malestar o peligro que van adquiriendo.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Introducción
El descubrimiento y la interacción de los niños con el
entorno comienzan en los primeros momentos de la vida, y en
este intercambio es donde van desarrollándose las capacidades humanas. El niño y la niña reciben impresiones, sensaciones y percepciones que los impulsan a realizar una exploración
activa del medio como respuesta a estos estímulos para que,
con la ayuda de las personas adultas, puedan ir elaborando su
propia percepción de la realidad y construyendo así, poco a
poco, su experiencia personal.
Lo característico del ámbito de experiencia en este ciclo es
el acceso por primera vez a la escuela o centro infantil, lo que
les permitirá descubrir y conocer relaciones sociales y espacios físicos diferentes a su medio familiar.
Se pretende que se adapten progresivamente a la vida en
común tanto en la familia como en la escuela, que sean capaces
de situarse en ella y que aprovechen al máximo los objetos,
estímulos y situaciones que, con intencionalidad educativa,
familias y educadores ponen a su disposición. Por ello, deben
ir conociendo las diversas personas con las que conviven,
crear vínculos afectivos con ellas e iniciarse en el desarrollo de
las habilidades sociales elementales que les faciliten la construcción de su identidad individual, aprovechando los afectos,
los estímulos, las posibilidades y situaciones educativas que
esta les ofrece para ir tomando conciencia de los otros e ir
estableciendo vínculos fluidos de relación emocional con sus
educadores y otros niños y niñas, en un ambiente acogedor y
tranquilo.
Es objetivo de la educación infantil que los niños puedan ir
actuando con creciente autonomía, confianza y seguridad en
los ámbitos que conforman su entorno y vayan descubriendo
algunas relaciones elementales que se establecen entre las
condiciones físicas del medio y las formas de organización de
la actividad humana.
En el entorno habitual, dentro del ámbito de la Comunidad
autónoma de Aragón, los niños irán descubriendo la diversidad cultural y social que se manifiesta en la escuela, barrio o
pueblo donde viven y conviven.
Los contenidos de esta área pretenden facilitarles el progresivo descubrimiento, conocimiento y comprensión de la realidad que está al alcance de su percepción y experiencia, así
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como la de otros ámbitos ligados a sus intereses.
Se agrupan en tres bloques de contenidos:
1. Medio físico: elementos, objetos y materiales
2. Acercamiento a la naturaleza
3. La cultura y la vida en sociedad
Objetivos generales
En relación con el área de conocimiento del entorno, la
intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar procesos que capaciten para:
1. Descubrir, observar, explorar y apreciar el entorno físico,
natural y social que los rodea, desarrollando el sentido de
pertenencia al mismo, identificando algunos factores que
influyen sobre él e interviniendo de forma progresiva en su
cuidado y respeto, valorando su importancia para la vida
humana.
2. Comenzar a mostrar interés y curiosidad por el medio
social cercano a su experiencia, y potenciar su espontaneidad,
expresión, opinión e interpretación de los sucesos cotidianos.
3. Iniciar el conocimiento de las normas y modos de comportamiento social de los grupos de los que forman parte, para
ir estableciendo progresivamente vínculos de relación interpersonal.
4. Tomar progresivamente en consideración a los otros,
regular su propio comportamiento, identificar sus posibilidades y limitaciones y valorar las ventajas de la vida en grupo.
5. Comenzar a conocer algunas de las formas más habituales
de organización de la vida humana, valorar su utilidad, participar progresivamente en algunas de ellas y desarrollar actitudes de ayuda y colaboración.
6. Descubrir algunas relaciones matemáticas que pueden
establecerse a través de la manipulación de diversos objetos.
7. Participar y disfrutar de las fiestas, tradiciones y costumbres de las culturas que conviven en la comunidad aragonesa,
generando actitudes de respeto y aprecio.
Contenidos
Bloque I. Medio físico: elementos, objetos y materiales
A través de la actuación y exploración sobre los objetos, los
niños entre los 0 y 3 años llegan a descubrir algunas de las
características y propiedades de los mismos, así como a establecer relaciones entre ellos y a situarlos en el espacio. Este proceso
debe darse en situaciones de juego y en actividades cotidianas
que les permitan disfrutar y aprender a compartir.
La escuela deberá ofrecer un ambiente y un material ricos y
variados y aprovechará las situaciones cotidianas para estimular estos aspectos, poniéndolos en relación con otros ámbitos
de experiencia.
Contenidos:
—Principales elementos y características del entorno inmediato: escuela y casa.
—Principales cualidades y características físicas de los
objetos: color, forma, tamaño, textura, peso... Agrupación de
objetos atendiendo a uno o varios criterios. Propiedades y
relaciones de los objetos.
—Exploración y manipulación de los objetos y materiales
de su entorno inmediato a través de los sentidos y comparación
de objetos en función de alguna de sus propiedades. Interés por
la exploración de materiales y objetos diversos.
—Utilización adecuada de los objetos cotidianos para el
aseo, la comida, el vestido y el descanso y el juego.
—Desplazamiento, de forma cada vez más autónoma, por el
espacio cercano. Situación de los objetos en relación con uno
mismo y viceversa.
—Reconocimiento y verbalización de algunas nociones
espaciales básicas, como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior, exterior.
—Actitud positiva por compartir con sus iguales objetos y
materiales.
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—Interés, curiosidad, cuidado y respeto por los objetos y
materiales de uso individual y colectivo.
—Colaboración en el mantenimiento ordenado y limpio de
los espacios de su entorno inmediato.
Bloque II. Acercamiento a la naturaleza
El tratamiento de este bloque está encaminado a desarrollar
actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza como un bien
universal cuyo mantenimiento es responsabilidad de todos, en
un momento en el que las agresiones que sufre son diversas y
constantes. Para alcanzar este objetivo es necesario aproximarlos al conocimiento de los elementos y seres que conforman el
mundo natural, de las relaciones que en él se establecen y de la
influencia de las personas en su conservación.
Contenidos:
—Interés por observar los elementos de la naturaleza,
animales y plantas y por descubrir algunas de sus características.
—Observación e identificación de algunos fenómenos del
medio natural (lluvia, sol, viento, nieve, día, noche...) y su
influencia en la vida cotidiana y en su entorno.
—Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del
medio natural, especialmente animales y plantas (ayudar en la
atención de algún pequeño animal o planta). Uso del agua
como bien escaso.
—Disfrute y gusto por participar con otros niños en actividades en contacto con la naturaleza (aire libre) dentro y fuera
de la escuela.
Bloque III. La cultura y la vida en sociedad
La familia, como primer contexto socio-afectivo, tiene un
papel fundamental en la vida de los niños. Las relaciones de apego
que se establezcan, el ambiente cálido y seguro que encuentren,
las atenciones que reciban, la forma de ser de cada uno y las
condiciones en que se incorporen a la escuela infantil influirán
notablemente en el proceso de descubrimiento de los otros.
Es necesario destacar la importancia que tiene la cuidada
planificación del período de adaptación de cualquier niño o niña
que se incorpora por primera vez a la escuela o centro infantil,
ya que en el nuevo contexto irán ampliando progresivamente las
relaciones sociales con otras personas en espacios distintos al de
su hogar. La interacción progresiva con este nuevo grupo le
permitirá ir estableciendo relaciones emocionales y afectivas
que contribuirán a su desarrollo como ser social.
La ampliación progresiva y diversificada de las relaciones
sociales permitirá a cada uno ir integrándose poco a poco en
el mundo que lo rodea, a conocer las primeras pautas de
actuación y algunas formas de sentir y pensar distintas a las
suyas en un entorno y con unas características propias que la
escuela le irá ayudando a descubrir.
Con el desarrollo progresivo de la psicomotricidad y de sus
posibilidades comunicativas, van ampliando las relaciones y
van aprendiendo a interpretar lo que ocurre a su alrededor y las
informaciones que reciben, ya sea por la interacción con otras
personas o a través de los medios de comunicación de su
entorno próximo.
La observación y paulatina implicación en el medio social
más cercano le va facilitando el conocimiento y la valoración
de algunas fiestas y costumbres propias de la Comunidad
autónoma de Aragón.
Contenidos:
—La familia y la escuela: sus miembros y relaciones entre
ellos.
—La organización en los primeros grupos sociales: rutinas
y hábitos.
—Las normas básicas que rigen la convivencia de los
grupos a los que pertenece, mostrando respeto por ellas.
—Utilización de estrategias básicas de actuación autónoma
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y adaptada a los grupos de los que forma parte (familia, clase,
escuela...).
—Los medios de comunicación que lo rodean.
—Anticipación de algunas rutinas o actividades diarias para
experimentar las primeras vivencias del tiempo y para la
estimación intuitiva de su duración.
—Actitud de escucha y respeto a los demás e interés por
explicaciones de otros niños y personas adultas.
—Curiosidad por participar en actividades organizadas en
la clase y en la escuela.
—Curiosidad y respeto por el trabajo de las personas de su
entorno.
—Respeto a la diversidad de sexos, etnias y culturas de las
personas que lo rodean.
—Participación en fiestas y otras manifestaciones culturales de su entorno, mostrando interés por conocer las costumbres de la comunidad autónoma.
Criterios de evaluación
1. Iniciar la discriminación de objetos y elementos del
entorno inmediato y la actuación incipiente sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar algunos elementos y colecciones
significativas según alguna semejanza y diferencia, discriminar y comparar alguna magnitud y cuantificar colecciones
mediante el uso de la serie numérica.
Este criterio ayuda a valorar cómo va desarrollando cada
uno su capacidad de identificación de objetos y elementos de
su entorno más cercano a través de la exploración, observación
y manipulación.
Asimismo, permite observar cómo aprenden a clasificar
objetos sencillos atendiendo a dos o tres características o
propiedades básicas (color, forma, tamaño, cantidad...), a la
vez que van interiorizando los hábitos de orden y colaboración
en la recogida de los materiales de uso habitual.
2. Dar muestras de interesarse por el medio natural inmediato, identificando y nombrando alguno de sus componentes,
estableciendo relaciones sencillas de interdependencia, manifestando actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y
participando en algunas actividades para conservarla.
Con este criterio se valora el interés que en ellos van
despertando los elementos vivos o llamativos de su entorno
natural y cómo empiezan a interesarse por ver, tocar, nombrar
y conocer alguna de sus principales características.
Permite observar cómo se inician en la adquisición de
actitudes de respeto y cuidado de alguna planta o animal, a la
vez que aprenden a no considerarlo un juguete.
3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas características de su organización
y los principales servicios comunitarios que ofrece.
Este criterio permite observar cómo van identificando y
conociendo a las personas más cercanas y significativas para
ellos (en su familia y escuela), a la vez que conocen y
descubren los espacios y materiales de su entorno inmediato
y manifiestan curiosidad por las fiestas y actividades que se
organizan.
Asimismo, se observará cómo se van integrando en las
actividades grupales, cómo van desarrollando actitudes de
escucha y respeto a la diversidad de compañeros y personas
adultas que los rodean y cómo van aprendiendo las normas
básicas de los grupos a los que pertenecen.
Se estimará también el progresivo descubrimiento y la
adecuada utilización de los medios de comunicación que se
encuentran en sus ámbitos de actuación.
LOS LENGUAJES: COMUNICACION Y
REPRESENTACION
Introducción
Los lenguajes son instrumentos de aprendizaje necesarios
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para desenvolverse en el medio que nos rodea, para expresar
y comprender los mensajes del entorno social, para construir
la identidad personal y relacionarse en ámbitos cada vez más
amplios, para expresar y gestionar las emociones, para desarrollar la creatividad e imaginación y para conocer y aprender
a respetar la cultura propia y las ajenas.
Estos lenguajes forman parte de una cultura, con unos
códigos convencionales que la rigen y que son signos de
identidad propios. Por lo tanto, es importante que los niños,
desde que nacen y de forma progresiva, vayan conociendo y
experimentando las distintas formas de expresión y comunicación de su entorno.
La escuela o centro de Educación infantil será el lugar en el
que se amplíen y diversifiquen, en coordinación con las
familias, las experiencias de los niños y las formas de representación que han ido elaborando desde su nacimiento, accediendo así a nuevos vehículos de expresión, cada vez más
propios y creativos.
Tratar educativamente la comunicación y representación
implica potenciar las capacidades comunicativas, ya que,
cuantos más instrumentos y lenguajes se les proporcionen,
mejor podrán interpretar y representar la realidad que los
rodea.
Este ámbito de experiencia incluye las distintas formas de
comunicar, interpretar y representar la realidad. Todos los
lenguajes (corporal, oral, escrito, matemático, musical, plástico, audiovisual, etc.) han de ser entendidos como instrumentos con función comunicativa. Sirven de nexo entre el mundo
interior del niño y el exterior, ya que, a través de ellos, podrá
expresar vivencias, emociones y pensamientos que contribuyen a iniciarse en el conocimiento, análisis y comprensión del
mundo.
Al concretar objetivos, contenidos y actividades, se tendrá
en cuenta que respondan a las necesidades educativas de los
niños, por lo que se ampliarán y diversificarán las experiencias
y las formas de representación que han comenzado a elaborar.
También habrá que tener en cuenta, en el tratamiento de este
ámbito de experiencias, que cada forma de representación
tiene un carácter propio que el educador deberá tener en cuenta
para darle un tratamiento diferenciado al organizar la programación, sin olvidar la percepción global de la realidad que
tienen los niños cuando se les presenten las actividades y
pequeños proyectos.
Los contenidos se agrupan en tres bloques:
1. Lenguaje verbal
2. Aproximación a la lengua escrita
3. Lenguaje artístico: plástico y musical
Objetivos generales
En relación con el área, la intervención educativa tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Descubrir la función comunicativa del lenguaje a través
de la interacción con los demás.
2. Expresar, mediante el lenguaje oral y otros elementos
paralingüísticos, necesidades, sentimientos, deseos, ideas y
vivencias, utilizando progresivamente frases cada vez más
completas, adaptándose a las diferentes situaciones de comunicación y a los diferentes interlocutores.
3. Interesarse por expresar sus deseos y sensaciones y por
participar en distintas situaciones de comunicación.
4. Observar las intenciones comunicativas de los otros niños
y de los adultos y comprender los mensajes que enriquecen sus
posibilidades comunicativas.
5. Iniciarse en la utilización de las normas que rigen los
intercambios lingüísticos en diferentes situaciones de comunicación, para aprender a reforzar el significado de sus mensajes y atribuir sentido a los que recibe.
6. Conocer y reproducir algunas formas de expresión y
comunicación de la tradición cultural de la comunidad arago-
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nesa, especialmente de su entorno, mostrando actitud de
disfrute e interés hacia ellas.
7. Potenciar la función lúdica y creativa de los distintos
lenguajes en situaciones en que intervenga la música y el
movimiento.
8. Dar significado a algunas obras artísticas que se le
presenten para aproximarse a la comprensión del mundo
cultural que lo rodea.
Contenidos
Bloque 1. Lenguaje verbal
La adquisición y desarrollo del lenguaje y de las habilidades
comunicativas son esenciales para que puedan interactuar con
el medio y con los demás, por lo que es necesario que vayan
desarrollando su capacidad de aprendizaje para utilizar la
lengua como instrumento de comunicación y de representación de su pensamiento y de la realidad.
Las primeras producciones verbales (gestos, gritos, sonrisas, llanto, mirada, etc.) distan del lenguaje convencional, que
aprenden cuando entran en contacto con otros seres humanos
observando cómo lo utilizan las personas que para ellos son
significativas y las interpretaciones que estas hacen de sus
intentos de comunicar, por lo que deben considerarse momentos privilegiados de interacción educativa aquellos que se
utilizan para dar respuesta a las necesidades básicas de cada
niño y niña, así como los juegos, las conversaciones entre
educadores y niños y de estos entre sí.
Existen importantes relaciones entre lenguaje y pensamiento. Cada uno lo va organizando al ir expresándose e ir comprendiendo lo que los otros le dicen. La utilización progresiva
del lenguaje les permitirá desarrollar diferentes capacidades
en los primeros años de su vida.
En la escuela o centro infantil se tendrá especialmente en
cuenta esto, ayudando a que el lenguaje oral sea cada vez más
elaborado, rico en matices y comprensible. Pero para ello será
deseable que, además del uso habitual del lenguaje oral, se
planifiquen situaciones educativas, adaptadas a cada momento evolutivo de los niños, que potencien su aprendizaje, uso y
mejora, priorizando los elementos comunicativos de la lengua.
Habrá que tenerse en cuenta que en la Comunidad autónoma
de Aragón existen lugares donde conviven la lengua castellana y otras lenguas y modalidades lingüísticas propias que
también se utilizarán como instrumento de comunicación y
que recibirán el mismo tratamiento de funcionalidad que la
lengua castellana.
Contenidos:
—El lenguaje oral como instrumento de comunicación.
—Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones, deseos, vivencias y propuestas mediante el lenguaje oral
y otros elementos paralingüísticos.
—Utilización de los medios expresivos a su alcance (llanto,
emisiones vocálicas, sonrisas, movimientos, gestos, etc.) para
comunicar necesidades, sensaciones y deseos.
—Comprensión de las intenciones comunicativas de otros
niños y adultos expresadas oralmente en situaciones de la vida
cotidiana.
—Inicio en el uso de las formas socialmente establecidas
para relacionarse con los demás (saludo, despedida, fórmulas
de cortesía, etc.).
—Adquisición progresiva de vocabulario en situaciones
cotidianas de comunicación.
—Evocación y relato de hechos, situaciones y acontecimientos de la vida cotidiana.
—Progresiva comprensión y reproducción de cuentos, narraciones, refranes, retahílas, canciones, adivinanzas, poesías
y textos de tradición cultural.
—Interés por expresar sus propios deseos y sensaciones.
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—Gusto por participar en distintas situaciones de comunicación oral.
Bloque II. Aproximación a la lengua escrita
El mundo que rodea a los niños está lleno de objetos y
situaciones donde la lengua escrita está presente y que les
proporcionan sus primeras ideas sobre las funciones que tiene
esta forma de comunicar.
En este primer ciclo educativo no se dará tratamiento
específico a este ámbito, aunque es conveniente ofrecerles
oportunidades y situaciones donde lo escrito se utilice en
situaciones reales de uso y proporcionarles el contacto con
estos textos, como leerles cuentos, interpretar imágenes, fotos,
carteles, etc.
Contenidos:
—Interés por explorar, ir comprendiendo e interpretando
algunos elementos de la lengua escrita como cuentos, narraciones, poesías, adivinanzas, canciones...
—Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras personas o escuchadas a través de otros recursos.
Bloque III. Lenguaje artístico: plástico y musical
El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como
al musical. El lenguaje plástico surge en los niños, al utilizar
diversos materiales e instrumentos, como una forma de conocimiento de la realidad basada en la observación, el descubrimiento, la manipulación y la experimentación.
En este ciclo educativo los niños realizan sus primeras
manifestaciones plásticas de forma libre. En torno a los dos
años sienten gran interés por las actividades que les permiten
manipular instrumentos que dejan huella, respondiendo así al
placer sensomotriz que experimentan.
La expresión plástica hemos de entenderla como nexo entre
aspectos cognitivos y emocionales, ya que nos permite conocer el mundo interno de cada uno y el conocimiento que tienen
del mundo exterior.
La escuela ha de ofrecer modelos variados y materiales
diversos que lo aproximen a la comprensión y la utilización de
la imagen, fuera de estereotipos, y que lo ayuden a comenzar
a desarrollar su creatividad.
La música y la danza son vehículos que el individuo y la
comunidad poseen para manifestar sus estados de ánimo, para
expresar sentimientos y despertar sensaciones diversas. La
música es un lenguaje universal, un medio de expresión y de
comunicación entre los seres humanos de todas las culturas.
Los niños, desde que nacen, empiezan a vivir ritmos, gestos
y juegos motrices con sensación placentera, producidas en el
ámbito familiar a través de nanas y juegos de tradición oral y
las canciones infantiles más arraigadas en cada comunidad.
En el primer ciclo de Educación infantil se deberán recoger
y ampliar paulatinamente estas sensaciones, planteando situaciones donde intervengan la música y el movimiento y que
permitan la exploración, la acción y la participación de los
niños en el mundo sonoro.
Contenidos:
—Descubrimiento y experimentación de las posibilidades
expresivas y comunicativas del propio cuerpo en actividades
individuales y de grupo.
—Utilización de sus posibilidades expresivas para comunicar y expresar necesidades y deseos, sentimientos y emociones, vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones
plásticas realizadas con distintos materiales, utensilios y técnicas, con finalidad creativa y decorativa.
—Percepción y exploración de las características de materiales diversos mediante su manipulación; utilización de diferentes instrumentos y descubrimiento de texturas y colores en
la realización de producciones plásticas.
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—Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del
propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales sencillos y de tradición aragonesa para producir sonidos
y ritmos sencillos, mostrando confianza en las propias posibilidades.
—Discriminación de sonidos y percepciones de contrastes
básicos: ruido/silencio, fuerte/suave, etc.
—Progresiva participación en actividades de sencillas dramatizaciones, danzas y otros juegos de expresión, con la
música como vehículo.
—Reconocimiento e interpretación de algunas canciones
sencillas.
—Interés por el folclore aragonés.
—Exploración sensorial y utilización de materiales para la
producción plástica (barro, agua, harina, plastilina, témperas,
ceras, material de desecho, etc.).
—Iniciación en la utilización de técnicas básicas (modelado, dibujo, pintura, collage, estampaciones) y destrezas (arrugar, pegar...) cuidando materiales, instrumentos y espacios,
mostrando interés y respeto por las producciones propias y por
las de los demás.
—Elaboración de alguna obra plástica con diversas finalidades (decorar la clase, preparar un regalo, etc.).
Criterios de evaluación
1. Utilizar progresivamente la lengua oral para una comunicación positiva con sus iguales y con adultos e ir comprendiendo mensajes orales sencillos pero diversos, mostrando una
actitud de escucha atenta y respetuosa.
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo progresivo de
la capacidad para comunicarse con los demás, a través de la
diversidad de recursos expresivos que van adquiriendo (gestos, emisiones vocálicas, sonrisas, palabras), a la vez que se
valora el gusto por experimentar sus crecientes posibilidades
para pedir ayuda, manifestar deseos y expresar sentimientos.
Asimismo, permitirá comprobar el desarrollo progresivo de
la capacidad de cada niño para escuchar e ir memorizando y
reproduciendo alguna sencilla canción, retahíla, poesía, etc.,
en contextos significativos y motivadores para ellos.
Se estimará cómo va introduciendo las primeras habilidades
sociales en su desenvolvimiento en el grupo (las formas de
saludo, despedida, escucha activa, esperar el turno para intervenir, etc.).
2. Mostrar progresivamente interés por algunos textos escritos significativos, presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su exploración y en la comprensión cuando
algún adulto se los lee.
Este criterio permite comprobar cómo se va despertando el
interés y la curiosidad al escuchar relatos, cuentos e historias
fantásticas contenidos en diversos y variados textos escritos
que ellos pueden observar y manipular. También se comprobará cómo van descubriendo e interesándose por personajes y
costumbres de la tradición cultural de la Comunidad autónoma de Aragón.
3. Iniciar la expresión y comunicación utilizando algunos
medios, materiales y técnicas propias de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar
sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por
compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.
Con este criterio se evalúa el progresivo desarrollo de las
habilidades expresivas a través de la utilización que hacen de
los diversos materiales, instrumentos y técnicas propias del
lenguaje plástico, musical y audiovisual.
Se observará cómo van desarrollando el gusto por experimentar y explorar las posibilidades expresivas del movimiento, la voz, el sonido (interpretación de canciones sencillas,
siguiendo el ritmo y la melodía), la textura y el color. Asimismo, servirá para comprobar cómo van desarrollando actitudes
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positivas hacia las incipientes producciones artísticas y primeras experiencias estéticas, junto al interés por compartirlas con
los demás (interpretar imágenes, carteles, fotografías y cuentos).
ORIENTACIONES DIDACTICAS GENERALES
El primer ciclo de Educación infantil debe considerarse
educativo, aunque no sea obligatorio, ya que en él se van
poniendo las bases del desarrollo físico, afectivo, emocional,
social e intelectual al garantizar a los niños, desde el nacimiento, la respuesta individual a todas sus necesidades. La tarea de
contribuir al desarrollo armónico de su persona tiene un papel
decisivo y fundamental en esta primera etapa de la vida que
debe desarrollarse en estrecha cooperación con las familias,
que son las principales responsables de ellos.
Las escuelas o centros infantiles deberán elaborar las propuestas pedagógicas o programaciones didácticas teniendo en
cuenta los principios metodológicos aquí presentados, que
pretenden orientar la intervención educativa y contribuir al
logro de los objetivos y al desarrollo de los contenidos determinados. Estos principios hacen referencia al cómo enseñar y
cómo aprender, a los aspectos organizativos, relacionales y
afectivos. Su aplicación práctica dependerá de cómo los
educadores la adecuen a la realidad de cada centro (público,
privado, completo, incompleto o unidades mixtas) y a su
contexto socioeducativo, ya sea en el ámbito urbano o rural.
Los aprendizajes que se realicen durante este ciclo proporcionarán a los niños una identidad y autonomía creciente que
les permitirá ir resolviendo los retos que plantea la vida
cotidiana, así como ir conociendo, comprendiendo e incorporándose en la sociedad donde viven. Esto supone numerosos
procesos de socialización: formación de vínculos afectivos,
adquisición de valores y normas; aprendizaje de costumbres,
roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir.
El niño y la niña, desde el nacimiento, tienen capacidad de
aprendizaje social e interés por los estímulos sociales, pero
necesitan ayuda para cubrir sus necesidades biológicas, emocionales e interpersonales y para adaptarse al grupo y desarrollarse como personas.
Aunque no hay un único método para trabajar en este ciclo,
se deberá tener en cuenta que el acercamiento de los niños a la
realidad que empiezan a conocer debe ser un proceso global,
que parta de las experiencias que van adquiriendo a través del
juego, en un ambiente de afecto y confianza, por lo que se
potenciarán aquellos aprendizajes que les permitan establecer
relaciones y construir significados más amplios y
diversificados, que fomenten su autoestima e integración
social.
Es conveniente proponer situaciones y secuencias de aprendizaje que, además de suscitar su interés, les permitan vivenciar
las situaciones dentro de su contexto, desarrollando los ámbitos de experiencia a través, sobre todo, de procedimientos y
actitudes. Se deberán plantear actividades que permitan la
adquisición de los hábitos y las rutinas cotidianas que favorecen la interiorización de las secuencias temporales y el conocimiento progresivo de sí mismo y la autonomía personal, así
como el acercamiento al conocimiento del entorno físico y
social, a través de la comunicación y la representación de los
diversos lenguajes. Asimismo, los pequeños proyectos de
trabajo en el último tramo del ciclo se perfilan como idóneos
para abordar aprendizajes que tengan sentido y sean
gratificantes para ellos.
El juego, actividad común de todos los niños y niñas, tendrá
gran relevancia en este proceso, al constituirse en el principal
recurso metodológico de este ciclo. Jugar es una actividad
placentera por medio de la cual aprenden y se desarrollan; les
sirve como diversión y como liberación ante las exigencias de
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la vida cotidiana y es un medio para alcanzar la socialización
y el equilibrio personal. En el juego simbólico se ensayarán
conductas cada vez más complejas, por lo que es importante
que estas actividades sean libres y creativas.
En el desarrollo de la psicomotricidad descubren y coordinan su esquema corporal con el movimiento, el ritmo y los
objetos.
Un ambiente educativamente organizado no sólo garantizará, en las aulas de Educación infantil, unos espacios, materiales y tiempos que les posibiliten jugar y moverse, sino que
también debe ser cálido, acogedor y seguro para que se sientan
confiados y queridos. El espacio escolar les permite situarse en
él, sentirlo suyo, a partir de sus experiencias y relaciones con
personas y objetos. La distribución del espacio debe adecuarse
a las variadas y cambiantes necesidades de los niños, hacer
posible el sueño y el reposo, facilitar a los que se desplazan el
acceso y uso autónomo del espacio y tener presentes las
características de cada grupo de edad y sus necesidades.
La escuela debe ofrecer una gama variada y estimulante de
objetos, juguetes y materiales que proporcionen múltiples
oportunidades de manipulación y nuevas adquisiciones. La
selección, preparación y disposición del material y su adecuación a los objetivos educativos son elementos esenciales de
este ciclo.
Durante las diversas formas de juego, por medio de la
observación sistemática, el educador podrá extraer importantes datos sobre las conductas de cada niño y niña, las relaciones
que establecen con los demás, las formas de expresión oral, sus
preferencias, estados de ánimo, etc.
Se deberá priorizar la utilización de materiales diversos que
favorezcan el descubrimiento y permitan la observación, la
manipulación, la experimentación, la simbolización y la representación. Será conveniente el empleo de juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también de materiales de
uso cotidiano que, al utilizarlos para distintas tareas, los
acerquen a la vida cotidiana.
Es necesario destacar un momento clave como es la entrada
de los niños a la escuela. En la planificación del período de
adaptación, será prioritario el apoyo de todos los recursos
humanos disponibles, la selección de los materiales más
apropiados y la flexibilidad horaria que permita la atención
individualizada que cada uno requiere. El intercambio de
información entre familia y educadores guiará y facilitará la
incorporación y adaptación adecuada del niño al ámbito
escolar.
Con los niños menores de 3 años la organización de las
actividades requiere flexibilidad y posibilidad de adecuación
a los ritmos individuales. La organización del tiempo debe
respetar sus necesidades: afecto, actividad, relajación, descanso, alimentación, limpieza, experiencias directas con los
objetos, relación, comunicación y movimiento. El educador
organizará la actividad partiendo de esos ritmos biológicos y
estableciendo rutinas cotidianas, lo que contribuirá a estructurar las actividades y la interiorización progresiva de los
marcos de referencia temporales.
Se contribuirá al desarrollo integral de los niños favoreciendo el progresivo interés por actividades y manifestaciones
culturales, que les servirán como fuente de satisfacción al
desarrollar su sensibilidad artística e iniciarlos en la participación de la cultura.
Del mismo modo, la realización de alguna salida, en el
último tramo del ciclo, para conocer otros lugares de su
entorno y la posibilidad de experimentar, de formular preguntas, así como de trabajar con materiales de diversas procedencias, permitirán a los niños constatar que se aprende dentro y
fuera de la escuela.
No se puede olvidar que los avances de las tecnologías de la
información y de la comunicación influyen en las formas de
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aprender y en el acercamiento a la realidad. Estas tecnologías,
como recurso educativo, aproximan a los niños al conocimiento del mundo real o fantástico, los atraen, los motivan y los
distraen. Enseñaremos el uso adecuado de estos recursos,
desde temprana edad, en colaboración con las familias
El papel del educador es decisivo en este ciclo, siendo
necesaria una actitud equilibrada, coherente, paciente y cálida, con capacidad para entender y atender a las diferentes
necesidades y diversos ritmos de cada uno. Al mismo tiempo,
en su quehacer diario, al escuchar y responder a los niños
mantendrá una postura que les estructure la mente y les dé
seguridad afectiva, permitiéndoles percibir los límites en sus
actuaciones y conseguir que evolucionen hacia una mayor
autonomía.
Por otra parte, la confianza en sus capacidades de progreso
y las expectativas que en ellos se depositen posibilitarán
avances en la formación de una imagen positiva de sí mismos.
Por ello, será de gran importancia que exista coherencia entre
los mensajes que se transmitan de forma verbal y no verbal.
La práctica educativa tomará en consideración las diferencias, respetando y contribuyendo a que conozcan y acepten su
identidad personal y a que todos puedan conocer otras experiencias y realidades distintas a la propia. Por lo tanto, la
atención a la diversidad será imprescindible dada la situación
variada y rica de nuestra sociedad.
La Educación infantil debe contribuir a prevenir y compensar las carencias y desajustes que tienen su origen tanto en las
diferencias del entorno sociocultural y económico como en las
producidas por distintos tipos de trastornos en el desarrollo. Se
realiza así no sólo la función de aprovechar al máximo y
estimular las capacidades infantiles, sino también la de prevenir posibles dificultades. Se trata de encontrar las respuestas
educativas más adecuadas a las necesidades y capacidades de
cada uno.
Las relaciones que se establecen dentro de cada grupo de
iguales y de estos con las personas adultas no sólo favorecen
a los más pequeños, sino que son importantes para todos los
miembros de la comunidad educativa. A las familias les
posibilita un mayor conocimiento de sus hijos, aprender
nuevas formas de relacionarse con ellos y valorar el trabajo
que realizan, y a los educadores le permite ajustar la intervención educativa a las necesidades de los niños.
Será conveniente que exista entre familia y educadores un
intercambio de información, una reflexión conjunta y una
unificación de criterios educativos. Los niños se beneficiarán
de una continuidad entre el ambiente familiar y escolar y
percibirán esas relaciones de colaboración y confianza que
facilitarán su desarrollo. Esta colaboración y participación
familiar en la vida de la escuela podrá hacerse a través de
diferentes cauces, siendo el equipo educativo el que determinará los más convenientes en función de las posibilidades de
las familias y el contexto del centro.
El trabajo en equipo de los educadores es indispensable para
asegurar una coherencia y continuidad en la acción educativa.
Esto exige una coordinación de las programaciones didácticas
y de las distintas actuaciones mediante el establecimiento de
unos criterios metodológicos comunes, que se desarrollarán
después según el estilo personal de cada educador o educadora.
Un importante reto de la escuela infantil es la introducción
de actividades que permitan la adquisición de hábitos y
actitudes relacionadas con la convivencia y la resolución
pacífica de los pequeños conflictos, la aceptación de la diversidad cultural, la igualdad entre niños y niñas, la educación
para la salud, el inicio en la educación vial, en el cuidado y
respeto del medio ambiente cercano y la educación como
incipiente consumidor. Estas actividades conseguirán una
formación integral y posibilitarán una sociedad y un mundo
mejor, en la medida en que las incorporen a su experiencia y
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se desarrollen con coherencia y en colaboración con las
familias.
ESPECIFICACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE
CERO A UN AÑO
Durante el primer año de vida, todas las actividades que se
realizan con los niños en la escuela o centro infantil tienen
intencionalidad educativa. La intervención coordinada de los
educadores debe orientarse a que los más pequeños vayan
desarrollando las capacidades que se concretan en los objetivos y contenidos del ciclo, de forma que se asegure la continuidad y progresión de su desarrollo.
La intervención educativa deberá:
a) Dar respuesta a las necesidades básicas de cada uno, que
no se restringen a las necesidades biológicas de alimentación,
higiene y descanso. Para el bebé es igualmente necesaria la
seguridad, la relación y comunicación, el movimiento y exploración, el juego, el afecto y la estimulación. La intervención
debe orientarse a que empiecen a descubrir su cuerpo y las
personas y objetos de su entorno más próximo, a controlar sus
movimientos para gatear, caminar, coger objetos y manipularlos, a expresar mediante el llanto, emisiones vocales, movimientos, gestos y primeras palabras algunos de sus deseos y
necesidades básicas de bienestar y salud, de juego y de
relación.
b) Realizarse a través de las rutinas en torno a la comida, el
sueño, la higiene, el juego, etc., que contribuyen a ofrecer al
pequeño un marco estable y seguro, a la vez que responden a
sus necesidades. Pueden ser consideradas como ejes
globalizadores en torno a los que articular la acción educativa
y trabajar contenidos de distinto tipo. El educador debe aprovechar los momentos de alimentación e higiene para relacionarse y establecer vínculos afectivos con el bebé, para jugar
con él, hablarle, acariciarlo, sonreírle, etc.
La aceptación y la experimentación de sensaciones agradables mientras el educador cambia o alimenta, el gusto por estas
actividades junto a los primeros intentos de colaborar en su
resolución, constituyen el primer paso en el desarrollo de
hábitos de salud y bienestar que ocupará toda la etapa. Los
niños manifiestan sus necesidades utilizando los medios de
expresión a su alcance (llanto, movimiento, gestos, vocalizaciones, etc.), perciben la sensación de bienestar y/o malestar
según hayan sido satisfechas o no. Para ello, el educador ha de
estar atento a las expresiones de cada bebé, interpretar su
llanto, gestos o movimientos y responder a ellos. En la
satisfacción de las necesidades de higiene, alimentación y
descanso, los educadores deben respetar los ritmos individuales de cada bebé y sus experiencias previas en la familia.
c) Facilitar la estimulación. El educador debe facilitar que
utilicen todos sus sentidos y experimenten sensaciones diversas en la exploración de sí mismos (por ejemplo, mirando y
tocando su mano), de los demás (tocando su boca, pelo, etc.)
y de su entorno (cogiendo, tocando, mirando, escuchando,
chupando, tirando los objetos, desplazándose por el espacio,
etc.). Mediante la experimentación de movimientos y posturas
diversas, empezarán a controlar su cuerpo e irán adquiriendo
habilidades motrices nuevas tales como levantar y controlar la
cabeza, girar el cuerpo estando tumbado, sentarse, arrastrarse,
gatear, ponerse de pie y caminar.
Para potenciar esta experimentación es fundamental vestirlos con ropas cómodas, proporcionarles espacios cálidos y
amplios, mobiliario adecuado, objetos variados y atractivos de
diversas formas, texturas, tamaños, colores, etc., que favorezcan su curiosidad e iniciativa por la exploración y manipulación de los mismos.
d) Utilizar la comunicación y el lenguaje. Los pequeños se
comunican únicamente mediante sonidos, ruidos, sonrisas y
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lloros, pero es importante que los adultos que se relacionen
con ellos utilicen el lenguaje verbal. Por lo tanto, las palabras
que el educador les dirija, la atención que muestre a sus gritos
y balbuceos, la forma en que les sonría y les corresponda serán
imprescindibles para el buen desarrollo de sus capacidades
cognitivas y lingüísticas. El uso del lenguaje por parte del
educador en sus interacciones con los bebés posibilita que
empiecen ya en su primer año a descubrir la función comunicativa del lenguaje oral y que hacia el final de este período
utilicen sus primeras palabras.
Es fundamental potenciar el interés de los niños por participar en situaciones de comunicación y juegos de interacción
social con los educadores y con sus iguales. El propio cuerpo
es el vehículo de comunicación y relación más importante, al
tiempo que, mediante el movimiento y exploración, el bebé va
desarrollando sus habilidades perceptivo-motrices y cognitivas.
e) Potenciar sentimientos de seguridad y confianza. Debe
primarse la calidad de la relación que se establece entre el
educador y cada bebé, que debe incluir también el afecto y el
cariño que se le muestra, cómo se juega con él, cómo se le
habla, se le acaricia, etc., en un contexto que puede y debe ser
gratificante para ambos. En estas situaciones, las palabras que
el educador les dirige, la atención que muestra a sus gritos y
balbuceos, la forma en que les sonríe y les corresponde actúan
como verdaderos motores del desarrollo y contribuyen a la
evolución armónica de los pequeños. La proximidad física de
los educadores, su habla tranquila y afectuosa, su atención
para ofrecer a cada uno las cosas que le gustan y satisfacer sus
necesidades, la estabilidad y el orden en el entorno, son
algunos elementos que favorecen la sensación de seguridad y
confianza en el bebé.
f) Favorecer la relación entre las familias y los educadores.
Cuando el bebé llega por primera vez al centro de Educación
infantil, la relación entre la familia y los educadores cumple la
función esencial de tranquilizar a los padres respecto a la
estancia de los bebés en el centro y la de planificar su
colaboración para que la adaptación transcurra de forma
óptima. En este sentido, es conveniente que la asistencia del
bebé al centro se produzca de una forma progresiva, de modo
que durante los primeros días y durante un tiempo limitado
esté presente el padre, la madre u otra persona familiar para el
niño; así, el educador podrá conocer el modo en que
interaccionan con el bebé y éste irá adaptándose paulatinamente al nuevo entorno, al educador y a los otros niños y niñas.
Esta relación contribuye a informar a ambos del funcionamiento de las rutinas y de las pequeñas incidencias que se
suceden tanto en el contexto escolar como en el familiar,
permite el establecimiento de acuerdos mutuos y de
enriquecimientos recíprocos en la labor educativa, a la vez que
es insustituible para proporcionar a las familias la seguridad de
que su hijo está siendo adecuadamente educado y estimulado.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACION
La finalidad de la Educación infantil es el desarrollo de las
capacidades cognitivas, motrices, sociales y afectivas de los
niños, que se concretan en los objetivos generales, principal
referente de la actividad evaluadora.
La evaluación del aprendizaje será global, ya que se refiere
al conjunto de capacidades; será continua, dado que es inseparable del proceso de enseñanza, y será formativa porque
permite regular, orientar y corregir el proceso educativo.
En el primer ciclo de Educación infantil la individualización
de la enseñanza es fundamental, por lo que la función primordial de la evaluación consiste en ajustar la programación y
recursos metodológicos a las características individuales de
cada uno y determinar si es apropiada la intervención educativa.
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El sentido de la evaluación es proporcionar información a
los educadores para orientar, regular y corregir, de manera
continua, el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándolo
a las necesidades educativas de cada uno e incidiendo en los
resultados y en el proceso de la intervención educativa.
El equipo educativo tiene autonomía para decidir cómo y
cuándo evaluar el grado de consecución de las capacidades,
por lo que lo concretará según las características de los niños
y el contexto sociocultural de su centro. Los criterios de
evaluación, las estrategias y medidas de refuerzo y adaptación
curricular se elaborarán a partir de los propios objetivos y
contenidos, así como las técnicas e instrumentos que se van a
utilizar para recoger y consignar dicha información.
La actitud evaluadora debe evitar la formación de conceptos
prematuros sobre los niños o de expectativas sobre sus posibilidades. El empleo de etiquetas o valoraciones puede resultar
perjudicial si acaban por determinar la imagen que los propios
niños adquieren de sí mismos.
La familia tiene un papel fundamental en el proceso de
evaluación, ya que esta no se concibe solo como resultado de
la observación y análisis de los educadores, sino que es
producto del diálogo continuado de estos con los padres. La
complementariedad de las observaciones permite formular
estrategias educativas coherentes y eficaces, intercambiar
experiencias y propuestas educativas, favorecer las relaciones
entre la familia y la escuela y obtener una visión más objetiva
y completa de cada niño y niña.
Evaluación del proceso de aprendizaje
Para la evaluación de los aprendizajes, la observación
sistemática es el método privilegiado de recogida de información sobre cada niño individualmente y sobre el grupo del que
se es responsable.
La evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información sobre las primeras experiencias y capacidades de los
niños en relación con nuevos contenidos de aprendizaje. Las
fuentes de información que aportan datos relevantes para esta
evaluación son diversas y su importancia depende del momento y de los objetivos que se pretenden conseguir: inicio de
escolaridad, inicio de curso, inicio de un determinado aprendizaje...
Al inicio de la escolaridad, se recogerá la información
facilitada por las familias sobre el proceso de desarrollo del
niño. Además, se incluirán los datos aportados en las observaciones realizadas durante las primeras semanas de su estancia
en el centro, que informarán del grado de desarrollo de las
capacidades básicas de cada uno de los niños.
A lo largo del ciclo, y de forma continua, el educador
utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los
progresos y dificultades de cada uno, con el fin de ajustar la
intervención y estimular el proceso de aprendizaje.
Cada educador concretará en los objetivos didácticos el
grado de las capacidades esperado en cada unidad de programación. Estos objetivos guiarán la acción educativa y constituirán el referente de la evaluación continua.
El educador recogerá y anotará los datos relativos al proceso
de evaluación continua y elaborará los informes de evaluación
con los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje de
cada uno. Dicho informe reflejará, si han sido necesarias, las
medidas de refuerzo y adaptación.
La información que se facilite a las familias deberá adoptar
un carácter cualitativo, y en ella se expresarán los progresos en
los distintos ámbitos más que las carencias y dificultades. Se
tratará de compartir la evaluación realizada en la escuela con
las valoraciones y observaciones de la familia con respecto a
su hijo, para establecer líneas de colaboración y ayudarlos a
avanzar. Para ello, el equipo educativo debe seleccionar la
información que pueda ser más significativa para las familias.
Evaluación del proceso de enseñanza
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Analizar y evaluar la acción educativa y las actividades son
tareas en las que intervienen muchos factores, dependiendo
del enfoque metodológico que se adopte. Los educadores han
de constatar qué aspectos de su intervención han favorecido el
aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse cambios o
mejoras. Estos resultados incidirán en la planificación de la
práctica educativa.
Los elementos que pueden ser objeto de evaluación son:
a) Intervención con el alumnado.
b) Organización del espacio, materiales y tiempos.
c) Adecuación de las programaciones y las actividades
desarrolladas.
d) Medidas de refuerzo o adaptaciones según las características individuales.
e) Relaciones familia y escuela.
f) Coordinación entre los componentes del equipo educativo.
g) Participación en el diseño, desarrollo y evaluación de los
documentos de organización de la escuela y programación
educativa.
AREAS DEL SEGUNDO CICLO
CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA
PERSONAL
Introducción
Esta área de conocimiento y experiencia se basa en el
autoconocimiento del individuo, de sus características y posibilidades, en la construcción gradual de la propia identidad y
de su madurez emocional, en el establecimiento de relaciones
afectivas con los demás y en la autonomía personal como
procesos inseparables y complementarios.
Incide sobre el ser, el hacer y el pensar del niño y, por ello,
es el pilar sobre el que se sustentan las otras dos áreas. Como
consecuencia, los contenidos que abarca no pueden ser abordados separadamente del resto de las áreas, por lo que se hace
imprescindible un enfoque global y significativo de las situaciones de enseñanza y aprendizaje.
El trabajo en esta área contemplará los aspectos de conocimiento, valoración y control que los niños van adquiriendo de
sí mismos, la capacidad para utilizar los recursos personales de
que dispongan en cada momento, la independencia creciente
respecto de las personas adultas y la adquisición de hábitos
saludables.
En el segundo ciclo de Educación infantil tiene gran importancia continuar con la adquisición de los buenos hábitos de
salud, higiene y nutrición iniciados, ya sea en el ámbito
familiar o en el primer ciclo de la etapa. Estos hábitos contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que
transcurre la vida cotidiana, así como a la progresiva autonomía de niños y niñas.
El conocimiento de sí mismo y la construcción de la identidad es una de las resultantes del proceso de experiencias que
el niño tiene en la relación con su medio físico y, sobre todo,
social. En la elaboración de la propia identidad intervienen,
entre otros factores, la construcción del esquema corporal, de
la imagen positiva de uno mismo y los sentimientos de
eficacia, seguridad y propia estimación, que se desarrollarán
bajo la mirada positiva de las personas adultas.
Se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como
dimensión esencial de la personalidad infantil, potenciando el
reconocimiento, la expresión y el control progresivo de emociones y sentimientos.
Dichos sentimientos deben contribuir a la elaboración de un
concepto de sí mismo ajustado, que les permita percibir y
actuar conforme a sus propias posibilidades y limitaciones.
Son fundamentales las interacciones del niño con los otros
y con el medio para progresar en sus capacidades motrices,
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cognitivas, afectivas y de relación, contribuyendo así a un
desarrollo pleno y armónico.
En estos dos procesos, de individualización y de socialización, será fundamental el papel que desempeñe la escuela
como contexto de desarrollo y el que ejerzan las personas
adultas de referencia favoreciendo su seguridad emocional.
Esto les permitirá superar paulatinamente la relación de apego
con dichas personas y acceder a niveles crecientes de autonomía e independencia, progresando en la adquisición de hábitos
y destrezas, desarrollando sus posibilidades motrices y sus
capacidades cognitivas.
A lo largo de esta etapa, sus experiencias con el entorno
deben ayudarlos a conocer global y parcialmente su cuerpo,
sus posibilidades perceptivas y motrices, para que puedan
identificar las sensaciones que experimentan, disfrutar con
ellas y servirse de las posibilidades expresivas del cuerpo para
manifestarlas.
El reconocimiento de sus características individuales, así
como de las de sus compañeros, es una condición básica para
su desarrollo y para la adquisición de actitudes no discriminatorias.
La presencia de rasgos personales diferentes, bien por razón
de sexo, bien por origen social o cultural, debe ser utilizada por
el profesorado para atender la diversidad, propiciando un
ambiente de relaciones presidido por el respeto y la aceptación
de las diferencias.
Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía personal, conviene promover el juego como actividad
privilegiada que integra la acción con las emociones y el
pensamiento y que favorece el desarrollo social.
La escuela, y especialmente en estas edades, es un ámbito
particularmente adecuado para enriquecer los procesos de
construcción del conocimiento de sí mismo y de la autonomía
personal, si ofrece una intervención educativa ajustada a las
distintas necesidades individuales en contextos de bienestar,
seguridad y afectividad.
Los contenidos del área se agrupan en cuatro bloques:
1. El cuerpo y la propia imagen.
2. Juego y movimiento.
3. La actividad y la vida cotidiana.
4. El cuidado personal y la salud.
Al desarrollar estos contenidos se tendrá en cuenta la tradición cultural existente en la Comunidad autónoma de Aragón,
así como la integración de otras culturas presentes en el
contexto educativo, en lo relativo a juegos y actividades
cotidianas.
Contribución del área al desarrollo de las competencias
básicas
El área contribuye de forma relevante a favorecer el desarrollo de la competencia en autonomía e iniciativa personal, al
iniciar el aprendizaje del conocimiento de uno mismo, fortalecer su autonomía para analizar, valorar y decidir desde la
confianza en sí mismo y el respeto a las demás personas y en
la medida en que se inicia la aplicación de valores y actitudes
personales.
Potencia asimismo la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, aprendiendo poco a poco a regular las
propias emociones y deseos, asumiendo riesgos personales y
aprendiendo de los errores, para reelaborar nuevos planteamientos de forma flexible y creativa.
Otra dimensión importante de esta competencia a cuyo
desarrollo contribuye el área es la vertiente social, que incluye
las habilidades para el diálogo y la cooperación, la iniciación
en la organización de tareas sencillas y actividades de juego y
la convivencia en la vida cotidiana.
Esta área contribuye al desarrollo de la competencia social
y ciudadana mediante la adquisición de habilidades como
conocerse y valorarse, saber expresar las propias ideas en
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distintos contextos y escuchar las ajenas, respetando su punto
de vista aunque sea diferente del propio.
Implica disponer de habilidades para participar activamente
en la vida del aula, como forma de iniciarse en una participación ciudadana posterior. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos. Además, favorece la práctica del diálogo y la negociación como forma de resolver los conflictos tanto en el ámbito
personal como en el social.
Respecto a la competencia para aprender a aprender, esta
área incluye aprendizajes que ayudan a ir tomando conciencia
de las propias capacidades y limitaciones y contribuye a su
desarrollo en tres vertientes:
—Por un lado, mediante el conocimiento de las propias
capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), así como de
lo que pueden hacer por sí mismos y de lo que pueden hacer
con la ayuda de otras personas o recursos.
—Por otro lado, mediante la adquisición de un sentimiento
de competencia personal que favorezca la motivación, la
confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
—Por último, conlleva una evaluación de las propias capacidades y conocimientos que ayuda a esforzarse para alcanzar
las metas planteadas.
Desde esta área se desarrollan capacidades referidas a la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, como desenvolverse con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de salud y consumo que generan el bienestar
propio y el de los demás.
También desarrolla capacidades para una adecuada percepción del espacio físico en su entorno más próximo y para
interactuar en él con autonomía e iniciativa personal y de
forma saludable, así como para moverse y resolver problemas
en los que intervengan los objetos y su posición.
Asimismo, el área contribuye a tomar conciencia progresiva
de la influencia que tienen las personas y su actividad en el
espacio.
Cuando en esta área se abordan contenidos relacionados con
el espacio y sus objetos y la relación del niño con ellos, se lleva
a cabo una interpretación y representación de la realidad que
contribuye al desarrollo la competencia matemática.
Se contribuye a iniciar el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística a través de la expresión de ideas,
sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias, así como
mediante el diálogo para la resolución de conflictos y mediante la estructuración del conocimiento de uno mismo.
Del mismo modo, escuchar, exponer y dialogar suponen la
utilización activa de códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas en la expresión y la comprensión de mensajes
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.
Cuando los niños trabajan con las personas adultas una
actitud crítica y reflexiva en la búsqueda, selección, tratamiento y utilización de la información a través de las tecnologías de
la sociedad de la información, se fomenta su autonomía
personal y se inicia el desarrollo de la competencia en el
tratamiento de la información y competencia digital.
El área contribuye a la adquisición de la competencia
cultural y artística al abordar contenidos relacionados con la
utilización de los sentidos en la exploración de la realidad
cultural exterior, identificando las sensaciones y percepciones
que se obtienen de ello. También lo hace cuando se procede a
la apreciación y comprensión del hecho cultural mediante el
reconocimiento de las diferentes manifestaciones culturales
de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, actividades expresivas o la danza.
Objetivos generales del área
En relación con el área, la intervención educativa tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
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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 y valorando la diversidad como una realidad enriquecedora.
2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas
de sus funciones, descubriendo y utilizando las posibilidades
motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas, coordinando y
controlando 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, para posibilitar unas relaciones
fluidas y gratificantes.
4. Adoptar actitudes de valoración y respeto hacia las
características y cualidades de otras personas, aceptando su
diversidad y cualquier rasgo diferenciador por razones de
sexo, etnias, opinión, etc.
5. 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.
6. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros en actividades cotidianas y de juego,
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración y evitando comportamientos de sumisión o dominio.
7. Aceptar las pequeñas frustraciones y reconocer los errores propios, manifestando una actitud tendente a superar las
dificultades que se plantean, buscando en los otros la colaboración oportuna cuando sea necesario y aceptando la ayuda
que le prestan los demás.
8. 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.
Contenidos
Bloque I. El cuerpo y la propia imagen
El cuerpo es el instrumento cognitivo que la persona posee
desde su nacimiento, por lo que su conocimiento, control y
utilización le permitirán recoger la información presente en su
entorno para ubicar sus elementos y comprender progresivamente las relaciones que en él se establecen. Esta interacción
entre el niño y el medio es la que le posibilitará la construcción
individual de su esquema corporal, a partir de las acciones que
realiza y de las sensaciones que experimenta.
El cuerpo es también un instrumento de comunicación, ya
que, por medio del lenguaje corporal en un principio y de otros
lenguajes con posterioridad, podrá crear vínculos afectivos
con otras personas que constituirán la base de las relaciones
personales que en el futuro establezca.
En ese proceso, de forma implícita o explícita, al niño le
llega continua información de la estima que las personas
adultas le tienen, del reconocimiento de sus necesidades y de
las expectativas acerca de sus posibilidades. Si ésta es favorable, la imagen que se forma de sí mismo está impregnada de
sensaciones de competencia, seguridad y autoestima.
Paralelamente, se va a producir una progresiva diferenciación entre cada niño y los demás, lo que le ayudará a construir
su propia identidad. En esta tarea será fundamental una intervención educativa enfocada a que el niño conozca su historia
personal, al fomento de la expresión de sus opiniones, sensaciones y sentimientos, así como a la identificación de las
peculiaridades que le hacen pertenecer a unos grupos concretos, pero también a vivir la diferencia como algo enriquecedor,
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fomentando una actitud de respeto hacia las características y
cualidades de otras personas, evitando actitudes discriminatorias y tendiendo a la aceptación, al intercambio y a la cooperación.
Contenidos:
—El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las características propias y las de los demás. Descubrimiento y progresivo afianzamiento del esquema corporal.
—Percepción de los cambios físicos propios y de su relación
con el paso del tiempo. Las referencias espaciales en relación
con el propio cuerpo.
—Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y
de la realidad exterior e identificación y expresión de las
sensaciones y percepciones que se obtienen.
—Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y control de las mismas. Confianza en las
capacidades propias para su satisfacción.
—Identificación y expresión de sentimientos, emociones,
vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás.
Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.
—Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo,
de las posibilidades y limitaciones propias.
—Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de
afecto de los otros, respondiendo de forma ajustada.
—Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás, evitando
actitudes discriminatorias.
Bloque II. Juego y movimiento
El juego y el movimiento son dos aspectos básicos para el
desarrollo armónico e integral del niño. En muchos momentos, ambos estarán íntimamente ligados, ya que jugar podrá
llevar al movimiento y en éste se encontrarán situaciones
lúdicas.
Jugar es una fuente de placer, la actividad libre más completa, global y creativa que los niños y niñas pueden realizar, ya
sea mediante juegos de descubrimiento, sensoriomotrices,
simbólicos, reglados o tradicionales. El juego se constituye en
sí mismo como recurso metodológico y forma natural de
aprendizaje, pero también, en algunos momentos, como contenido de trabajo.
El movimiento está presente en la base de todos los conocimientos, en relación con su propio cuerpo, con el mundo de los
objetos y con los demás, posibilitando la comunicación. Las
personas adultas, desde los primeros momentos de la vida del
niño, deben observar la evolución de ese movimiento y procurar dar sentido y responder a sus iniciativas y a las sensaciones,
emociones y necesidades que a través de él perciben. De esa
forma, con su respuesta, posibilitarán una evolución progresiva que permitirá al niño «crecer» en todos sus ámbitos.
Se adecuarán espacios y tiempos que posibiliten la experimentación de acciones básicas como gatear, andar, correr,
trepar, subir, bajar, deslizarse, girar, saltar, balancearse, etc.,
poniendo a su disposición materiales que permitan los contrastes (grande/pequeño, grueso/delgado, lejos/cerca, dentro/
fuera, arriba/abajo, rápido/lento...).
Se favorecerá la evolución del pensamiento a través del
movimiento y por medio de la representación, por lo que será
fundamental dedicar un tiempo a que el niño exprese de
diferentes formas (dibujos, modelados, construcciones, conversaciones...) las vivencias experimentadas durante el tiempo de juego y movimiento.
Contenidos:
—Gusto por el juego en sus distintas formas. Confianza en
las propias posibilidades de acción, participación e interés en
los juegos y en las actividades motrices, mostrando cada vez
mayor esfuerzo personal.
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—Control postural: el cuerpo y el movimiento. Valoración
de las posibilidades que adquiere con la mejora en la precisión
de movimientos para su desenvolvimiento autónomo.
—Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de los demás.
Iniciativa para aprender habilidades motrices nuevas.
—Nociones básicas de coordinación, control y orientación
de movimientos.
—Control activo y adaptación del tono y la postura a las
características del objeto, del otro, de la acción y de la
situación.
—Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su necesidad y del papel
del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
—Representación de la acción, el espacio y el movimiento
mediante la palabra, el dibujo, el modelado y la construcción.
Bloque III. La actividad y la vida cotidiana
El proceso de socialización, siempre desde el respeto al
individuo, lleva consigo la aceptación progresiva de las normas que regulan la vida en grupo. En las actividades cotidianas
de juego, de resolución de tareas, etc., el niño irá integrando
paulatinamente esas actitudes colectivas que le permitirán
reconocer y aceptar la existencia de personas distintas a él,
ajustar sus intereses a los de los otros y regular su propia
conducta.
La Educación infantil contribuirá a este proceso mediante
una organización temporal que permita el establecimiento y
cumplimiento de rutinas. Simultáneamente, favorecerá la
iniciativa del alumnado en la planificación de actividades, en
la resolución de tareas y pequeños problemas cotidianos, en un
marco de diálogo colectivo y de normas consensuadas y
establecidas en grupo. Los contenidos de este bloque facilitarán actividades habituales tendentes a consolidar el sentimiento de pertenencia a un grupo y de ser un miembro activo del
mismo.
Contenidos:
—Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. Regulación de la propia
conducta en función de las peticiones y explicaciones de los
otros, satisfacción por la realización de tareas y sentimiento de
eficacia.
—Conocimiento y respeto a las normas que regulan la vida
cotidiana. Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas y seguimiento de su desarrollo. Aceptación de las
posibilidades y limitaciones propias y ajenas en la realización
de las mismas.
—Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los
demás.
—Habilidades para la interacción y colaboración y actitud
positiva para establecer relaciones de afecto con las personas
adultas y con los iguales.
Bloque IV. El cuidado personal y la salud
Aunque es indiscutible que la educación de los niños es una
tarea compartida entre la familia y los distintos profesionales
que actúan en el centro educativo, cuando se aborda el tema del
cuidado de uno mismo se hace todavía más patente la importancia de una estrecha colaboración, puesto que la influencia
de aquélla es decisiva en la creación de hábitos que encaminen
a los pequeños hacia un estilo de vida saludable.
De ahí la necesidad de informar y demandar información,
dar pautas concretas de actuación, sugerir actividades tanto a
las familias como a los niños y, al mismo tiempo, actuar de
forma coherente como modelos de referencia para ambos.
Entre las necesidades afectivas y cognitivas existe una serie
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de aspectos básicos que deben quedar satisfechos y en los que
el niño debe ir adquiriendo una autonomía progresiva. Son los
relacionados con la alimentación, la limpieza, la higiene, la
prevención de accidentes... Pero también hay otros relacionados con su desarrollo personal, entendidos como una serie de
actuaciones encaminadas a conseguir el equilibrio y la armonía.
El cuidado del entorno es un elemento importante para el
bienestar personal en el que están implicados tanto los niños,
según sus posibilidades de actuación, como las personas
adultas que se relacionan con ellos.
Contenidos:
—Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan
bienestar propio y de los demás.
—Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación de ayuda en situaciones
que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda de otras
personas.
—Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en
el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.
—Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la
higiene.
—El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de
los factores de riesgo, actitud de tranquilidad y colaboración
en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
—Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo
personal y actitud reflexiva en la distribución del tiempo:
descubrimiento de posibilidades para su tiempo libre, alternancia de períodos de actividad y movimiento con otros de
reposo, desarrollo del sentido del humor, uso moderado de los
recursos tecnológicos.
—Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la salud.
Criterios de evaluación
1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control creciente de su cuerpo, global y
sectorialmente, manifestando confianza en sus posibilidades
y respeto a los demás.
Con este criterio se observa el desarrollo del tono, postura y
equilibrio, control respiratorio y la coordinación motriz, y se
evalúa la utilización de las posibilidades motrices, sensitivas
y expresivas del propio cuerpo. Habrán de manifestar un
control progresivo de las mismas en distintas situaciones y
actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana.
Se tendrán que implicar en acciones motrices complejas,
conociendo sus límites y buscando ampliar sus habilidades,
adoptando medidas de seguridad o pidiendo la ayuda necesaria. Deberán ser capaces de reconocer y nombrar las distintas
partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio
cuerpo y en el de los demás. Expresarán sus sentimientos,
emociones y necesidades, siendo sensible a las de los demás
y adoptando posturas progresivamente ajustadas a las diversas
situaciones.
Asimismo, se valorará si identifican los sentidos, estableciendo diferencias entre ellos en función de su finalidad, y si
pueden explicar con ejemplos sencillos las principales sensaciones asociadas a cada sentido.
Se evalúa también la formación de una imagen personal
ajustada y positiva, la capacidad para utilizar los recursos
propios, el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones y
la confianza para emprender nuevas acciones. Han de manifestar, igualmente, respeto y aceptación por las características
de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, valorando
los rasgos diferenciadores y mostrando actitudes de ayuda y
colaboración.
2. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y
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habilidades manipulativas y regulando la expresión de sentimientos y emociones.
Se trata de evaluar con este criterio la participación activa en
distintos tipos de juego. Se observará si asumen y desarrollan
distintos roles en el juego simbólico, utilizando diversidad de
objetos en las situaciones de juego y representando sus vivencias a través del dibujo, modelado, construcciones... Se observará también el desarrollo de los elementos motrices que se
manifiestan en desplazamientos, marcha, carrera o saltos, así
como la coordinación y control de las habilidades manipulativas
de carácter fino que cada actividad requiere. Se valorará la
manifestación y progresiva regulación a través del lenguaje de
sentimientos y emociones que provoca la propia dinámica de
los juegos, y también si muestra actitudes de colaboración y
ayuda mutua en juegos diversos, reconociendo errores, aceptando correcciones y nuevas propuestas que mejoran la acción, evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio,
especialmente entre niños y niñas. Se valorará si disfrutan de
las distintas manifestaciones de la motricidad humana: juegos
tradicionales, deportes, actividades expresivas, danza.
3. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades
habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando
progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud
y bienestar.
Se pretende evaluar con este criterio las destrezas adquiridas
para realizar las actividades habituales relacionadas con la
higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y
otras tareas de la vida diaria. Se estimará el grado de autonomía y la iniciativa para llevar a cabo dichas actividades,
utilizando adecuadamente los espacios y materiales apropiados. Se valorará también la iniciativa para poner en práctica
hábitos de vida saludables y que favorezcan su desarrollo
personal y la actitud tranquila ante la enfermedad y los
pequeños accidentes. Se apreciará el gusto por participar en
actividades que favorecen un aspecto personal cuidado y un
entorno limpio y estéticamente agradable, así como por colaborar en la creación de un ambiente generador de bienestar.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Introducción
Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende
favorecer en el alumnado el proceso de descubrimiento y
representación de los diferentes contextos que componen el
entorno infantil, así como facilitar su inserción en ellos de
manera reflexiva y participativa.
Los aspectos físicos y sociales del medio interactúan continuamente con una relación de interdependencia; de ahí su
tratamiento educativo de forma conjunta y desde una perspectiva globalizadora, gracias a la complementariedad con el
resto de las áreas.
Como las experiencias vividas son el vehículo a través del
cual el niño va descubriendo la realidad, se tratará de implicarlo
en actividades relacionadas con el entorno, poniendo en juego
procedimientos de observación, exploración, comparación y
verbalización de explicaciones probables para llegar a comunicar, dentro de sus posibilidades, las conclusiones obtenidas.
La utilización de estrategias y herramientas matemáticas
serán esenciales para la interpretación y representación de la
información obtenida de la realidad, estableciendo semejanzas y diferencias, comparando, ordenando, agrupando, clasificando.
A lo largo de esta etapa los niños y niñas descubren su
pertenencia al medio social. La vida escolar conlleva el
establecimiento de experiencias más amplias que los acercarán al conocimiento de las personas y de las relaciones
interpersonales, generando vínculos y desarrollando actitudes, como confianza, empatía y apego, que constituyen la
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sólida base de su socialización. En el desarrollo de estas
relaciones afectivas, se tendrá en cuenta la expresión y comunicación de las propias vivencias, de sus emociones y sentimientos, para la construcción de la propia identidad y para
favorecer la convivencia.
Al mismo tiempo que se facilitará el conocimiento de
algunos rasgos culturales de la Comunidad autónoma de
Aragón, se tratará también de que el alumnado conozca la
realidad multicultural, con el objetivo de respetar y comprender las múltiples experiencias, intereses y conocimientos de
todos los niños y niñas como enriquecimiento mutuo.
La importancia de las tecnologías como parte de los elementos del entorno aconseja que identifiquen el papel que estas
tecnologías tienen en sus vidas, interesándose por su conocimiento e iniciándose en su uso.
Los contenidos de esta área pretenden facilitar al alumnado
el descubrimiento, conocimiento y comprensión de la realidad
que está al alcance de su percepción y experiencia, así como
la de otros ámbitos ligados a sus intereses, por lo que se
agrupan en tres bloques de contenido:
—Medio físico: elementos, relaciones y medida
—Acercamiento a la naturaleza
—La cultura y la vida en sociedad
Contribución del área al desarrollo de las competencias
básicas
El área de Conocimiento del entorno contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas, en especial al de la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, la competencia social y ciudadana y la competencia
matemática.
Al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico se contribuye mediante la
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida
y la actividad humana y mediante la habilidad para interactuar
con el espacio circundante, moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los objetos y sus cualidades.
En su interacción con el espacio físico, las personas producen modificaciones, por lo que es básico fomentar desde
edades tempranas el uso responsable de los recursos naturales,
el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y la
protección de la salud individual y colectiva.
Del mismo modo, desde esta área se favorece la puesta en
práctica de los procesos y actitudes propios de la indagación
científica, como formular preguntas, realizar observaciones,
buscar, analizar, seleccionar e interpretar la información,
buscar explicaciones probables y extraer y comunicar conclusiones.
La competencia social y ciudadana se desarrolla a través de
la comprensión de la realidad social en que se vive, sobre todo
en su ámbito más próximo (familiar, escolar), entendiendo, en
la medida de sus posibilidades, la sociedad actual con su
creciente pluralidad y su carácter evolutivo, así como conociendo la aportación de diferentes culturas.
Esta área, al igual que el área de Conocimiento de sí mismo
y la autonomía personal, también inicia el desarrollo de la
competencia social y ciudadana potenciando la adquisición de
habilidades como saber expresar las propias ideas en distintos
contextos y escuchar y respetar otros puntos de vista, aunque
sean diferentes del propio, lo que favorece la participación
efectiva en la vida social. Además, favorece la práctica del
diálogo y la negociación como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social.
Por otro lado, implica disponer de habilidades para participar activamente en la vida del aula como forma de iniciarse en
una participación ciudadana posterior, además de construir,
aceptar y practicar normas de convivencia como la mejor
forma de educar en democracia.
Contribuye a la competencia matemática mediante el desa-
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rrollo de la habilidad para interpretar y explicar de forma precisa
datos, informaciones y argumentaciones adaptadas a su nivel de
desarrollo. También se abordan en el área aspectos de esta
competencia como el conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (números, medidas, símbolos...) y la puesta en práctica de procesos de razonamiento para resolver problemas en distintas situaciones de la vida cotidiana.
El área contribuye a la adquisición de la competencia
cultural y artística en la medida en que se va aproximando al
conocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas y
se van reconociendo algunas de ellas como propias del patrimonio cultural de la Comunidad de Aragón.
Esta área contribuye de forma relevante al desarrollo de la
competencia en el tratamiento de la información y competencia digital al trabajar en la búsqueda, selección, tratamiento y
utilización de la información en distintos soportes y con
diferentes fines.
Se contribuye a la competencia en comunicación lingüística
a través de la utilización de textos para interpretar, representar
y comprender la realidad.
En cuanto a la competencia para aprender a aprender, el área
proporciona el inicio en la utilización de distintas estrategias
de aprendizaje, como la observación y registro de los hechos,
trabajo en equipo, planificación y organización de las actividades, conocimiento de los diferentes recursos y fuentes de
información. Implica igualmente la curiosidad por plantearse
preguntas sobre lo que los rodea y la búsqueda de diversas
respuestas posibles.
A la competencia de autonomía e iniciativa personal se
contribuye desarrollando las habilidades para el diálogo y la
cooperación, la iniciativa para presentar proyectos, la destreza
para argumentar, la iniciación en la organización de tareas y
actividades sencillas, la flexibilidad para aceptar cambios e
innovaciones y la convivencia en la vida cotidiana.
Objetivos generales
En relación con el área de Conocimiento del entorno, la
intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar las
siguientes capacidades:
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés
por su conocimiento y comprensión.
2. Establecer algunas relaciones entre las características del
medio físico en el que vive o las de otros lugares y sus
respectivas formas de vida.
3. 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.
4. 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 a través de su participación democrática en
ellos.
5. Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el
fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
6. Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus
atributos y cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
7. Conocer y valorar los componentes básicos del medio
natural y algunos de sus cambios, relaciones y transformaciones, utilizando distintas habilidades para comprenderlo y
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad
en su conservación.
8. Mostrar interés por asumir responsabilidades en la realización de tareas en grupo, desarrollando actitudes de ayuda y
colaboración en un ambiente de respeto mutuo.
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9. Conocer las fiestas, tradiciones, folclore y costumbres de
Aragón y participar en las de su entorno, disfrutar con ellas y
valorarlas, estando abiertos a otras manifestaciones culturales.
Contenidos
Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medida
Este bloque de contenidos pretende que el niño descubra y
reconozca la variedad de objetos y materiales presentes en el
entorno, algunas de sus propiedades y sus posibilidades de
uso, las relaciones causa-efecto y las transformaciones que
puedan experimentar, desarrollando actitudes de búsqueda y
cuidado de ellos. De esta forma, se inicia en el conocimiento
del mundo físico y en las habilidades propias para la ciencia y
la tecnología.
La interacción con los objetos y materiales les permite
experimentar con ellos, plantearse preguntas, y será la persona
adulta quien los ayude a planificar su acción en función de un
objetivo, buscar información, resolver el problema y valorar la
pertinencia de los resultados. Todo ello los ayudará a avanzar
desde la experimentación y observación directa hacia un
proceso más sistemático que, paulatinamente, los llevará
hacia una mayor objetivación y racionalización.
Es muy importante la participación y la actividad comunicativa, por lo que se facilitará que los alumnos expresen sus
ideas y discutan sobre ellas, experimenten y reflexionen sobre
los resultados obtenidos y los medios empleados.
A partir de la actuación del niño con los objetos, de las
relaciones que establece entre ellos configurando sus características y situándolos en el espacio y en el tiempo, y a partir de
la resolución de problemas de la vida cotidiana, se construye
el conocimiento matemático. Será un proceso de abstracción
que precisará también de la interacción con sus iguales y con
las personas adultas, que intentarán comprender cómo está
pensando el niño para ayudarlo a avanzar.
Los contenidos matemáticos serán más significativos cuanto mayor sea su relación con otros ámbitos de experiencia y
con el contexto social en su complejidad, por lo que se
abordará la actividad matemática desde una perspectiva cultural, utilizando las actividades comunes a todas las civilizaciones (contar y calcular, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar) sin olvidar el simbolismo propio de las mismas y la
tecnología que se puede aplicar.
Contenidos:
—Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y actitud de
respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos.
—Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por explorar
sus cualidades y grados. Expresión oral y representación
gráfica.
—Producción de reacciones, cambios y transformaciones
en los objetos y materias, anticipando efectos y observando
resultados.
—Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso progresivo de los números cardinales para calcular y resolver problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana.
—Aproximación a la serie numérica y su utilización oral
para contar. Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. Representación
gráfica de la cuantificación mediante códigos convencionales
y no convencionales.
—Exploración e identificación de situaciones en que se
hace necesario medir. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso.
—Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación
temporal de actividades de la vida cotidiana. Interés y curiosidad por los instrumentos de medir el tiempo.
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—Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio.
Posiciones relativas. Realización de desplazamientos orientados. Interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización espacial (mapas, planos...)
—Identificación de formas planas y tridimensionales en
elementos del entorno. Exploración de objetos para descubrir
su relación con algunos cuerpos geométricos elementales.
—Conocimiento e iniciación en el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Bloque II. Acercamiento a la Naturaleza
El tratamiento de este bloque está encaminado a desarrollar
en el alumnado actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza como un bien universal cuyo mantenimiento es responsabilidad de todos, en un momento en el que las agresiones que
sufre son diversas y constantes. Para alcanzar este objetivo es
necesario aproximarlos al conocimiento de los elementos y
seres que conforman el mundo natural, de las relaciones que
en él se establecen y de la influencia de las personas en su
conservación.
Se compaginarán experiencias en su entorno con el descubrimiento de otros paisajes, en los que irán ubicando y analizando sus componentes e identificando sus funciones.
Las tecnologías de la información y la comunicación les
permitirán también acceder a paisajes lejanos, por los que
niños y niñas manifiestan gran interés y curiosidad y en los que
van a encontrar elementos comunes y diferenciadores asociados a su ubicación y a los fenómenos meteorológicos que
sobre ellos inciden.
Los ciclos vitales que marcan la vida de los animales y
plantas en estos espacios naturales, así como el cuidado de
algún animal o planta, contribuirán a la estructuración e
interiorización del tiempo, al apoyarse en vivencias y aspectos
concretos de la realidad.
La observación, exploración, recogida de datos, formulación de suposiciones y su comprobación, reflexión y comunicación serán algunos de los procedimientos que estarán presentes en este bloque para conseguir un conocimiento del
mundo cada vez más preciso y ajustado.
Contenidos:
—Identificación de seres vivos y materia inerte (el sol,
animales, plantas, rocas, nubes o ríos, etc.).
—Observación y análisis de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte.
—Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del
medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y
gusto por conocer las relaciones que existen con ellos.
—Observación y diferenciación de paisajes naturales y de
los elementos que los componen, así como de su modificación
por parte de la influencia humana.
—Observación de fenómenos del medio natural (lluvia,
viento, día, noche...). Formulación de conjeturas sobre sus
causas y consecuencias.
—Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Contribución a la consecución y mantenimiento de
ambientes limpios, no contaminados. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
—Inicio en la utilización de habilidades para construir y
comunicar el conocimiento adquirido, como: formular preguntas; realizar observaciones; buscar, analizar, seleccionar e
interpretar la información; anticipar consecuencias; buscar
alternativas; etc. Verbalización de las estrategias que utiliza en
sus aprendizajes.
Bloque III. La cultura y la vida en sociedad
La familia, como primer contexto educativo, tiene un papel
fundamental en la vida de cualquier niño. Las relaciones de
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apego con las personas de casa, su proceso evolutivo, su forma
de ser y sentirse y el momento concreto en que el niño se
incorpora a la Educación infantil influirán decisivamente en el
proceso de descubrimiento de los otros.
Esta incorporación representa una ampliación de las relaciones en espacios distintos a los habituales y supone una
integración en un sistema social de mayor complejidad. Y
aunque algunos de ellos han tenido la posibilidad de vivirlo si
han asistido a escuelas infantiles (0-3 años), resulta necesario
destacar la importancia que tiene la cuidada planificación de
la llegada del niño al centro para que este proceso se lleve a
cabo de manera satisfactoria.
Con el tratamiento en este bloque de su mundo familiar,
hasta entonces el referente más cercano, podrá percibir diferentes situaciones personales en el seno del grupo, así como
distintos modelos de convivencia familiar. Junto a ello, y
desde los procesos de identidad y descubrimiento de sí mismo
que el alumnado está realizando, irá aprendiendo a colaborar
con los demás, resolver conflictos, pedir ayuda, cooperar en
las actividades del aula y cumplir con las obligaciones que se
desprendan del reparto de tareas de la vida cotidiana, tanto en
la familia como en la escuela. En definitiva, a apreciar las
ventajas y a aceptar las limitaciones que supone la vida en
grupo.
La observación, a la vez que su implicación en el medio
social cercano, facilitará el conocimiento y la valoración de
fiestas y costumbres propias de Aragón, muy diversas y ricas
en matices, dada la diversidad de paisajes, entornos, núcleos
de población y tradiciones que existen en nuestra comunidad
autónoma. En esta diversidad de ambientes va implícita la
existencia de distintos servicios que permiten el funcionamiento social, donde las personas ejercen actividades variadas, todas ellas importantes y necesarias para la comunidad y
que el alumnado irá conociendo y valorando poco a poco.
El conocimiento de esta realidad próxima con sus peculiaridades y algunas características de la Comunidad autónoma de
Aragón se irán combinando con otras realidades más lejanas
que resultarán de gran ayuda para contrastar distintas formas de
vida y para promover en el alumnado la curiosidad y el respeto
hacia modelos culturales y sociales distintos del suyo.
Contenidos:
—Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia. Utilización de estrategias de actuación autónoma y
adaptada a cada uno de ellos.
—Toma de conciencia de la necesidad de la existencia y
funcionamiento de dichos grupos mediante ejemplos del papel
que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las
relaciones afectivas que en ellos se establecen y respeto por las
normas que rigen la convivencia.
—Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento democrático, disposición para compartir y para
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma
progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la
relación equilibrada entre niños y niñas.
—Utilización de habilidades cooperativas para conseguir
un resultado común: iniciativa en la presentación de ideas,
respeto a las contribuciones ajenas, argumentación de las
propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de
tareas.
—Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en
la vida de la comunidad. Utilización adecuada de los mismos.
—Reconocimiento de algunas señas de la identidad cultural
de Aragón e interés por participar en actividades sociales y
culturales.
—Utilización de los medios de comunicación como fuentes
de información y para el ocio.
—Identificación de algunos cambios en el modo de vida y
las costumbres en relación con el paso del tiempo.
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—Interés y disposición favorable para entablar relaciones
respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras
culturas, valorando las tecnologías de la información y la
comunicación como medio de interacción y comunicación.
Criterios de evaluación
1. 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.
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para
identificar los objetos y materias presentes en su entorno, el
interés por explorarlos mediante actividades manipulativas y
por establecer relaciones entre sus características o atributos
(forma, color, tamaño, peso...) y su comportamiento físico
(caer, rodar, resbalar, botar...)
Se refiere, asimismo, al modo en que van desarrollando
determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones. También se observará
la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no
convencionales para representar e interpretar la realidad y
resolver problemas de la vida cotidiana.
Se valorará el interés por la exploración de las relaciones
numéricas con materiales manipulativos y el reconocimiento
de las magnitudes relativas a los números elementales (por
ejemplo, que el número cinco representa cinco cosas, independientemente del espacio que ocupen, de su tamaño, forma o de
otras características), así como el acercamiento a la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, el
conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para
utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana.
También se tendrá en cuenta el manejo de las nociones
básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos...),
temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde...) y de
medida (pesa más, es más largo, está más lleno).
2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y 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.
Con este criterio se valora el interés, conocimiento y grado
de sensibilización por los elementos de la naturaleza, tanto
vivos como inertes; la indagación de algunas características y
funciones generales, acercándose a la noción de ciclo vital y
constatando los cambios que éste conlleva.
Se valorar* también si son capaces de establecer algunas
relaciones entre medio físico y social, identificando cambios
naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas
(cambios de estaciones, temperatura...) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas. Se mostrarán actitudes de
cuidado y respeto hacia la naturaleza participando en actividades para conservarla. Se estimará, asimismo, el interés que
manifiestan por el conocimiento del medio, las observaciones
que hacen, las preguntas que enuncian, así como las conjeturas
que formulan sobre sus causas y consecuencias.
3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas características de su organización
y los principales servicios comunitarios que ofrece. Poner
ejemplos de sus características y manifestaciones culturales y
valorar su importancia.
Con este criterio se evalúa el conocimiento de los grupos
sociales más cercanos (familia, escuela...), de los servicios
comunitarios que éstos ofrecen (mercado, atención sanitaria o
medios de transporte) y de su papel en la sociedad.
La toma de conciencia sobre la necesidad de lo social se
estimará verbalizando algunas de las consecuencias que, para
la vida de las personas, tendría la ausencia de organizaciones
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sociales, así como la necesidad de dotarse de normas para
convivir.
Se observará, asimismo, su integración y vinculación afectiva
a los grupos más cercanos, participando de forma activa en la
vida del aula, y la acomodación de su conducta a los principios,
valores y normas construidas y aceptadas por todos.
Especial atención merecerá la capacidad que muestren para
el análisis de situaciones conflictivas y las competencias
generadas para un adecuado tratamiento y resolución de las
mismas, a través del diálogo y la negociación.
Se evalúa igualmente la comprensión de algunas señas o
elementos que identifican a otras culturas presentes en el
medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad y de dichas culturas. Se valorará si establecen y utilizan
habilidades cooperativas para conseguir un resultado común
(iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, argumentación de las propuestas, flexibilidad
ante los cambios, planificación de tareas), y si utilizan las
tecnologías de la información y la comunicación como fuentes
de información y como medio de interacción y comunicación.
LOS LENGUAJES: COMUNICACION
Y REPRESENTACION
Introducción
Los lenguajes son instrumentos de aprendizaje necesarios
para desenvolvernos en el medio que nos rodea, para expresar
y comprender los mensajes del entorno social, para construir
la identidad personal y relacionarse en ámbitos cada vez más
amplios, para expresar y gestionar las emociones, para desarrollar la creatividad e imaginación y para conocer y aprender
a respetar la cultura propia y la ajena.
La comunicación desempeña un papel fundamental en las
relaciones interpersonales. La representación de la realidad
configura el pensamiento y aprender a interpretarla tiene una
perspectiva particular en el ámbito de la Educación infantil.
El sentido fundamental del área es, por tanto, el de contribuir
a mejorar las relaciones entre el individuo y el medio. Las
distintas formas que permiten representar y comunicar la
realidad hacen posible que el alumnado transmita su experiencia personal, por lo que sirven de nexo entre el mundo interior
y el exterior, al ser instrumentos que posibilitan las interacciones y la expresión de pensamientos, sentimientos, vivencias...
Tratar educativamente la comunicación y la representación
implica potenciar las capacidades del alumnado, tanto las
relacionadas con la recepción e integración de mensajes como
las dirigidas a emitirlos o producirlos, y contribuyen a mejorar
la comprensión del mundo que lo rodea y su expresión
original, imaginativa y creativa.
La integración en una única área de las diversas formas de
representación y comunicación relevantes, para comprender
la cultura de nuestra sociedad, posibilita el sentido de globalidad
que se le debe dar a la etapa, pero teniendo en cuenta que cada
forma de representación tiene características propias que
requieren un tratamiento diferenciado. El progresivo dominio
de las distintas formas de representación implica el conocimiento, análisis y comprensión de la realidad. A través del uso
de los distintos lenguajes en situaciones diversas, el alumnado
irá descubriendo los códigos propios de cada uno para ir
adaptando su uso a las intenciones comunicativas.
El centro de Educación infantil será el lugar en el que se
amplíen y diversifiquen las experiencias del niño y las formas
de representación que ha ido elaborando desde su nacimiento,
accediendo así a nuevos vehículos de expresión, cada vez más
propios y creativos. Además, la posibilidad de acceder, ya en
el segundo ciclo de la etapa, a otras lenguas se realizará de una
forma natural, desarrollando actitudes positivas hacia la propia lengua y la de los demás, despertando sensibilidad, curio-
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sidad e interés por conocerlas, integrándolas en un momento
decisivo de la evolución de los niños y a través de mensajes en
contextos de comunicación conocidos, fundamentalmente en
las rutinas del aula.
Se tendrá en cuenta que en la Comunidad autónoma de
Aragón existen zonas donde conviven la lengua castellana y
otras lenguas propias, por lo que en esos lugares se utilizarán
como instrumento de comunicación y no solo como objeto de
aprendizaje, a través de los proyectos que se elaboren en
dichos centros escolares.
Todos los lenguajes contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo integral del alumnado y se tratan de manera
integrada con los contenidos de las dos primeras áreas.
En esta área se integran los lenguajes verbales, artísticos
(plásticos y musicales) y corporales en sus diferentes formas
de comunicación y de representación, así como el considerado
lenguaje audiovisual y el de las tecnologías de la información
y de la comunicación, con un uso cada vez mayor en nuestra
sociedad. En esta etapa se fomentará una primera aproximación al uso en las aulas de los diferentes recursos que nos
ofrecen las tecnologías de la información, así como otros
recursos audiovisuales.
Los contenidos del área se agrupan en cuatro bloques:
1. Lenguaje verbal
a) Escuchar, hablar y conversar.
b) Aproximación a la lengua escrita.
c) Acercamiento a la literatura.
2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación.
3. Lenguaje artístico.
4. Lenguaje corporal.
La interrelación de los contenidos del área, así como la
relación con las otras áreas, contribuirán al uso y tratamiento
de las diferentes formas de representación y comunicación,
favoreciendo de una manera directa los contenidos que en ella
se trabajan y el desarrollo de diferentes competencias, que
serán el punto de partida en posteriores aprendizajes.
Contribución del área al desarrollo de las competencias
básicas
La interrelación de los contenidos del área, así como su
relación con los de otras áreas, contribuirán al uso y tratamiento de las diferentes formas de representación y comunicación.
Los contenidos que en ella se trabajan favorecen de manera
directa el desarrollo de las competencias básicas.
El área contribuye directamente a la adquisición de la
competencia lingüística al abordar todos los aspectos que la
configuran. Esta se irá desarrollando a través del uso social y
funcional de los diferentes contextos comunicativos, donde
los niños aprenden a expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como a dialogar y a interpretar el
lenguaje escrito mediante sucesivas aproximaciones a los
textos presentes en el entorno social. De esta forma, inician un
conocimiento y uso progresivo de los elementos más formales
del lenguaje, de su funcionamiento social y de las normas que
rigen los intercambios lingüísticos, todo lo cual contribuye
además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí
mismo.
Del mismo modo, se puede contribuir a su desarrollo a
través de la riqueza de los intercambios lingüísticos que se
generan de forma específica, al abordar contenidos a través de
diferentes medios de expresión (plástico, musical, corporal y
escénico) y al mejorar la expresión y comprensión en diferentes contextos comunicativos.
Esta área contribuye al desarrollo de la competencia cultural
y artística al abordar contenidos que facilitan la expresión
mediante diferentes códigos artísticos, así como al percibir
diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura
próxima al entorno del niño. En esta etapa los niños descubren
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los elementos del lenguaje plástico a través de la experimentación con diferentes elementos, materiales y técnicas y expresan sus ideas y sentimientos con finalidad comunicativa,
estética y creativa.
La escucha, comprensión, recitado y dramatización de textos literarios contribuirán a comprender y a apreciar el valor
cultural de la literatura. La observación de otros tipos de obras
plásticas y musicales presentes en el entorno cultural proporciona a los alumnos la percepción, comprensión y enriquecimiento con expresiones artísticas de diferentes épocas y
culturas.
En cuanto a la competencia social y ciudadana, el área
contribuye a su desarrollo de forma fundamental, ya que
incrementa las habilidades para saber comunicarse en distintos contextos, a través de la lengua en particular y de los
lenguajes en general, haciendo del diálogo un valor de convivencia: ponerse en el lugar del otro, resolver conflictos,
escuchar, trabajar en equipo, expresar sus ideas y respetar a los
demás para aprender a convivir.
En este ciclo el entorno de los niños se amplía y diversifica,
lo que los pone en situación de afrontar experiencias nuevas,
ampliar relaciones sociales, tomar conciencia de las diferencias y suscitar actitudes positivas hacia ellas.
Contribuye al desarrollo de la competencia matemática, al
igual que el área de Conocimiento del entorno, al abordar el
conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos
(números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.)
en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana y en la
medida en que dichos elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a situaciones cotidianas
que los precisan, a partir de la identificación de tales situaciones y mediante la aplicación de estrategias de resolución de los
problemas que surgen en situaciones variadas de su entorno
próximo.
Los diferentes lenguajes abordados desde el área contribuyen al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, ya
que permiten iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más autónoma y eficaz,
así como ir adquiriendo conciencia de aquellas capacidades
que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la expresión
lingüística, entre otras.
Además, a través de los diferentes lenguajes se inicia el
desarrollo de habilidades para obtener información -ya sea
individualmente o con ayuda de las personas adultas- y, muy
especialmente, para transformarla en conocimiento propio,
relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y
sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en
situaciones parecidas y contextos diversos.
Por otro lado, la adquisición de capacidades comunicativas
los aproximará al uso y tratamiento de la información, a los
diferentes recursos, a las diferentes respuestas, ayudándolos a
plantearse preguntas, así como a iniciarse en la adquisición de
estrategias de planificación en equipo.
El área contribuye al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal en la medida en que ayuda a
organizar el pensamiento, a mejorar el control emocional, a
adquirir habilidades para el diálogo y para el trabajo en equipo.
Desde esta área se abordan habilidades que contribuyen a
desarrollar la competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico al utilizar la lengua como instrumento de
comunicación y aprendizaje, lo que favorece la comprensión
de sucesos y la interacción en el mundo social y natural que los
rodea. Por otro lado, la percepción de sonidos, formas, colores,
texturas, gestos y movimientos en las distintas obras artísticas
contribuyen en gran medida a la apreciación del entorno.
Al tratamiento de la información y la competencia digital se
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contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta
para acceder a la búsqueda, selección y tratamiento de información en procesos relacionados con el lenguaje gráfico,
sonoro y artístico para aprender, informarse y comunicar. En
esta etapa la iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos
irá acompañada de la adecuada intervención docente para
valorar críticamente su uso y contenidos.
Objetivos generales del área
En relación con el área, la intervención educativa tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
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, vivencias 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.
3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y
adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto
propia como extranjera.
4. 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.
5. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia
ellos, apreciando los textos propios de la cultura de su comunidad y la de otros lugares.
6. Descubrir y explorar los usos sociales de la lectura y la
escritura iniciándose en su utilización y funcionamiento, valorándolas como instrumento de comunicación, información
y disfrute.
7. Explorar y disfrutar las posibilidades comunicativas para
expresarse plástica, corporal y musicalmente participando
activamente en producciones, interpretaciones y representaciones.
8. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas
en distintos lenguajes y realizar actividades de representación
y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas,
iniciándose en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Lenguaje verbal
a) Escuchar, hablar y conversar
El lenguaje oral cumple una doble función, la expresión y la
comprensión. Es una fuente de información y conocimiento a
través del cual se va modificando la propia conducta y la de los
demás. El niño organiza su pensamiento al expresarse y al
comprender lo que otros dicen.
La Educación infantil tendrá especialmente en cuenta esto,
ayudando a que el lenguaje oral del alumnado sea cada vez más
elaborado, rico en matices y comprensible. Pero para ello será
deseable que, además del uso habitual del lenguaje oral, se
planifiquen situaciones educativas que potencien su aprendizaje, uso y mejora, priorizando los elementos comunicativos
de la lengua en momentos que resuelven necesidades básicas
del niño: los juegos, las conversaciones entre maestros y niños
y entre los propios niños.
Así, se propiciará el aprendizaje de los usos de la lengua en
los contextos donde se producen y con diferentes interlocutores, teniendo en cuenta, además, aquellas situaciones específicas en las que conviven con el castellano otras lenguas
autóctonas.
Favorecer la expresión de sentimientos, las argumentaciones y razonamientos del alumnado será importante para crear
situaciones comunicativas que enriquezcan su lenguaje oral, a
través de preguntas que promuevan el pensamiento, la reflexión y comunicación de lo que están aprendiendo, de lo que
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piensan, de lo que sienten en situaciones diversas.
El lenguaje del niño ha de ser estimulado tanto en los
aspectos de la comprensión como de la producción, avanzando en la adquisición de normas que rigen los intercambios. La
comunicación oral toma especial relevancia en el aprendizaje
y uso de una lengua extranjera, a la que el alumnado se acerca
en esta etapa desde situaciones del aula.
Contenidos:
—Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para
evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos, para
expresar y comunicar ideas y sentimientos y para regular la
propia conducta y la de los demás. Interés y gusto por expresarse.
—Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y
con creciente precisión; estructuración apropiada de frases,
entonación adecuada y pronunciación clara.
—Comprensión y reproducción de textos de forma oral.
Escucha activa y participación en situaciones habituales de
comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a
los formatos convencionales, así como acercamiento a la
interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos
por medios audiovisuales. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones.
—Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio comunicativo, respetando el turno de palabra, escuchando
con atención y respeto, así como de otras normas sociales de
relación con los demás.
—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. Actitud positiva hacia la
lengua extranjera.
b) Aproximación a la lengua escrita
En el mundo que rodea al niño, el lenguaje escrito, lenguaje
formal y planificado, está presente en objetos y situaciones
que le proporcionan ideas previas con las que ya llega a la
escuela. Los niños se formulan preguntas sobre sus características y propiedades, así como sobre los usos y funciones que
éste tiene. Lo escrito es un objeto cultural de conocimiento que
el alumnado ha de ir descubriendo como un sistema de
comunicación y representación y no sólo de codificación.
El aprendizaje de la lengua escrita ha de ser contemplado en
la Educación infantil como un objeto de conocimiento, no
como un trabajo sistemático de habilidades perceptivo-motoras. Los educadores acompañarán al alumnado en el proceso
de apropiación de la lengua escrita, ofreciéndole las oportunidades y situaciones en que se utiliza lo escrito con el fin de que
pueda conocer la estructura del sistema en situaciones reales
de uso.
El acceso a los códigos convencionales es un largo proceso
en el que las posibilidades evolutivas del niño y la intervención
pedagógica del educador han de estar en relación. Durante el
mismo, el alumnado aprende las propiedades de significación,
información y comunicación inherentes al texto escrito, descubre algunas de sus características convencionales y, sobre
todo, si ello se propicia adecuadamente, se interesa por la
lengua escrita y su utilización.
Su enseñanza sistemática no constituye un objetivo de la
Educación infantil, pero esto no debe impedir su tratamiento
ni la respuesta a los interrogantes que, sin duda, planteará el
alumnado. Se organizarán actividades de escritura y de lectura
siempre desde un enfoque significativo y funcional, ofreciéndose el adulto como modelo de escritor y lector.
A escribir y leer se aprende hablando, escribiendo y leyendo
textos, por ser estos la unidad básica del lenguaje escrito. Leer
es interpretar y comprender un texto y escribir es producir un
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texto; ambas tareas cognitivas son complejas y requieren
varios procedimientos que el alumnado asimilará de forma
progresiva, a través de la utilización y estudio en el aula de
diferentes tipos de textos, en diferentes soportes y con diferentes objetivos de lectura y escritura.
Contenidos:
—Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. Interés por explorar, comprender e interpretar algunos de sus elementos.
—Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de
expresión gráfica. Identificación de palabras y frases escritas
muy significativas y usuales. Percepción de diferencias y
semejanzas entre ellas.
—Interés y disposición para el uso de algunas convenciones
del sistema de la lengua escrita, como linealidad, orientación
y organización del espacio.
—Iniciación en el uso de la lectura y la escritura para
cumplir finalidades reales. Gusto por producir mensajes escritos en diferentes soportes (papel, ordenador...) e interés por
mejorar sus producciones. Iniciación al conocimiento del
código escrito a través de palabras, frases y diferentes textos.
—Análisis guiado y uso progresivo de diferentes soportes
de la lengua escrita, como libros, revistas, periódicos, carteles
o etiquetas. Identificación y percepción de semejanzas y
diferencias entre diferentes tipos de textos. Utilización progresivamente ajustada de la información que proporcionan.
—Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras personas o escuchadas a través de otros recursos.
c) Acercamiento a la literatura
La literatura es un recurso de aula que se justifica por ser
parte fundamental de la cultura. Además, su lectura apunta al
placer y a la satisfacción estética, a las emociones y sentimientos, a la diversión y a la fantasía, a los recuerdos, a los valores.
Junto a todo ello, la literatura se introduce también en la
escuela como modelo para hablar, escuchar, conversar, reflexionar y aproximarnos al lenguaje escrito y a los diferentes
textos y contextos donde se utilizan.
Los textos literarios que podemos ofrecer son muy variados:
cuentos, narraciones, leyendas, fábulas, poesía, refranes, adivinanzas, canciones, tebeos, teatro, novela, etc. Se tendrán
presentes los textos de tradición cultural propios de la Comunidad autónoma de Aragón y de otras culturas, acercándonos
a la expresión artística y al valor patrimonial de las obras
literarias con respeto e interés.
En esta etapa los docentes deben acercar al alumnado a la
representación e interpretación simbólica, al juego, a partir de la
escucha de textos recitados para una posterior comunicación en
los diferentes lenguajes de lo que los textos nos aportan.
También es importante la consideración de las bibliotecas
como fuente de recursos literarios, que el alumnado debe
aprender a usar. En Educación infantil es conveniente contar
con una biblioteca de aula, así como utilizar el servicio de la
biblioteca del centro y conocer otras bibliotecas cercanas.
Debemos promover una biblioteca bien surtida de textos
variados: cuentos tradicionales en su versión original, cuentos
de la literatura universal, narraciones, leyendas, tebeos, revistas infantiles, etc., porque es importante variar los géneros
para crear hábitos lectores. Sin olvidar, como recursos de la
cultura escrita en el aula, los que podemos obtener a través de
Internet y de las bibliotecas virtuales.
La literatura se potencia además con la expresión de los
sentimientos a través de los diferentes lenguajes y de la
participación en juegos y dramatizaciones.
Contenidos:
—Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas,
poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.
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—Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que
producen el ritmo, la rima y la belleza de las palabras.
—Expresión y representación de textos literarios a través de
los diferentes lenguajes.
—Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
—Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por
expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos.
—Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones provocadas por las producciones literarias.
—Utilización de las bibliotecas con respeto y cuidado,
valoración de la biblioteca como recurso informativo, de
entretenimiento y disfrute, así como de otros recursos virtuales.
Bloque II. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación
El uso de las nuevas tecnologías va entrando en las aulas
como respuesta a una evolución en las formas de comunicación, información y ocio de la sociedad actual y futura.
El uso en las aulas de las tecnologías relacionadas con
actividades de comunicación (uso del correo electrónico) y
como fuente de información (acceso a periódicos, a enciclopedias, visitas virtuales de museos...) permite la iniciación en el
manejo básico de estas herramientas, en el que los educadores
acompañarán al niño.
Los niños en este ciclo tienen contacto con numerosos
medios audiovisuales, por lo que en la escuela se debe promover un uso crítico y racional, aprendiendo a diferenciar entre
aspectos reales o ficticios y a distinguir los valores que
transmiten, evaluando las aportaciones que hacen a nuestro
aprendizaje y entretenimiento a través del diálogo, la observación y el análisis de los mismos.
Se ha de tener en cuenta que estos recursos serán importantes para los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las
áreas con el fin de que la sociedad de la información y el
conocimiento esté presente en las aulas.
Contenidos:
—Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos
como elementos de comunicación (ordenador, cámara, reproductores de sonido e imagen).
—Acercamiento a producciones audiovisuales, como películas, documentales, dibujos animados o juegos educativos.
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.
—Distinción progresiva entre la realidad y algunas representaciones audiovisuales.
Bloque III. Lenguaje artístico
Con el término de lenguaje artístico se hace referencia tanto
al plástico como al musical. El lenguaje plástico surge en el
niño como una forma de conocimiento de la realidad basada en
la observación, el descubrimiento, la manipulación y la experimentación, al utilizar diversos materiales e instrumentos.
Sus primeras manifestaciones libres responden al placer
sensoriomotriz y a las descargas emocionales, pero progresivamente, a la par que sus habilidades motrices van siendo más
precisas y su conocimiento del mundo se amplía al explorarlo,
va a entrar en juego la intencionalidad, dando sentido a sus
realizaciones. A partir de aquí, utilizará el lenguaje plástico
también como una forma de representar la realidad, aunque
sea bajo la óptica de sus intereses y del componente emocional
siempre presente.
El lenguaje plástico, entendido como nexo entre aspectos
cognitivos y emocionales, permite al niño la manifestación
integrada de la realidad interior y exterior. Dentro y fuera de
la escuela se ofrecerán modelos variados y de calidad que lo
aproximen a la comprensión y utilización de la imagen fuera
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de estereotipos y lejos del empobrecimiento que supone el uso
exclusivo de producciones «adaptadas» a la infancia.
Simultáneamente, la introducción progresiva de materiales
diversos (tanto específicos como inespecíficos de la expresión
plástica) posibilitará tratamientos distintos en función de sus
características y de las técnicas que se trabajen. Estas últimas,
combinadas, supondrán una ampliación de sus recursos expresivos que le permitirán seguir aprendiendo por sí mismo,
realizar nuevos descubrimientos y aproximarse cada vez más
al mundo del arte, uniendo el conocimiento con el placer.
El lenguaje musical parte en esta etapa del interés de los
niños por los sonidos y la música. Pretende desarrollar sus
capacidades expresivas y comunicativas a través de la percepción auditiva, el canto, la expresión instrumental y el movimiento corporal.
La música y la danza son vehículos que el individuo y la
comunidad poseen para manifestar sus estados de ánimo, para
expresar sentimientos y despertar sensaciones diversas. La
música es un lenguaje universal, un medio de expresión y de
comunicación entre los seres humanos de todas las culturas.
La etapa de Educación infantil deberá recoger y ampliar
paulatinamente las primeras vivencias musicales del ámbito
familiar, planteando situaciones donde intervengan la música
y el movimiento y que permitan la exploración, la acción y la
participación del alumnado en el mundo sonoro.
Se favorecerán experiencias que ayuden a interiorizar algunos elementos musicales, en especial el ritmo, muy ligado al
juego infantil, o diferentes cualidades del sonido.
En estos primeros años será fundamental que la intervención educativa se dirija a conseguir que el alumnado sienta la
música y desarrolle el placer por escucharla y producirla,
potenciando a la vez su valor como instrumento de apropiación cultural de tradiciones y formas de expresión propias de
la Comunidad autónoma de Aragón, así como de otras relacionadas con otros lugares.
Contenidos:
—Observación, descubrimiento y exploración de algunos
elementos que configuran el lenguaje plástico (punto, línea,
forma, color, textura, espacio...)
—Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y
emociones, vivencias o fantasías, a través del dibujo y de
producciones plásticas realizadas con distintos materiales,
utensilios y técnicas, con finalidad creativa y decorativa.
—Interpretación y valoración progresivamente ajustada de
diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno y de
otras que resulten de interés.
—Planificación, desarrollo y comunicación de obras plásticas, realizadas con materiales específicos e inespecíficos.
Valoración de los trabajos en equipo.
—Iniciación en la creación y modificación de imágenes con
diferentes recursos tecnológicos.
—Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del
propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la iniciación en la creación musical.
—Reconocimiento, reproducción y creación de sonidos y
ritmos sencillos del entorno natural y social y discriminación
de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos
(largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave).
—Audición atenta de obras musicales de diferentes estilos,
tiempos y lugares, incluidas las presentes en el entorno de la
Comunidad autónoma de Aragón. Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y
danzas.
Bloque IV. Lenguaje corporal
En el Lenguaje corporal los gestos, actitudes y movimientos
tienen una intención comunicativa y representativa. En él
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convergen aspectos cognitivos, afectivos y motrices, por lo
que se constituye como un poderoso recurso de aprendizaje y
un instrumento de relación e intercambio.
A través del lenguaje corporal el niño puede expresar
emociones y sentimientos, va construyendo su imagen corporal y puede mostrar su conocimiento del mundo y de las
personas, así como su percepción de la realidad. El tratamiento
de este bloque remite a otros elementos básicos que influyen
y contribuyen a la evolución del niño: el desarrollo psicomotor
y el juego simbólico, por lo que existe una estrecha relación
entre estos contenidos y el área del Conocimiento de sí mismo
y la autonomía personal.
Las actividades de expresión corporal han de basarse en los
juegos de expresión que se plantean bajo la consigna del
«como si» y donde el alumnado aprende a dar significado a sus
movimientos; en la experimentación, a través de la cual
desarrolla su creatividad buscando nuevas posibilidades de
expresar una misma idea, y, por último, en la reflexión sobre
la acción por medio fundamentalmente del lenguaje oral.
La etapa de Educación infantil debe estimular al máximo
este tipo de expresión por contribuir al desarrollo global y
armónico del niño al constituir un puente, un enlace más, entre
lo más cercano e íntimo, como es su propio cuerpo, y el mundo
de los otros.
Estas posibilidades expresivas se irán desarrollando poco a
poco, de forma que, en los últimos cursos de la etapa, el
alumnado pueda ser capaz de planificar y participar en representaciones teatrales. Será interesante que también pueda
contrastar de manera vivenciada los diferentes papeles de
actor y espectador.
Contenidos:
—Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos individuales y grupales como recursos corporales
para la expresión y la comunicación de sentimientos, emociones, historias...
—Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de
las posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al
espacio y al tiempo, ajustando progresivamente el propio
movimiento a los objetos y a los otros.
—Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
Gusto, disfrute y respeto por la expresión corporal.
—Participación en actividades de dramatización, danzas,
juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.
Criterios de evaluación
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una
comunicación positiva con sus iguales y con adultos, según las
intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales
diversos mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa
e interés por comunicarse.
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad
para expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y
corrección suficientes, para llevar a cabo diversas intenciones
comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho o situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones, participar
en conversaciones de grupo).
Se valorará el interés y el gusto por la utilización pertinente
y creativa de la expresión oral para regular la propia conducta,
para relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los
demás. Igualmente, este criterio se refiere a la capacidad para
escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del aula, mostrando interés por
expresarse.
El respeto a los demás se ha de manifestar en el interés y la
atención hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones
sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al
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interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de
las diferencias.
Se valorará el interés y disfrute por participar en situaciones
comunicativas en una lengua extranjera, iniciándose en su uso
oral.
2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula
y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas
características del código escrito. Interesarse y participar en
las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula.
Con este criterio se evalúa si valoran y se interesan por la
lengua escrita y se inician en la utilización funcional de la
lectura y la escritura como medios de comunicación, de
información y de disfrute, utilizando diferentes soportes.
Tal interés se mostrará en la atención y curiosidad por los
actos de lectura y de escritura que se realizan en el aula. Se
observará el uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidad...)
Se valorará el interés por explorar los mecanismos básicos
del código escrito, así como el conocimiento y uso de algunas
características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y producir textos acordes a su nivel evolutivo, conocimientos que se van consolidando a lo largo de la educación
obligatoria.
3. Expresarse y comunicarse utilizando los diferentes medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes
artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.
Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades
expresivas por medio de diferentes materiales, instrumentos y
técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, plástico y corporal.
Se observará el gusto por experimentar y explorar las
posibilidades expresivas del gesto, los movimientos, la voz y,
también, el color, la textura o los sonidos.
Se valorará el desarrollo de la sensibilidad estética y de
actitudes positivas hacia las producciones artísticas en los
distintos lenguajes, junto con el interés por compartir las
experiencias estéticas.
ORIENTACIONES DIDACTICAS
Aunque el segundo ciclo de Educación infantil no tiene
carácter obligatorio, es obvio que posee un sentido indiscutiblemente educativo en un período en el que se están sentando
las bases del desarrollo del niño, tanto en el ámbito afectivo
como en el social y cognitivo. Por ello, desempeña un papel
fundamental y decisivo en la tarea de contribuir al progreso
armónico de la persona, a partir del respeto a las diferencias
individuales.
El hecho de que en esta etapa se produzca la primera toma
de contacto con la escuela, le otorga unas características
peculiares que la diferencian de otras etapas educativas, por lo
que es preciso establecer los principios metodológicos que
guíen el desarrollo de la actividad educativa y los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Para concretar estos principios se
han tenido en cuenta las características de la etapa y las
características psicoevolutivas del alumnado, así como la
aportación a los objetivos, al desarrollo de los contenidos de
la etapa y a la iniciación en el desarrollo de las competencias
básicas.
Los aprendizajes que se realicen proporcionarán al alumnado una autonomía creciente que lo capacitará para resolver los
retos que plantea la vida cotidiana, así como para conocer y
comprender el mundo en el que vive. Dichos aprendizajes
contribuirán al desarrollo mencionado en la medida en que
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constituyan aprendizajes significativos, por lo que será necesario aportarle experiencias que supongan establecer relaciones entre lo que ya sabe y el nuevo contenido que se le presente.
De esta forma, el alumnado estará motivado y se conseguirá
una actitud favorable para aprender. Será, por tanto, imprescindible que las actividades y tareas que se lleven a cabo
tengan interés y un sentido claro para él, favorezcan su
actividad mental y le permitan manifestar sus ideas y poner en
juego hipótesis que lo lleven a una nueva formulación de sus
conocimientos, valorando el error y haciéndose consciente de
su propio proceso de aprendizaje.
La evolución de sus esquemas de conocimiento será el
objetivo de la educación y será necesario que el alumnado
adquiera estrategias y procedimientos cognitivos que lo lleven
a ser capaz de planificar su propia actividad, haciéndole
protagonista de su aprendizaje.
Este principio debe tenerse especialmente en cuenta al
establecer secuencias de aprendizaje, de manera que el profesorado guíe los procesos en función de los intereses individuales y grupales.
Se considera que la perspectiva globalizadora es la más
adecuada para que los aprendizajes sean significativos. El
principio de globalización supone que aprender requiere establecer múltiples conexiones entre lo nuevo y lo sabido, experimentado o vivido. Es un proceso global de acercamiento del
individuo a la realidad que quiere conocer, que será más
fructífero cuando le permita establecer relaciones y construir
significados más amplios y diversificados.
Es conveniente proponer al alumnado situaciones y secuencias de aprendizaje que, además de suscitar su interés, le
permitan analizar los problemas dentro de un contexto, integrando competencias y contenidos de diferentes tipos y áreas.
En este sentido, los proyectos de trabajo se perfilan como un
enfoque idóneo para abordar los aprendizajes de una manera
funcional y significativa.
Aunque es fundamental realizar actividades globalizadas,
se deberá tener en cuenta que ha de hacerse de manera natural,
no artificiosa, por lo que se podrán plantear otras actividades
concretas que fomenten aprendizajes significativos y que
alternen con las propuestas globalizadas.
La utilización de diversas metodologías debe seleccionarse
en función de las necesidades, de las diferentes situaciones y
actividades, de la diversidad del alumnado, de los recursos
personales y materiales, etc., pero siempre dirigida a sentar las
bases para la adquisición de las competencias básicas y para el
logro de los objetivos de la etapa.
El papel del educador será decisivo en este proceso, siendo
necesaria una actitud equilibrada, impregnada de afectividad,
sentido del humor y disponibilidad en las relaciones con los
niños. Al mismo tiempo, en su quehacer diario se unirán la
escucha activa, que responda a las necesidades del alumnado,
y una postura que le dé seguridad, permitiéndole percibir los
límites en sus actuaciones y así conseguir que evolucione
paulatinamente hacia una mayor autonomía.
Por otra parte, la confianza en las capacidades de progreso
del alumnado y las expectativas que en ellos se depositen
posibilitarán avances en la formación de una imagen positiva
de sí mismos. Por ello, será de gran importancia la coherencia
que exista entre los mensajes que se les transmitan de forma
verbal y no verbal.
En esta relación de escucha activa, la acción tutorial, tanto
individual como colectiva, será una herramienta imprescindible como espacio de reflexión sobre el propio aprendizaje, de
construcción de la propia identidad, de organización de la vida
del aula, de resolución de conflictos...
El profesorado favorecerá un clima afectivo en el aula donde
el alumnado se sienta seguro y acogido, donde la comunicación y el diálogo sean la base del aprendizaje y del intercam-
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bio. Este clima positivo facilita la participación de todos en la
organización del aula a través del establecimiento de normas
por consenso, reparto de responsabilidades, planificación
conjunta del trabajo, ayuda mutua, colaboración familiar...
La práctica educativa tomará en consideración las diferencias, respetando y contribuyendo a que cada niño acepte su
identidad personal y a que todos puedan conocer otras experiencias y realidades distintas a la propia. Por lo tanto, el
tratamiento específico de la diversidad será imprescindible
dada la situación actual que atraviesa nuestra sociedad.
La Educación infantil debe contribuir a prevenir y compensar las carencias y desajustes que tienen su origen tanto en las
diferencias del entorno sociocultural y económico como en las
producidas por distintos tipos de trastornos en el desarrollo. Se
realiza así no sólo la función de aprovechar al máximo y
estimular las capacidades infantiles, sino también la de prevenir posibles dificultades. Se trata de encontrar las respuestas
educativas más adecuadas a las necesidades y capacidades de
cada alumno.
Cada niño posee un entorno, un bagaje sociocultural y
económico, un proceso madurativo propio y unas capacidades
personales que influyen en su aprendizaje. Dependiendo de
estos factores, el alumnado se enfrenta de forma distinta a las
exigencias de la práctica diaria: autonomía personal en hábitos
básicos, realización de actividades que requieren la utilización
de capacidades cognitivas o aquellas otras en las que las
habilidades sociales ocupan un papel prioritario.
El abanico de posibilidades es amplio e incluye también
discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, sobredotación,
ritmos lentos... Existe otra diversidad que incluye a alumnado
de minorías étnicas e inmigrantes con modos de vida, culturas
e idiomas diferentes, a los que hay que ofrecer una atención
específica.
No podemos olvidar tampoco las necesidades especiales
que se derivan de las características propias de los niños y
niñas de Educación infantil.
Esta realidad reclama de la educación una planificación
cuidadosa para prevenir y resolver los problemas de exclusión
social, discriminación e inadaptación y para conseguir una
formación integral de la persona.
El juego, actividad común de todos los niños, tendrá gran
relevancia en este proceso al constituirse en el principal
recurso metodológico de esta etapa. Jugar es una actividad
placentera, por medio de la cual el niño aprende y se desarrolla,
le sirve como diversión y como válvula de escape ante las
exigencias de la vida cotidiana y es un medio para alcanzar la
socialización y el equilibrio personal.
En el juego simbólico el niño encuentra las tres nociones que
condicionan su desarrollo: la de esquema corporal, la de objeto
y la del otro. Le permite ensayar conductas cada vez más
complejas, por lo que es importante destacar la idea de que este
juego debe ser una actividad libre y creativa y no debe
convertirse en «tarea», ya que entonces dejaría de ser juego.
El ambiente educativamente diseñado garantizará en las
aulas de Educación infantil unos espacios, materiales y tiempos que posibiliten jugar. Durante el juego, por medio de la
observación, se podrán extraer importantes datos sobre las
conductas de los niños, las relaciones que establecen con los
demás, su lenguaje, preferencias, estados de ánimo... La
intervención educativa será en esos momentos puntual y
servirá para ayudarlos a estructurar los avances que van
realizando por medio del diálogo pedagógico.
Se primará la utilización de materiales diversos que favorezcan el descubrimiento y permitan la observación, la simbolización y la representación. Será conveniente el empleo de
juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también de
materiales de uso cotidiano con diferente funcionalidad que
los acerquen a la vida real.
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La planificación de la organización espacio-temporal y de
los materiales, en general, se adecuará a las necesidades del
alumnado, teniendo presentes las matizaciones propias de
cada ciclo.
Dentro del aula, tanto los espacios como los tiempos se
planificarán para que exista la posibilidad de llevar a cabo
agrupamientos diversos y flexibles (individuales, en pareja, en
pequeño o gran grupo). Así, el trabajo en pareja, en pequeños
grupos o los proyectos comunes basados en el diálogo facilitan
la tolerancia y el respeto, la ayuda y el trabajo en equipo,
potencian la autoestima y la motivación por aprender.
Los materiales, instrumentos para el aprendizaje, serán
variados, dando más valor a los materiales de uso social que
favorezcan la comprensión del mundo. Han de provocar la
curiosidad y el interés del alumnado y fomentar el desarrollo
de las distintas competencias. Incluyen desde los materiales de
juego simbólico, matemáticas, artística, motricidad, lenguaje,
etc., hasta las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas tecnologías, como recurso educativo, los aproximan al uso de unos medios cada vez más generalizados, atraen
y motivan, facilitan la búsqueda de información y, además,
desarrollan nuevas habilidades y estrategias.
En cuanto a los espacios, la organización del aula con
diferentes rincones favorece la toma de decisiones y los ayuda
a ser más autónomos. En los rincones encontrarán materiales
diversos que posibilitan la elección de actividad por su parte.
Se generan así diversos grupos de interacción que realizan
actividades distintas en el mismo tiempo. El profesorado
observa y acompaña a los niños en estos momentos.
Se organizará el tiempo de forma flexible para planificar
actividades distintas dentro del aula (asambleas, proyectos de
trabajo, rutinas, secuencias de aprendizaje, talleres, rincones...), intentando que atiendan las diversas necesidades personales y su desarrollo global.
Se contribuirá igualmente al desarrollo integral del alumnado, favoreciendo su interés por actividades como la asistencia
a representaciones y conciertos, la visita a museos y exposiciones, la utilización de bibliotecas..., que les servirán como
fuente permanente de satisfacción al desarrollar su sensibilidad artística y hacerles partícipes del mundo de la cultura.
Del mismo modo, la realización de salidas para conocer
lugares más alejados de su entorno y la posibilidad de experimentar, de formular hipótesis tanto en el aula como fuera de
ella, así como de trabajar con materiales de diversas procedencias, permitirán al alumnado constatar una realidad: la escuela
no es el único lugar donde se aprende.
Un momento clave que hay que destacar es la entrada del
alumnado al nuevo centro educativo, período de adaptación
que se deberá planificar de modo que sea prioritario el apoyo
de todos los recursos humanos disponibles, la selección de los
materiales más apropiados y la flexibilidad horaria que permita la atención individualizada que este momento requiere.
En la escuela se crean y refuerzan unas relaciones interpersonales que posibilitan tanto el desarrollo de capacidades
afectivas como cognitivas y sociales, que permitirán al alumnado integrarse paulatinamente en el mundo que lo rodea.
Estos procesos de interacción, en los que el papel de planificación del educador será fundamental, facilitarán aprendizajes diversos tanto en aulas con alumnado de la misma edad
cronológica como en aquellas donde convivan niños de edades diferentes. Será el caso de numerosas aulas de centros
incompletos o de aquellas de centros completos en las que, en
determinados momentos, se puedan constituir grupos flexibles.
Las relaciones niño-niño, adulto-niño y adulto-adulto no
sólo favorecen a los más pequeños, sino que son importantes
para todos los miembros de la comunidad educativa. A las
familias les posibilita un mayor conocimiento de sus hijos,

BOA Número 43

14 de abril de 2008

aprender nuevas formas de relacionarse con ellos y valorar el
trabajo que realizan, y al profesorado le permite ajustar la
intervención educativa a las necesidades de su alumnado.
Será conveniente que exista entre familia y profesorado un
intercambio de información, una reflexión conjunta y una
unificación de criterios educativos. El niño se beneficiará de
una continuidad entre el ambiente familiar y escolar y percibirá esas relaciones de colaboración y confianza que facilitarán su desarrollo. Esta colaboración y participación familiar
en la vida de la escuela podrá hacerse a través de diferentes
cauces, y será el equipo educativo quien determine los más
convenientes en función del contexto del centro.
El trabajo en equipo del profesorado es indispensable para
asegurar una coherencia y continuidad en la acción docente, ya
que con el mismo alumnado interactúan varios profesionales.
Esto exige una coordinación de las distintas actuaciones
mediante el establecimiento de unos criterios metodológicos
comunes que impregnen el estilo personal de cada docente y
que quedarán reflejadas en el Proyecto curricular de etapa.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACION DEL
ALUMNADO
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene como función obtener información para reajustar la intervención educativa.
Permite conocer cómo se está desarrollando el proceso y
valorar la consecución de los objetivos educativos; por tanto,
debe estar totalmente integrada en el proceso de planificación
y programación de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
El referente para establecer los criterios de evaluación lo
constituyen los objetivos generales, los objetivos de las áreas
y los contenidos, así como las competencias básicas, teniendo
en cuenta las características y necesidades del alumnado. Los
criterios asocian las capacidades que se pretenden desarrollar
a los contenidos fundamentales que permiten dicho desarrollo, indicando con suficiente claridad el tipo y el grado de
aprendizaje que se desea que adquiera el alumnado.
Las actividades de evaluación se situarán en el mismo marco
de referencia que las actividades de aprendizaje, diseñándose
de forma conjunta, de modo que sean coherentes con el
proceso de enseñanza e informen al alumnado sobre su propio
progreso y a los profesores sobre su alumnado y sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
El equipo de profesores llevará a cabo la planificación del
proceso evaluador en el Proyecto curricular, estableciendo los
criterios, estrategias y medidas de refuerzo y adaptación
curricular. Igualmente, el profesorado planificará la evaluación en las programaciones de ciclo y de aula.
La evaluación es indispensable para atender de forma adecuada a la diversidad del grupo, ya que informará si se les
proporcionan experiencias que los ayuden a avanzar y desarrollarse dentro de sus posibilidades.
Si la finalidad de la evaluación consiste en regular y mejorar
la propuesta educativa, su objeto será el desarrollo de las
capacidades en los alumnos y la práctica educativa relacionadas entre sí.
La evaluación en Educación infantil tiene una función
formativa, sin carácter de promoción ni de calificación del
alumnado, y se debe realizar de manera continua, sin perjuicio
de que existan momentos concretos en los que se intensifique.
En cualquier caso, se hace necesario que el profesorado
mantenga actualizado un registro en el que constate los progresos y dificultades de los alumnos.
Se puede realizar en diferentes momentos:
a) La evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información sobre los conocimientos y las capacidades de los niños
en relación con nuevos contenidos de aprendizaje. Las fuentes
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de información que aportan datos relevantes para esta evaluación son diversas y su importancia depende del momento y de
los objetivos que se pretenden conseguir: inicio de escolaridad, inicio de curso, inicio de un determinado aprendizaje...
Al inicio de la escolaridad, se recogerá la información
facilitada por las familias sobre el desarrollo del niño y otros
datos de interés. Además, se incluirán los datos aportados en
las observaciones realizadas durante las primeras semanas de
escolaridad, que informarán del grado de desarrollo de las
capacidades básicas de cada uno de los niños y niñas.
b) La evaluación formativa es la que se realiza durante el
mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Se observan y
valoran los progresos, dificultades y necesidades del alumnado ante determinadas tareas, con el fin de ajustar la intervención y la ayuda que se le debe prestar. Se realiza de una manera
continua y estrechamente relacionada con las propuestas
educativas que se plantean. El equipo educativo podrá elaborar una ficha de recogida de datos partiendo de los criterios de
evaluación planteados para cada nivel, donde se anotarán los
progresos alcanzados por cada uno de los niños.
c) La evaluación sumativa se realiza cuando se da por
concluido un proceso de enseñanza y aprendizaje. Sirve para
valorar en qué medida se han conseguido las intenciones
educativas que guiaban la programación y la intervención. Los
datos más significativos del desarrollo del aprendizaje de cada
niño se registrarán en los informes pertinentes, de forma que
faciliten la acción educativa posterior con él. De esta evaluación se sacarán las conclusiones pertinentes para modificar la
programación en función de los resultados obtenidos y los
esperados.
La técnica más usual de evaluación consistirá en la observación sistemática. La observación tiene indudables ventajas, ya
que se integra en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin
introducir cambios en la dinámica del grupo. Permite obtener
información útil para poder tomar decisiones que ayuden a
regular la intervención educativa y a comprender mejor al
alumnado. Esta puede incluir momentos en que el educador
evalúe la capacidad de mejora y aprendizaje del alumnado
cuando se le proporcionan ayudas, modelos y pautas. Otros
recursos pueden ser los registros anecdóticos (anotación de
comportamientos o situaciones), la recopilación de diversas
producciones de los niños a lo largo del ciclo, así como otros
datos (fotos, anotaciones de las tutorías individuales, de las
asambleas...) y los diarios de clase (datos y valoración de cada
jornada). También se utilizarán los datos aportados en las
tutorías individuales y colectivas.
Es conveniente comunicar al alumnado las valoraciones y
comentarios derivados de la evaluación de una forma intencionada, con la finalidad de motivarlos para nuevos aprendizajes, y ayudarlos en el conocimiento de sus posibilidades y
necesidades.
La información que se facilite a las familias deberá adoptar
un carácter cualitativo, en el que se expresen los progresos en
los distintos ámbitos más que las carencias y dificultades. Se
tratará de compartir la evaluación realizada en la escuela con
las valoraciones y observaciones de la familia con respecto a
sus hijos para establecer líneas de colaboración y ayudarlos a
avanzar. Para ello, el profesorado debe seleccionar la información que pueda ser más significativa para las familias.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACION DE LA
PRACTICA EDUCATIVA
Analizar y evaluar la intervención educativa y las actividades son tareas en las que intervienen muchos factores, dependiendo del enfoque metodológico que se adopte. El profesorado ha de constatar qué aspectos de su intervención han
favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse
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cambios o mejoras. Los resultados incidirán en la adaptación
del Proyecto Curricular y de la Programación de Aula.
Los elementos que pueden ser objeto de evaluación son:
a) Valoración de los resultados obtenidos en función de los
esperados y de la planificación realizada.
b) Intervención con sus alumnos.
c) Organización del espacio, materiales y tiempos.
d) Adecuación de las programaciones, medidas de refuerzo
o adaptaciones curriculares.
e) Relación familia-escuela.
f) Coordinación entre el profesorado de Educación infantil
y el de Educación primaria.
g) Participación en el diseño y desarrollo de los documentos
del centro.
§
#
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de marzo de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la Declaración de impacto Ambiental y se
otorga la Autorización Ambiental Integrada para
el proyecto de ampliación de explotación porcina
para cebo hasta una capacidad total de 4.506
plazas, situada en el Polígono 2 Parcelas 249 y 362
del término municipal de Torres de Barbués (Huesca) y promovido por D. Pedro Carlos Revuelta
Monesma. (Expte. INAGA 500301/02/2007/01843).

$
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de D. Pedro Carlos
Revuelta Monesma, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 19 de febrero de 2007 tiene entrada en
el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la solicitud de
Autorización Ambiental Integrada promovida por D. Pedro
Carlos Revuelta Monesma para un proyecto de Ampliación
Explotación Porcina para Cebo, con una capacidad total de
4.064 Cerdos y a ubicar en el Polígono 2 Parcelas 249 y 362
del T.M. de Torres de Barbués (Huesca). El proyecto básico
está redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias D. Sergio Moreu Bescos, colegiado nº
1.156 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Aragón, y esta visado por el Colegio Oficial correspondiente
con fecha 19 de febrero de 2007; dentro del proyecto básico se
incorpora el Estudio de Impacto Ambiental.
Posteriormente, con fecha 23 de octubre de 2007 tiene
entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) nueva documentación remitida por el promotor, donde se
pretende aumentar la capacidad para la que se solicitó la
Autorización Ambiental Integrada, fijándola en una capacidad final de 4.506 plazas de cebo. Dicho documento está
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Oscar Jabonero
Navas y esta visado por el Colegio Oficial correspondiente
con fecha 16 de octubre de 2007. Con fecha 11 de diciembre
de 2007 el promotor completa la documentación para su
tramitación.
Segundo. La capacidad final de la instalación prevista en el
proyecto de ampliación supera el umbral establecido para este
tipo de instalaciones en los Anexos correspondientes de la Ley
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón,
por lo que deben tramitarse, de forma previa a la autorización
sustantiva de la actividad, tanto la Autorización Ambiental
Integrada como el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental de acuerdo al procedimiento establecido.
Tercero. Durante la tramitación de este expediente se realizó el periodo de información pública preceptivo para ambos
procedimientos, mediante anuncio publicado en el «Boletín
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Oficial de Aragón» Nº 93 de 6 de agosto de 2007, y se notificó
al Ayuntamiento de Torres de Barbués (Huesca) con fecha 23
de julio de 2.007. Transcurrido el plazo reglamentario, no se
ha registrado alegación alguna.
Cuarto. Se solicitó informe a la Dirección General de
Alimentación, la cual lo emitió con fecha de 8 de agosto de
2007 a través de la Sección de Producción y Sanidad Animal
del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de
Huesca; dicho informe tiene entrada en el Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental con fecha 23 de agosto de 2.007. El
informe es favorable en cuanto a la ubicación (distancias),
infraestructura sanitaria y gestión de residuos del proyecto.
Con fecha 12 de septiembre de 2007, y una vez transcurrido
el plazo de información pública sin que se hayan producido
alegaciones, se solicita informe al Ayuntamiento de Torres de
Barbués (Huesca) sobre la adecuación de la instalación a los
aspectos de su competencia de acuerdo con el artículo 47 de la
Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de
Aragón.
Con fecha 23 de octubre de 2.007 tiene entrada en el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental nueva documentación remitida por el promotor, donde se pretende aumentar la capacidad
para la que se solicitó la Autorización Ambiental Integrada,
fijándola en una capacidad final de 4.506 plazas de cebo
(4.064 plazas solicitadas inicialmente). Dicho documento está
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Oscar Jabonero
Navas y esta visado por el Colegio Oficial correspondiente
con fecha 16 de octubre de 2007.
Una vez analizada la documentación presentada, y tras un
requerimiento efectuado al promotor, se propone remitir la
nueva documentación a la Dirección General de Alimentación
para que se vuelva a manifestar sobre cualquier aspecto de su
competencia, ya que con la documentación aportada se aumenta la capacidad de alojamiento de la explotación y se
modifica la infraestructura higiénico sanitaria proyectada
inicialmente.
Con fecha de 15 de enero de 2008 se emite el informe
perceptivo por parte de la Dirección General de Agricultura y
Alimentación, a través de la Sección de Producción y Sanidad
Animal del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación
de Huesca; dicho informe tiene entrada en el Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental con fecha 21 de enero de 2008. Dicho
informe es favorable en cuanto a la ubicación (distancias),
infraestructura sanitaria y gestión de residuos del proyecto.
Con fecha 30 de enero de 2008, y no habiéndose manifestado en la solicitud del primer informe, se vuelve a solicitar al
Ayuntamiento de Torres de Barbués su informe en relación al
expediente en todos aquellos aspectos que sean de su competencia, adjuntándole toda la documentación presentada por el
promotor con posterioridad a la solicitud del primer informe.
Transcurridos 15 días sin que se hubiese emitido el segundo
informe, se prosiguen con las actuaciones.
El trámite de audiencia al interesado se ha realizado con
fecha 26 de febrero de 2008, no habiendo recibido alegación
u observación alguna por su parte. A su vez, notificado el
borrador de la presente resolución al Ayuntamiento, no se ha
manifestado en contra de las condiciones impuestas.
Quinto. A la vista del expediente y de los antecedentes
expuestos, la ampliación de la instalación ganadera objeto de
la presente resolución, tiene las siguientes características:
1- El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable y no
existen LICs ni ZEPAS en el mismo. El LIC Sierras de
Alcubierre y Sigena se localiza a 7.700 m., y la ZEPA Serreta
de Tramaced se encuentra a 11.000 m. En cuanto a las parcelas
agrícolas vinculadas a la explotación para la valorización de
los purines, se observa que la Parcela 83 del Polígono 23 del
término municipal Tardienta, con una superficie de 1,4088
Has., se encuentran dentro de dicha LIC. En este sentido, se

