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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 

6.2, establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas 

mínimas a las que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, 

letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de junio, reguladora del Derecho 

a la Educación. El objeto de este real decreto es establecer las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la Educación infantil. 

La Educación infantil constituye una etapa educativa con identidad 

propia. Por ello este real decreto establece objetivos, fines y principios 

generales referidos al conjunto de la etapa. El currículo se orienta a 

lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos 

planos: Físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo, y a 

procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho 

desarrollo. Los aprendizajes del segundo ciclo se presentan en tres 

áreas diferenciadas de las que se describen sus objetivos generales, 

contenidos y criterios de evaluación; no obstante, buena parte de los 

contenidos de un área adquieren sentido desde la perspectiva de las 

otras dos, con las que están en estrecha relación, dado el carácter 

globalizador de la etapa y ha sido desarrollado en el Principado de 

Asturias en el Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se 

establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en esta 

comunidad.  El presente documento se refiere a la programación 

docente del tercer curso de Educación Infantil de Inglés. 

La adquisición de una lengua ha de ser un proceso natural, los 

niños/as en estas edades se encuentran en una fase de desarrollo en 

la que pueden aprender una segunda lengua usando sus capacidades 

innatas. Es importante tener muy presente que los niños pequeños 

adquieren un idioma por medio de una exposición recurrente y clara del 

lenguaje. 
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Contribuir al desarrollo y adquisición de la Lengua Inglesa permitirá a 

nuestros alumnos expresarse y comprender mensajes sencillos que les 

abrirán el camino para un conocimiento profundo y futuro de la misma, 

además de ofrecer un primer contacto significativo, divertido y atractivo 

con la lengua inglesa. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA POR ÁREAS 

1. Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de 

comunicación, de representación, de regulación de la propia 

conducta, de aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y 

sentimientos, y valorando la lengua oral como un medio de relación 

con otras personas y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas 

mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que 

mejor se ajuste a la intención, a la situación y a sus posibilidades. 

3. Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la 

interpretación de las intenciones comunicativas de las demás 

personas adoptando una actitud de respeto y aprecio hacia las 

lenguas que usa, oye y aprende. 

4. Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos 

literarios, mostrando actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando 

su funcionamiento y valorándolas como instrumento de 

comunicación, información, crecimiento y disfrute personal. 

6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en 

distintos lenguajes y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

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

en actividades dentro del aula mostrando interés y disfrute al 

participar en estos intercambios comunicativos. 
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3. OBJETIVOS DEL NIVEL POR ÁREAS 

 Comprender textos orales sencillos relativos a personas, objetos, 

elementos, acciones, situaciones y acontecimientos próximos y 

conocidos. 

 Reconocer los aspectos sonoros, rítmicos y de entonación del 

inglés. 

 Producir oralmente breves textos rítmicos y musicales: poesías, 

rimas, canciones... 

 Comprender los mensajes que les comunican el profesor y los 

compañeros de aula, valorando el lenguaje oral como un medio de 

relación con los demás. 

 Utilizar, en el aprendizaje del inglés, los conocimientos y las 

experiencias previos con otras lenguas y desarrollar 

progresivamente las estrategias de un aprendizaje autónomo. 

 Utilizar recursos no lingüísticos para comprender y hacerse 

comprender: técnicas plásticas, respuesta física. 

 Comprender las fórmulas básicas de interacción social: saludar, 

despedirse, fórmulas de cortesía. 

 Explorar y utilizar materiales para la elaboración de obras plásticas. 

 Experimentar los recursos expresivos básicos del cuerpo. 

 Comprender sencillos mensajes relativos a situaciones cotidianas. 

 Utilizar las diversas formas de representación y expresión para 

evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, sean de tipo 

real o imaginario. 

 Memorizar el vocabulario de los temas tratados. 

 Reproducir frases cortas como medio de comunicación en la 

segunda lengua. 
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 Memorizar las canciones, poemas y rimas trabajados en el aula. 

 Desarrollar la memoria visual, auditiva y la orientación espacial. 

 Mostrar comprensión mediante respuesta física. 

 Identificar y nombrar el vocabulario básico. 

 Expresar secuencias de sucesos y números mediante respuesta 

física. 

 Distinguir y nombrar formas, tamaños y colores. 

 Distinguir y nombrar los números del 1 al 10. 

 Utilizar respuestas orales sencillas. 

 Participar en pequeños diálogos y dramatizaciones. 

 Cantar y dramatizar canciones, poesías rítmicas y rimas. 

 Repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales trabajadas 

en el aula. 

 Mostrar el nivel de comprensión y expresión oral adquirida. 

 Interesarse y apreciar las producciones propias y las de sus 

compañeros,. 

 Mostrar una actitud positiva hacia el inglés y la cultura anglosajona. 

 Valorar y respetar las normas básicas de comportamiento y 

convivencia. 

 Aceptar las reglas del juego y participar con interés en juegos 

colectivos con sus compañeros de clase. 

 Mostrar interés y curiosidad por el idioma inglés. 

 Respetar las normas de convivencia y colaboración. 

 Cuidar los materiales y juguetes. 
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4. METODOLOGÍA 

Durante los primeros días del curso académico se facilita a las 

familias las distintas credenciales digitales que les permitan acceder 

a la plataforma Educamos que será el medio de información y 

comunicación con familias y alumnos en cualquiera de los tres 

escenarios (presencialidad y no presencialidad). 

Se envían y se cuelgan en Educamos tutoriales para acceder a la 

plataforma y a la aplicación Teams para que todas las familias 

puedan acceder.  

EVALUACIÓN INICIAL:  

En Inglés no se hará una evaluación inicial en las primeras 

semanas del curso pues se trata de una materia que trabaja los 

mismos contenidos en mayor o menor grado a lo largo de la etapa. 

Por lo tanto, no es necesario una evaluación inicial para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características del alumnado.  

METODOLOGÍA PRESENCIAL:  

En esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje 

son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la 

interacción con el entorno. Cada niño tiene su ritmo y su estilo de 

maduración, desarrollo y aprendizaje; por ello, sus características 

personales, sus necesidades, sus intereses, y estilo cognitivo, 

deberán ser elementos que condicionen la práctica educativa en esta 

etapa. 

Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las 

actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y 

confianza para potenciar su autoestima e integración social. 

Se incluyen actividades destinadas a fomentar el hábito y el 

gusto por la lectura, mediante historias sencillas, cuentos populares 
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que lo alumnos reconocen en su lengua materna pudiendo así 

explorarlo en un idioma extranjero. 

Se aprenderá a través del tacto, la acción y el movimiento, la música y 

el ritmo ayudarán también al alumno a aprender mejor. 

Por otro lado, los alumnos realizarán actividades utilizando las TIC’S, 

mediante el uso de la pizarra digital interactiva. 

En este proceso adquiere una relevancia especial la participación y la 

colaboración con las familias. 

 

     ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC 

En nuestra etapa somos conscientes de la importancia el uso de las 

Tic en todo el ciclo de Educación Infantil y pretendemos que 

nuestros alumnos se familiaricen con ella y desarrollen un correcto 

aprendizaje del uso de las mismas. Todas las aulas están dotadas 

de pizarra digital, ordenador y cañón, así que diariamente se 

realizan numerosas actividades en las que los niños participan, en 

inglés también se utilizan para: 

- Presentación de vocabulario, canciones, juegos… en inglés. 

- Películas, dibujos animados, cuentos… en Inglés. 

 

NO PRESENCIAL: 

La metodología no presencial se utilizará en una situación de 

cuarentena, debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios:  

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo no pueda asistir con carácter presencial al centro, se 

elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, 

para asegurar la continuidad del proceso educativo.  

En estos casos se coordinará la respuesta a través del tutor o la tutora, 

con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo, o el 
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departamento de orientación si fuera necesario y sin olvidar prestar una 

especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado 

y sus familias. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo 

con este y sus familias a través de la plataforma Educamos o en su 

defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

Los alumnos llevarán todos sus libros y materiales, en el caso que sea 

posible y, dependiendo de los casos se podrá organizar una recogida 

de los mismos por parte de las familias en el centro si se cree 

necesario y las familias podrán consultar el trabajo realizado en el 

apartado Tareas de la plataforma Educamos para poder realizarlo en 

casa si su estado de salud o la conciliación familiar se lo permiten. En 

el caso que no se considere necesario que las familias recojan los 

libros de texto y materiales, se les enviarán actividades en formato 

digital para que puedan continuar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En educación infantil la realización de dichas tareas no será obligatoria. 

En cuanto a las alternativas digitales para casos excepcionales, el 

centro les dejará en préstamo equipo informático. 

En el caso de que todo un grupo se encuentre en situación de 

cuarentena, se enviará el trabajo semanal a las familias a través de 

Educamos, preparado y seleccionado por el equipo docente del nivel. 

La realización del trabajo no será obligatoria y cuando puedan 

reincorporarse al centro se trabajará en el aula. 

Dependiendo del nivel y las posibilidades tecnológicas de la familia de 

ese grupo, se podrán realizar conexiones a través de la plataforma 

Teams con actividades encaminadas a desarrollar los contenidos a 

trabajar en las tareas colgadas en Educamos u otras actividades 

lúdicas (cuentos, canciones, expresión oral, etc…). 
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5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

 

1. Escuchar, hablar y conversar: 

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y 

relatar hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar 

necesidades, ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia 

conducta y la de otras personas. 

Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación usando de forma progresiva, acorde con la edad, un 

léxico variado y con creciente precisión y mostrando interés por realizar 

una entonación adecuada y una pronunciación clara. 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. 

Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para 

relacionarse con las demás personas y de las normas que rigen el 

intercambio lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando 

con atención y respeto. 

Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 

rutinas y situaciones habituales de comunicación en el centro. 

Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera en 

situaciones habituales del centro y cuando se habla de temas 

conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera así 

como hacia sus hablantes. 

Respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y culturas y actitud positiva 

hacia la convivencia en un mundo multicultural. 
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2. Aproximación a la lengua escrita: 

Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 

información, expresión de sentimientos y emociones y disfrute. 

Interés por explorar a través de diferentes tipos de textos sus 

características. 

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. 

Iniciación al conocimiento del código escrito a través de esas 

palabras y frases. 

Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente ajustada de la información que 

proporcionan. 

Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones leídas por otras personas. 

Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales en 

contextos comunicativos. Interés y disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, 

orientación y organización del espacio, y gusto por la producción 

mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

 

3. Acercamiento a la literatura: 

Escucha y comprensión, como fuente de placer y aprendizaje, de 

cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas tanto 

tradicionales como contemporáneas. 

Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural 

o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la 
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belleza de las palabras producen. 

Dramatización de textos literarios, y disfrute e interés por expresarse 

con ayuda de recursos extralingüísticos. Participación creativa en 

juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 

provocadas por las producciones literarias. 

Valoración y uso de la biblioteca como recurso informativo de 

entretenimiento y disfrute y como espacio para compartir recursos y 

vivencias con actitud de respeto y cuidado. 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información 

y la comunicación 

Iniciación en el uso de diversos instrumentos tecnológicos como 

ordenador, cámara o reproductores de sonido o imagen, elementos 

de comunicación y de expresión. 

Distinción progresiva entre la realidad y la representación 

audiovisual. 

Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de 

su estética. 

Toma progresiva de conciencia sobre la necesidad del uso moderado 

de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

Bloque 3. Lenguajes artísticos: corporal, musical y plástico 

Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 

recursos corporales para la expresión y la comunicación de 

necesidades, sentimientos y emociones. 
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Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las 

posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al 

tiempo. Respeto y valoración de las diferencias y del modo de 

expresarse. 

Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

Participación en actividades de dramatización, danzas, juego 

simbólico y otros juegos de expresión corporal, alejándose de 

estereotipos sexistas. 

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 creación musical. 

Reconocimiento de sonidos 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. Participación activa y disfrute en 

la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas, prestando 

especial atención a las pertenecientes a nuestra tradición cultural. 

Exploración y manipulación de elementos presentes en el entorno 

para potenciar la imaginación y enriquecer las actividades creativas. 

Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que 

configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio). 

Expresión y comunicación de necesidades, hechos, sentimientos y 

emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y de 

producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. 

Interpretación de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el 

entorno, manifestando y compartiendo a través de diversos lenguajes 

las sensaciones y emociones que producen. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una 

comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, 

según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales 

diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad para 

expresarse y comunicarse oralmente, para llevar a cabo diversas 

intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho, dar 

sencillas instrucciones, participar en conversaciones en 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. 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 interlocutor, 

mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias.  

 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 

entorno, 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 los niños 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. Tal interés se mostrará en la atención y 
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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 de algunas características y convenciones de la lengua 

escrita, conocimientos que se consolidarán en la Educación Primaria. 

 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas 

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 y 

técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, 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 distintos medios, junto con el interés por compartir las 

experiencias estéticas. 
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7. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 
2021-2022 

UNIDADES 

1º EVALUACIÓN. 

09 DE SEPT AL 
20 DIC DE 

DICIEMBRE (65 
DÍAS) 

WELCOME! HOME 

2º EVALUACIÓN. 

21 DE DIC AL 28 DE 
MARZO (56 DÍAS) 

BODY CLOTHES 

3º EVALUACIÓN 
29 DE MARZO AL 

21 JUNIO 
(54 DÍAS) 

ANIMALS FOOD 

 

*La secuenciación de los contenidos estará detallada en la unidad 

didáctica correspondiente.  

 

Todas las unidades didácticas se han temporalizado por trimestres 

contando cada una de ellas con sesiones diarias. Dichas sesiones 

cuentan con una misma estructura. Esta estructura es la siguiente: 

- Asamblea.  

- Bits de la unidad.   

- Actividad 
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las 

propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 

2020/2021, los análisis y propuestas de los informes finales de los 

órganos de coordinación docente (seminario). 
 

 

  UNIT 0: WELCOME!  
Temporalización: 1ª Evaluación. 

 

OBJETIVOS 

 
- Nombrar colores. 
- Nombrar figuras geométricas. 
- Reconocer a los personajes principales. 
- Entender las preguntas: What shape / colour is it? Who’s this? 

What colour is number 3? What number is red? 
- Participar activamente en una canción. 

- Identificar los números 1-6. 
 

CONTENIDOS  

 
- Identificación de colores. 

- Conocimiento de las figuras geométricas. 

- Identificación de los personajes principales. 

- Comprensión de algunas preguntas en la lengua inglesa. 

- Participacion activa en una canción. 

- Conocimiento de los números 1-6. 

 

EVALUACIÓN UNIT 0: WELCOME! 
 

1. Nombra los colores. 

2. Identifica las figuras geométricas. 

3. Reconoce a los personajes principales. 

4. Comprende y responde a ordenes y preguntas en inglés. 

5. Participa activamente en una canción. 

6. Reconoce los números 1-6. 
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Unidad 0 1 2 3 4 5 6 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

C: conseguido Satisfactoriamente C: Conseguido E.P : En 

proceso NC: No conseguido. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 0 
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  UNIT 1:HOME.  
 

Temporalización: 1ª Evaluación. 
 

OBJETIVOS  

 
- Nombrar las habitaciones de una casa. 
- Entender la pregunta: Where’s (Alfie)? How many? What 

colour is number 10? What number is blue? 
- Revisar el vocabulario de los miembros de la familia. 
- Participar activamente en una canción. 
- Revisar los números 1-6. 
- Identificar los números 7-10. 
- Escuchar y seguir una historia tradicional: Goldilocks. 

 

CONTENIDOS  

 
- Identificación de las habitaciones de una casa. 

- Comprensión de algunas preguntas en la lengua inglesa. 

- Vocabulario del curso anterior. 

- Vocabulario de la unidad anterior: números 1-6. 

- Identificación de los números 7-10 

- Cuento: Goldilocks. 

EVALUACIÓN UNIT 1: WELCOME! 
 

1. Nombra las habitaciones de una casa. 
2. Comprende y responde a ordenes y preguntas en inglés. 

3. Recuerda vocabulario de los miembros de la familia. 
4. Participa activamente en una canción. 
5. Recuerda los números 1-6. 
6. Identificarlos números 7-10. 
7. Escucha y sigue una historia tradicional: Goldilocks. 
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UNIDAD 1 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

C: conseguido Satisfactoriamente C: Conseguido E.P : En 

proceso NC: No conseguido. 

 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1 
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  UNIT 2: TOYS.  

 
Temporalización: 1ª Evaluación. 

OBJETIVOS  

- Reconocer juegos de un parque. 
- Entender la pregunta: What’s (Alfie) on? Is (Amanda) up or 

down? 
- Participar activamente en una canción. 
- Identificar los movimientos up y down. 
- Escuchar y seguir una historia. 
- Reconocer los sentimientos de un personaje. 

CONTENIDOS  

 
 

- Juegos de un parque. 
- Comprensión de algunas preguntas en la lengua inglesa. 

- Participacion activa en una canción. 
- Identificacion de los movimientos up y down. 
- Escuchar y seguir una historia. 
- Reconocimiento de los sentimientos de un personaje. 

 
EVALUACIÓN UNIT 2: TOYS. 

 

1. Reconoce juegos de un parque. 
2. Comprende y responde a ordenes y preguntas en inglés. 

3. Participa activamente en una canción. 
4. Identifica los movimientos up y down. 
5. Escucha y sigue una historia. 
6. Reconoce los sentimientos de un personaje. 
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C: conseguido Satisfactoriamente C: Conseguido E.P : En proceso 

NC: No conseguido. 

 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2 

Unidad 2 1 2 3 4 5 6 
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 UNIT 3: BODY.  

 
Temporalización: 2ª Evaluación. 

 

OBJETIVOS  

- Nombrar las partes del cuerpo. 
- Participar activamente en una canción. 

- Identificar los adjetivos long y short. 
- Entender la pregunta: Is it long or short? 
- Escuchar y seguir una historia tradicional. 
- Reconocer el vocabulario aprendido previamente. 

 

CONTENIDOS  

 
 

- Partes del cuerpo. 

- Participación activa en una canción. 

- Identificación de los objetivos long y short. 

- Escucha activa de una historia tradicional. 

- Comprensión de algunas preguntas en la lengua inglesa. 

- Vocabulario aprendido en unidades anteriores. 

 

EVALUACIÓN UNIT 3: BODY. 
 

1. Nombra las partes del cuerpo. 
2. Participa activamente en una canción. 
3. Identifica los adjetivos long y short. 
4. Comprende y responde a ordenes y preguntas en inglés. 
5. Escucha y sigue una historia tradicional. 
6. Reconoce el vocabulario aprendido previamente. 
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Unidad 3 1 2 3 4 5 6 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

C: conseguido Satisfactoriamente C: Conseguido E.P : En 

proceso NC: No conseguido. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 3 
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  UNIT 4: CLOTHES  

 
Temporalización: 2ª Evaluación. 

 

OBJETIVOS  

 
- Nombrar prendas de vestir.  
- Entender la pregunta: Can you see the (skirt)? Where’s Alfie? 
- Participar activamente en una canción. 
- Identificar las preposiciones in, on y under. 
- Escuchar y seguir una historia. 
- Reconocer los sentimientos de un personaje. 

CONTENIDOS  

 
- Prendas de vestir. 
- Comprensión de algunas preguntas en la lengua inglesa. 

- Participación activa en una canción. 
- Identificación de las preposiciones in, on y under. 
- Escucha y seguimiento de una historia. 
- Reconocimiento de los sentimientos de un personaje. 

 
EVALUACIÓN UNIT 4: CLOTHES 

 

1. Nombra prendas de vestir. 
2. Comprende y responde a ordenes y preguntas en inglés. 
3. Participa activamente en una canción. 
4. Identifica las preposiciones in, on y under. 
5. Escucha y sigue una historia. 
6. Reconoce los sentimientos de un personaje. 
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UNIDAD 4 1 2 3 4 5 6 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

C: conseguido Satisfactoriamente C: Conseguido E.P : En proceso 

NC: No conseguido. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 4 
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  UNIT 5: ANIMALS  

Temporalización: 3ª Evaluación. 
 

OBJETIVOS  

 
- Nombrar animales. 
- Reconocer el sonido que emiten los animales. 

- Entender las preguntas: How many (elephants) are there? Is it 
fast or slow? What is Alfie playing with?  

- Participar activamente en una canción. 
- Identificar los adjetivos fast y slow. 
- Escuchar y seguir una historia tradicional. 
- Reconocer vocabulario aprendido previamente. 

CONTENIDOS  

 
- Identificación de algunos animales. 
- Reconocimiento del sonido que emiten los animales. 
- Comprensión de algunas preguntas en la lengua inglesa. 

- Participación activa en una canción. 
- Identificación de los adjetivos fast y slow. 
- Escucha y seguimiento de una historia tradicional. 
- Vocabulario de curso anterior. 

 
EVALUACIÓN UNIT 5: ANIMALS 

 
 

 

1. Nombra algunos animales. 
2. Reconoce el sonido que emiten los animales. 
3. Comprende y responde a ordenes y preguntas en inglés. 
4. Participa activamente en una canción. 
5. Identifica los adjetivos fast y slow. 
6. Escucha y sigue una historia tradicional. 
7. Reconoce vocabulario aprendido previamente. 
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UNIDAD 5 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

C: conseguido Satisfactoriamente C: Conseguido E.P : En 

proceso NC: No conseguido. 

EVALUACIÓN UNIT 5: ANIMALS 
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  UNIT 6: FOOD  

Temporalización: 3ª Evaluación. 
 

OBJETIVOS  

- Nombrar algunas comidas. 
- Identificar los verbos eat y drink. 
- Entender la pregunta: do you like (sandwiches)? Is (Amanda) 

up or down? 
- Participar activamente en una canción. 
- Identificar los movimientos up y down. 
- Escuchar y seguir una historia. 

- Reconocer los sentimientos de un personaje.  

- Reconocer los juegos de un parque. 
 

CONTENIDOS  

- Reconocimiento de algunas comidas. 
- Uso de los verbos eat y drink. 
- Comprensión de algunas preguntas en la lengua inglesa. 

- Participación activa en una canción. 
- Identificación de los movimientos up y down. 
- Escucha y seguimiento de una historia. 
- Reconocimiento de los sentimientos de un personaje. 
- Reconocimiento de los juegos de un parque. 

 

EVALUACIÓN UNIT 6: FOOD 

1. Nombra algunas comidas. 
2. Identifica los verbos eat y drink. 
3. Comprende y responde a ordenes y preguntas en inglés. 
4. Participa activamente en una canción. 
5. Identifica los movimientos up y down. 
6. Escucha y sigue una historia. 
7. Reconoce los sentimientos de un personaje. 
8. Reconoce los juegos de un parque. 
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UNIDAD 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

C: conseguido Satisfactoriamente C: Conseguido E.P : En 

proceso NC: No conseguido. 

 

EVALUACIÓN UNIT 6: FOOD
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9.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL:  

5.1.       EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

En la Educación Infantil, la evaluación es global, continua y formativa. 

A lo largo del curso, podrán utilizarse los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

a. Entrevistas con las familias. Con carácter general, se establecerá 

un régimen de atención presencial a las familias (lo haremos al 

menos una vez al trimestre, con cita previa y sin tener que 

coincidir con las entregas de notas), siempre que se garanticen 

los principios de seguridad y protección contra la covid 19, en 

todo caso se podrá hacer de forma telefónica siempre que lo 

soliciten las propias familias. 

b. Observación directa y sistemática del alumno. 

c. Análisis de las producciones del alumno. 

d. Pruebas orales. 

e. Registro de indicadores de evaluación por unidades, se 

registrarán en el boletín de notas de Educamos. 

Al tratarse de una evaluación global y continua las actitudes, 

comportamiento, nivel de madurez y otros factores de la 

personalidad del alumno también son evaluados ya que intervienen 

de forma directa en su crecimiento global como persona. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 En el caso de que un alumno o alumnos se encuentren confinados 

se pondrán las notas con el trabajo que hayan realizado de manera 

presencial hasta el momento de dicho confinamiento. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES 

CURRICULARES INCLUIDOS LIBROS DE TEXTO.  

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Material del alumno:  

Student’s Book 

Student´s CD 

Stickers 

Pósters y Pop-outs 

Material del profesor:  

Teachers book. 

Big Book, Big Book Audio y Story Activities 

Amanda Story Cards  

Material de aula:  

Flash cards. 

Digital resources 

 

NO PRESENCIAL:  

Las familias podrán recoger los materiales y libros de texto que 

necesiten para el periodo de confinamiento. En el caso de que no se 

considere necesario que las familias recojan los libros de texto y 

materiales, se les enviarán actividades en formato digital para que 

puedan continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Material y libros de texto.  

 Juegos y enlacies interactivos (genially, Kahoot…) 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se retomarán actividades complementarias y extraescolares sin 

necesidad de salvaguardar los grupos de convivencia estable. 

En el mes de mayo realizaremos una visita a la Granja-escuela 

Mariñas, como excursión fin de curso. 

Estamos a la espera de recibir, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, 

la oferta de actividades complementarias. 

 

12. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

La respuesta educativa se organizará de manera individualizada en el 

contexto del aula y contando con los recursos necesarios. Al tratarse de 

una evaluación continua los alumnos que no hayan alcanzado alguno 

de los objetivos al finalizar una unidad didáctica, tendrán oportunidad de 

alcanzarlos durante la siguiente y se trabajará de manera oral con ellos 

dentro del aula pidiendo también colaboración a la familia si fuera 

necesario. 

Se atenderá a las niñas y los niños que presenten necesidades 

educativas especiales buscando la respuesta educativa que mejor se 

adapte a sus características y necesidades personales. Se tomarán 

medidas individuales, haciendo adaptaciones curriculares significativas 

si así lo requirieran y junto con el departamento de Orientación, se 

programarán los pasos a seguir para elaborar programas de apoyo y 

refuerzo educativo si así fueran necesarios. 

La atención educativa a niños con altas capacidades se desarrollará, en 

general, a través de medidas específicas de acción tutorial y 

enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover 

un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades 

establecidos en los objetivos de la etapa, así como conseguir un 

desarrollo pleno y equilibrado de sus potenciales y su personalidad. 
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Los apoyos este curso se realizarán siempre dentro del aula (salvo 

algún caso excepcional) y siendo prioritaria la intervención grupal en el 

caso de las profesoras especialistas en AL 

 

13. PERIOCIDAD PARA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones 

del Seminario y quedará constancia de ello en el acta de seminario 

correspondiente que será archivada en la carpeta correspondiente. 

Haciendo constar en el acta:  

• Resultados de la evaluación por curso y grupo  

• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 

evaluación asociados  

• Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la 

diversidad aplicadas a la mejora de los resultados 

• Propuestas de mejora si fuera necesario. 

 

14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19.  

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los 

síntomas compatibles con COVID -19 y se comprometen a que 

sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas 

compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

  Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un 

alumno tiene síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la 

familia de este alumno, y el coordinador COVID del colegio se 

pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro 

tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen. 

  Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos 

como para profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las 
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mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la 

Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la 

Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las 

manos con gel hidroalcohólico. Además si un alumno acude al 

servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

- gel hidroalcohólico 

- limpiador de superficies 

  En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a 

controlar la calidad de ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 

700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de la ventilación 

de dicho espacio. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de 

personas han sido señalizadas para organizar los 

desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la 

derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada 

y ordenada, siempre acompañados por un profesor. 

 Cuando llueve, el recreo será en el aula. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con 

margen, para que los alumnos puedan entrar de manera 

escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un 

profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será presencial con cita previa, a través 

de Educamos o telefónicamente. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los 

alumnos salen del colegio. 


