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1. Aprendizaje de una 

lengua extranjeranen la  

educación infantil una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las metodología 

existentes sobre el aprendizaje 

de una segunda lengua en la 

edad infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El contexto de la educación infantil 

y las lenguas extranjeras 

 Características generales del 

aprendizaje en la etapa de educación 

infantil  

 Cómo se aprende la lengua 

materna?  

 El aprendizaje de una segunda 

lengua 

 Factores que influyen en el 

aprendizaje de una segunda lengua  

 Aspectos que se deben tener en 

cuenta para la elaboración de la 

programación didáctica 
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OBJETIVO DE LA MATERIA Al concluir la asignatura el estudiante habrá adquirido los conocimientos teóricos acerca del 
desarrollo del niño de 0 años a 3 años y consolida fundamentación científica, para desempeñarse en 
el cuidado de niños y niñas en centros de desarrollo infantil. 



2. La motivación en el 

aprendizaje del inglés en la 

edad infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología, estrategias 

y herramientas para el 

aprendizaje del inglés en 

educación infantil  

 

 

 

 

 

 

Describir como la motivación es 

una tecnica para el aprendizaje 

del idioma ingles en la edad 

infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar los metodos existentes 

sobre la enseñanza del ingles en 

la educación infantil y sus 

enfoques. 

 

 

 

 

 

 

 Importancia de la motivación en el 

aprendizaje  

 Técnicas de motivación en la etapa 

de educación infantil  

 La motivación antes de entrar en el 

aula  

 La motivación durante el tiempo 

que compartimos juntos en el aula  

 La motivación fuera del aula  

 Propuestas metodológicas para el 

desarrollo de la motivación en la 

educación infantil  

 La música para el aprendizaje del 

inglés en edades tempranas  

 La metodología de los juegos en el 

aula de infantil  

 Actuamos y contamos historias en el 

aula Las actividades de 

manipulación: art and craft activities  

 El uso de las nuevas tecnologías 

 

 

 

 La metodología para la enseñanza 

del inglés en educación infantil  

 Breve historia de los métodos de 

enseñanza de idiomas  

 La metodología comunicativa  

 El enfoque por tareas  

 Otros métodos de enseñanza del 

inglés en edades tempranas  

 Estrategias para facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la 

planificación de la enseñanza. 
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on Phonics Learn to Read, 



 

 

 

 

 

 

4. Banco de recursos para 

el aprendizaje de inglés en 

educación infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Programación en el aula 

de infantil para la 

enseñanza del idioma 

inglez 

 

 

 

 

 

 

El alumno aprendera como 

elaborar un banco de recursos 

para el aprendizaje de inglés en 

educación infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer los tipos de 

programación para la 

optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

inglés 

 

lengua inglesa  

 Herramientas didácticas para el 

aprendizaje  

 

 

 

 Importancia de la creación de un 

banco de recursos  

 Cómo elaborar un banco de 

recursos. Principios metodológicos 

 Materiales del área de inglés para 

profesores y alumnos en la etapa de 

educación  

 Materiales específicos del área de 

inglés Publicaciones  

 Nuevas tecnologías  

 

 

 

 Tipos de programación para el 

aprendizaje del inglés en educación 

infantil  

 Elementos clave en la elaboración 

de una programación  

 Propuestas de programación  

http://goo.gl/zvYIQM último acceso, 

15-1-2015. DREAM ENGLISH 

KIDS.Wake Up! Daily Routines 

Song for Kids.  

 

http://youtu.be/eUXkj6j6Ezw último 

acceso, 15-1-2015. THE MELISSA 

INSTITUTE. A balanced literacy 

diet: putting research into practice in 

the classroom. http://goo.gl/qfDq1s, 

último acceso, 15-1-2015. 

 

 
 

METODOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:-   

 Ejercicios, Exploración de conocimiento previos, Análisis de lecturas, Técnica de presentación 

 Sesiones interactivas maestro – alumno 

 Discusiones sobre bibliografía y sitios WEB recomendados 

 Cátedra del maestro 

 Exposición de trabajo en equipo 



 Tareas de individuales y en equipo 

 Exámenes 

 Solución de casos 

 
 
APOYOS Y  
RECURSOS: 

MÉTODOS DIDÁCTICOS: INTERNET, VIDEOS, SOFWARE, PROYECTOR DE SEÑAL EN LINEA, 
SIMULADORES, ENCUESTAS EN LINEA, REVISTAS ESPECIALIZADAS Y PUBLICACIONES. 
 
VIDEOS, CAÑÓN Y COMPUTADORA, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, ARTÍCULOS DE INTERNET, 
RETROPROYECTOR, PARA ALGUNOS CASOS. 
 

 
EVALUACIÓN:  Dos evaluaciones (una de medio término y una final) que equivalen al 30%, de la evaluación final; y 20% de 

participación y Practica  50%. 
 
 


