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INTRODUCCIÓN

Desde la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (LOGSE), todas las leyes educativas 
posteriores han ido reflejando entre su articulado la creciente importancia de 
la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. De entre ellas, el inglés, 
por su situación estratégica, económica y universalidad, se ha convertido en 
el referente indiscutible no sólo en la sociedad actual, sino también en el con-
texto educativo. Es por ello que las didácticas específicas han evolucionado 
enormemente para poder atender la creciente demanda presente ya desde los 
primeros años de escolarización.

En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
ha supuesto un avance sustancial en la implantación de la enseñanza del in-
glés en la etapa de educación infantil. Lo que inicialmente comenzó siendo un 
conjunto de experiencias y programas voluntarios para la mayoría de los cen-
tros educativos, se convertirá en los próximos años en un objetivo primordial 
cuya consecución servirá para apuntalar el éxito de la actual ley marco.

Es en este contexto social y educativo dentro del cual surge el interés por 
sistematizar y mostrar las diversas vertientes de la enseñanza del inglés para 
alumnado en edad infantil. Una tarea ardua, pero llena de grandes satisfac-
ciones, en la que el docente podrá trabajar con personas que todavía con-
servan muchos de los mecanismos que han utilizado para aprender su lengua 
materna, lo que supone una enorme ventaja si se saben utilizar los recursos 
didácticos adecuados.

Este manual muestra un conjunto de propuestas para que el docente que en-
tra por primera vez en un aula de educación infantil o para el que ya ha tra-
bajado con alumnado de esta etapa, pueda encontrar un conjunto de ideas, ac-
tividades, consejos, principios metodológicos y recursos con los que afrontar 
su cometido de forma satisfactoria, teniendo siempre en cuenta que cualquier 
esfuerzo realizado en este contexto se verá recompensado por la enorme ca-
pacidad de adquisición y aprendizaje innato que los alumnos de estas edades 
poseen.
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¿Cómo aprenden los niños de educación infantil 
una lengua?

1

Esta primera unidad didáctica es una aproximación a aquellos aspectos más 
teóricos de la adquisición de una segunda lengua, que afectan a la toma de 
decisiones que el profesor lleve a cabo con un grupo de alumnos dentro del 
entorno del aula.

Es necesario comenzar por contextualizar brevemente la educación infantil y 
las lenguas extranjeras para avanzar hacia las características (motoras, lingüís-
ticas y afectivo sociales) más destacadas que los niños presentan durante esta 
etapa.

Posteriormente, se citarán los principales pasos en el aprendizaje de la primera 
lengua o lengua materna con la intención de poder compararla con los aspec-
tos más relevantes en la adquisición de una segunda lengua. Además de este 
acercamiento descriptivo, se expondrá la teoría más influyente en cuanto a la 
adquisición de segundas lenguas: S. Krashen y sus cinco hipótesis.

Finalmente, se presentarán los factores que afectan en especial al aprendizaje 
de segundas lenguas junto con el tratamiento, de forma resumida, de aquellos 
elementos que tienen un mayor protagonismo a la hora de elaborar una pro-
gramación didáctica. 

En lo que a educación infantil se refiere, el preámbulo de la LOE establece 
que «concebida como una etapa única, la educación infantil está organizada 
en dos ciclos que responden ambos a una intencionalidad educativa, no 
necesariamente escolar, y que obliga a los centros a contar desde el primer 
ciclo con una propuesta pedagógica específica. (…)».

Didáctica de inglés en educación infantil

El contexto de la educación infantil y las lenguas 
extranjeras

1.1.
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Por lo tanto, en España todo niño desde edades tempranas (más en concreto 
desde el nacimiento hasta los seis años) es o puede ser actor de una educa-
ción reglada constituida por una serie de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación que sirvan para ayudarle en su evolución personal dentro de la 
sociedad en la que vive.

Según el artículo 5.3 del Real decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación 
infantil, «corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera 
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 
educación infantil, especialmente en el último año. (…)».

El marco legal habilita y dispone que el aprendizaje de una lengua extranjera 
en los primeros años de un niño debe ser una realidad que afectará por igual a 
administraciones públicas, centros docentes y profesorado especializado o en 
vías de serlo.

Cuando el profesor de idiomas que, sea o no justo, en la mayoría de los casos 
se trata del profesor de inglés, se adentra en un aula de infantil le invade toda 
una serie de cuestiones, dudas e incertidumbres que pasan, en primer lugar, por 
conocer y manejar la especificidad de los alumnos con los que trabajará. Por lo 
tanto, se hace necesario conocer cómo son los alumnos y hasta dónde se pue-
de llegar en lo que a capacidades de aprendizaje se refiere; es de ello, de lo que 
trata el siguiente apartado.
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Desde que un niño nace hasta que termina su primera etapa educativa obliga-
toria se produce un gran número de transformaciones que afectan tanto al cuerpo 
como a la mente.

A continuación se resumen las principales transformaciones motoras, lingüís-
ticas y afectivo sociales.

Age Body coordination Language acquisition
Individual features 

and intelligence

0-1

- They start to focus their 
sight on objects and 
people.

- They can sit up without 
help.

- They can grab objects 
with their fingers (9 
months).

- They can stand on their 
feet with help.

- They can walk with help 
(12 months).

- They start using their 
vocal cords and organs 
by crying and shouting 
(0-6 months).

- They produce single 
syllables without sense 
(6-8 months).

- They produce single 
syllables with sense (8-
12 months). 

- They feel insecure.
- They need the 
constant presence 
of their mothers or 
known people.

- They start learning 
and discovering the 
world through all 
their senses.

- They like to play 
alone. 

1-2

- They can walk without 
help (12-15 months).

- They can scribble with a 
pencil (15-18 months).

- They can climb stairs 
with help (15-18 
months).

- They have difficulty 
with turning or 
stopping suddenly (16-
19 months).

- They can go down the 
stairs with help (18-24 
months).

- They can use their feet 
to kick an object (ball, 
etc.).

- They can go up and 
down stairs without help 
(24 months).

- They can draw vertical 
lines (24 months).

- They can understand 
most of their parent’s 
speech.

- They can utter some 
simple meaningful 
words.

- They start producing 
grammatically incorrect 
sentences.

- They cannot tell the 
difference between 
reality and fiction.

- They start using their 
memory.

- They are impatient 
and they all want the 
things they like at 
once.

- They start taking on 
hygienic habits.

- They are very 
stubborn.

- They are selfish.
- They like to play 
alone.

- They are very 
enthusiastic.

- They like learning.
- They do not have 
a sense of time or 
space (right, left, 
etc.). 

Características generales del aprendizaje en la etapa de 
educación infantil

1.2.
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2-3

- They can jump 30 cm 
high (2 & 1/2 years).

- They can skip (2 years 
and 2 months).

- They can stand on one 
foot for a short period 
of time (2 years and 6 
months).

- They can draw horizontal 
lines and crosses (2 years 
and 6 months).

- They can tip-toe.
- They can catch a ball 
with open arms.

- They understand 
practically everything 
they hear.

- They learn new 
vocabulary very fast.

- They can orally express 
what they like.

- If they do not know the 
words, they invent new 
words.

- They make many 
grammar mistakes.

- They can start with 
activities which prepare 
them for reading and 
writing.

- They start thinking 
in a symbolic way.

- They feel both very 
self-sufficient and 
helpless.

- Their character is 
very unstable.

- They love playing.
- They learn very fast 
but they forget very 
quickly.

- They understand in/
out/in front/behind.

- They can tell the 
difference between 
day and night. 

3-4

- They can draw circles.
- Jump down from a 
certain height with feet 
together.

- They can hop.
- They can clothe and 
unclothe themselves with 
help.

- They can walk sideways 
and backwards (3 and 
1/2 years).

- They can kick a ball 
more than 10 m.

- They can catch a big ball 
bending their arms.

- They can understand 
almost everything in 
their mother tongue, 
and are able to figure 
out the meaning of 
words and expressions 
in a second or foreign 
language.

- They accept more 
and more social 
rules.

- They like playing 
with other children.

- They start having 
their own personality.

- They can feel fear, 
and have nightmares.

4-5

- They can clothe and 
unclothe themselves  
without help.

- They can button and 
unbutton things.

- They can stand on one 
foot for more than 10 
seconds.

- They can catch a smaller 
ball bending their arms.

- They can draw simple 
geometrical figures.

- They can kick a ball with 
strength and precision.

- They can run and jump 
(more than 1 m) at the 
same time (4 years and 8 
months).

- They understand 
everything.

- They can still have 
some pronunciation 
problems, but are able 
to correct them.

- They are curious 
about new words, and 
they learn very fast 
from their parents or 
teachers, media, etc.

- They start being 
able to control 
their feelings and 
behaviours.

- They can express 
their own feelings.

- They start feeling 
that they belong to a 
group.
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5-6

- They can catch a 
bounced ball at waist 
level.

- They can run 30 m in 10 
seconds.

- They can catch a ball 
with elbows tucked in.

- They use grammar 
almost correctly.

- They start reading and 
writing.

- Children imitate 
adult’s behaviours.

- Relationships with 
classmates and 
friends are more and 
more important.

6-7

- They can draw squares, 
rectangles, triangles, 
oblongs, and diamonds.

- They can walk in a 
straight line.

- They do not make any 
mistakes with grammar.

- They can read and 
write.

- They admire teachers 
and parents.

- They can work very 
well in groups.

Fuente: B. Rodríguez López y M. Varela Méndez (2004).

Todo maestro de idiomas debe ser consciente de lo que puede esperar de sus 
propios alumnos antes de acercar al niño de educación infantil a una segunda 
o tercera lengua. En este sentido, ha de saber hasta qué punto el alumno se-
rá capaz de adquirir contenidos fonológicos, morfológicos, semánticos y sintác-
ticos de otra lengua, si todavía no han sido adquiridos en la lengua materna. Por 
lo tanto, procede analizar brevemente cómo se adquiere la lengua materna.

Cualquier ser humano desde sus primeros meses de vida manifiesta una predis-
posición natural para aprender la lengua de la comunidad lingüística en la que 
se desarrollará, ya que todos los niños independientemente de su nacionalidad, 
siguen unos patrones comunes en la adquisición del lenguaje, lo que nos lleva 
a concluir que en todo individuo existe un conjunto de capacidades innatas 
necesarias para adquirir, al menos, su primera lengua.

Es importante conocer los aspectos del habla más importantes adquiridos por 
un niño desde que nace hasta los cinco años.

Etapas de desarrollo del lenguaje
Edad Adquisición

0-5 
meses

- Emite ruidos con su garganta.
- Crea sonidos relacionados con el placer y el dolor (risas, llantos o quejas).
- Hace pequeños ruidos cuando se le habla.

6-12 
meses

- Comprende las negaciones.
- Emite balbuceos.
- Pronuncia palabras como «mamá» o «papá», aunque desconoce su significado.
- Intenta comunicarse con gestos.
- Trata de repetir algunos sonidos.
- Dice la primera palabra.

¿Cómo se aprende la lengua materna?1.3.
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12-18 
meses

- Responde a preguntas sencillas mediante lenguaje no verbal.
- Utiliza dos o tres palabras para indicar una persona o un objeto.
- Intenta imitar palabras sencillas.

18-24 
meses

- Pronuncia sin errores todas las vocales y las consonantes «n», «m», «p» y «j», 
además comienza a usar otros sonidos.

- Su vocabulario es de alrededor de 50 palabras.
- Es capaz de pedir los alimentos más conocidos por su propio nombre.
- Emite sonidos de animales.
- Comienza a combinar dos palabras y a utilizar los pronombres.

2-3 
años

- Maneja algunos conceptos («en», «sobre») relacionados con el espacio.
- Conoce los pronombres.
- Aparecen palabras descriptivas.
- Su vocabulario es de 250-900 palabras.
- Es capaz de elaborar frases de tres palabras.
- Su habla es más precisa, pero todavía no pronuncia con claridad los sonidos 

finales.
- Es capaz de responder a preguntas sencillas.
- Realiza las primeras preguntas para pedir alguna cosa.
- Emplea los plurales y las formas regulares de verbos en pasado.

3-4 
años

- Puede agrupar objetos por familias (ropa, alimentos, etc.).
- Distingue los colores.
- Usa casi todos los sonidos del alfabeto, aunque puede tener problemas con 

aquéllos más difíciles («l», «r», «ch», «y», «z»).
- Utiliza consonantes en todos los lugares de las palabras.
- Es capaz de describir algunos objetos cotidianos.
- Comienza a divertirse con el lenguaje.
- Responde sin problemas a preguntas simples.
- Puede repetir frases.

4-5 
años

- Es capaz de comprender preguntas complejas.
- Su habla se entiende perfectamente, aunque se equivoca al decir palabras difíciles 

y largas.
- Su vocabulario es de aproximadamente 1 500 palabras.
- Puede utilizar la forma en pasado de algunos verbos irregulares.
- Es capaz de enumerar elementos que formen parte de una categoría o familia.
- Responde a cuestiones realizadas con «¿Por qué?».

A 
partir 
de 5 
años

- Su comprensión alcanza las 2 000 palabras.
- Distingue una secuencia en el tiempo.
- Es capaz de realizar hasta una serie de tres instrucciones.
- Puede sostener una conversación con soltura.
- Sus frases pueden llegar a tener ocho o incluso más palabras.
- Usa su imaginación para inventar historias.
- Es capaz de describir objetos.

Este proceso de adquisición del lenguaje se desarrolla de manera inconsciente, 
ya que se repite de manera natural. Algunos de sus mecanismos todavía hoy son 
objeto de estudio para tratar de comprenderlos mejor; no obstante, a la hora de 
adquirir una segunda lengua la mayoría de estos mecanismos se repiten.
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Los pasos que una persona sigue en el proceso de adquisición de la lengua 
materna se repiten de forma sistemática y natural, pero qué sucede en 
la adquisición de una segunda o tercera lengua. Para solucionar esta 
cuestión, es necesario llevar a cabo un análisis de los cuatro componentes 
básicos del dominio de una lengua (fonológico, morfológico, semántico y 
sintáctico).

En aquellos individuos que tratan de adquirir 
un segundo idioma, se observa que desde el 
punto de vista fonológico el niño de infan-
til tiene una mayor capacidad para percibir 
sonidos que para producirlos correctamente, 
de la misma manera que un niño nativo. Ade-
más, tiende a simplificar la pronunciación de 
algunos sonidos, especialmente aquéllos que 
no existen en su propia lengua.

En el aula de educación infantil las implicaciones son concretas, el discur-
so del maestro de inglés debe ser lento y marcado por numerosas pausas, 
lleno de énfasis y curvas de entonación. El objetivo del profesor es llamar 
la atención de los alumnos hacia los elementos más significativos de la 
información proporcionada, ya que, de esta manera, se facilita la comprensión 
del mensaje.

En lo que a morfología se refiere, 
lo primero que se aprende de la 
lengua inglesa es el marcador de 
la forma progresiva –ing y, con 
posterioridad, la –s de los plura-
les y del genitivo.

En cuanto al uso del pasado, las formas irregulares se adquieren antes que las 
regulares. Mientras que un elemento tan significativo como el marcador de la 
tercera persona del singular del presente se olvida hasta etapas más avanzadas 
debido, básicamente, a que este elemento provoca en el niño escaso interés en 
lo que a comunicación se refiere.

En cuanto a la semántica, el niño que adquiere nuevo vocabulario en una 
lengua extranjera tiende a «sobregeneralizar», es decir, utiliza el mismo término

El aprendizaje de una segunda lengua1.4.
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para referirse a distintos conceptos, aun-
que en realidad es la falta de léxico la que 
provoca esto. El conjunto de palabras que 
se usa es simple y reducido y predominan 
los sustantivos de su contexto más cerca-
no, los verbos de carácter general y los ad-
jetivos relacionados con el tamaño y los 
colores.

En lo que a la sintaxis se refiere, el niño comienza 
dando sus primeros pasos haciendo referencia al tiem-
po presente para, con el paso del tiempo y la prácti-
ca, construir estructuras sintácticas más desarrolladas 
y correctas en las que se refiere al pasado. La razón 
de esta evolución se comprende desde el momento 
en el que el niño se centra más en los aspectos dis-
cursivos y de comunicación de la lengua, que en los 
estrictamente gramaticales. El aprendizaje de frases 
negativas e interrogativas pasa por varias etapas, 
desde la colocación más básica de los componentes 
a la realización correcta de estas estructuras.

La adquisición de una lengua extranjera es un proceso lento que atiende a un 
conjunto de mecanismos que tienen lugar en la evolución psíquica y mental de 
toda persona. Éstos han sido analizados a lo largo de la historia para, a través de 
diferentes teorías o hipótesis, tratar de establecer cómo y por qué somos capaces 
de aprender otras lenguas. De entre las diferentes teorías que tratan de explicar 
la adquisición de una segunda lengua cabe destacar The monitor model de 
S. Krashen, que por sus implicaciones en esta etapa merece un análisis más en 
profundidad. 

El modelo de S. Krashen se base en cinco hipótesis que sustentan todo el 
proceso de adquisición de una segunda lengua.

La primera hipótesis, la hipótesis de adquisición-aprendizaje, indica que 
existen dos formas a través de las cuales se puede llegar a dominar una segunda 
lengua: la adquisición y el aprendizaje.

La adquisición tiene lugar de manera inconsciente cuando la persona comu-
nica centrándose en el significado de lo que dice, más que en la forma. El 
aprendizaje se produce cuando se estudia de manera consciente una segunda 
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lengua, es decir, cuando se centra en las reglas gramaticales. Es la adquisición 
y no el aprendizaje la que permite que se alcance una competencia completa 
en otra lengua.

La segunda hipótesis, la hipótesis del monitor, establece la relación entre adqui-
sición y aprendizaje. El conocimiento consciente de las reglas gramaticales, es 
decir, el aprendizaje, actúa como un monitor o corrector que se modifica en el 
caso de que no esté de acuerdo con las reglas aprendidas. La adquisición del 
lenguaje se puede ver corregida y modificada a partir del conocimiento de las 
reglas de la lengua extranjera.

La tercera hipótesis, la hipótesis del orden natural, determina que las 
estructuras gramaticales se adquieren en una secuencia predecible e, incluso, 
algunas se adquieren antes que otras. Hay diversos estudios que corroboran 
esta teoría, entre ellos cabe destacar el trabajo realizado por R. Brown sobre 
las semejanzas en el desarrollo de los morfemas gramaticales y el de L. Bloom y 
M. Lahey acerca de la evolución de la negación en niños menores de tres años.

La cuarta hipótesis, la hipótesis del input, afirma que la adquisición del lengua-
je tiene lugar cuando una estructura (input) presenta información ligeramen-
te superior a la que ya se domina. Una de las funciones más importantes en el 
aula es introducir el input suficiente como requisito previo para que exista una 
verdadera adquisición de la lengua.

La quinta hipótesis, la hipótesis del filtro afectivo, establece que la situación 
de tener que aprender la segunda lengua en un contexto artificial genera una 
ansiedad en el aprendiz que provoca la aparición de lo que se denomina filtro 
afectivo, lo cual impide aprender la segunda lengua. El profesor debe reducir 
ese filtro mediante mecanismos de motivación y confianza.
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Junto con la evolución natural y la existencia de distintas teorías que tratan de 
explicar a través de qué mecanismos se aprende otra lengua, hay un conjunto de 
determinantes que influyen en mayor o menor medida en el aprendizaje de una 
segunda lengua. Estos factores son la inteligencia, la aptitud, la personalidad, la 
motivación y la edad.

Tradicionalmente, la inteligencia ha sido medida por la capacidad de resolver 
distintos tipos de pruebas. En la actualidad, se considera que el ser humano 
tiene distintas inteligencias que se desarrollan de diferente manera según la 
teoría de las inteligencias múltiples. 

Desde el primer momento, el profesor deberá promover entre sus alumnos 
distintas actividades que favorezcan el desarrollo de las distintas inteligencias.

De todos es conocido que existen personas que tienen una aptitud especial 
para aprender una lengua; «Tener buen oído», disponer de buena compren-
sión general y resolver los test de manera intuitiva son algunas de las pistas 
que permitirán al profesor reconocer a estas personas, aunque esta diferencia 
en alumnos de infantil es casi inapreciable.

Los factores relacionados con la personalidad son importantes en la adquisi-
ción de habilidades de conversación; ser extrovertido o introvertido influye a 
la hora de aprender una lengua extranjera.

En el aula de infantil, con personas que todavía están formando su personali-
dad, es vital que el profesor aporte a través de diferentes actividades el grado 
de autoestima y confianza necesario para que todos sean partícipes de los 
progresos lingüísticos.

La motivación es uno de los factores que más peso tiene a lo hora de aprender 
otra lengua. La actitud positiva y la motivación están directamente relacionadas 
con el éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Un alumno con alto grado de motivación podrán alcanzar más rápidamente 
los objetivos marcados y más si el aula dispone de gran cantidad de estímulos. 
En este sentido, el profesor tiene que conocer y dominar todo tipo de técnicas 
que le sirvan para aumentar la motivación de sus alumnos. 

En cuanto a la edad, se cree que existe un período en el desarrollo cognitivo 
de las personas en el cual el cerebro está predispuesto para adquirir una o más 

Factores que influyen en el aprendizaje de una     
segunda lengua

1.5.
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lenguas. Una vez pasado ese período, que abarca los primeros años de vida, el 
aprendizaje no sería algo innato, sino que se basa en diferentes habilidades y 
capacidades que se pueden desarrollar.

El niño de educación infantil conserva muchos de los mecanismos que ha 
utilizado para aprender su primera lengua y, por lo tanto, demuestra una mayor 
habilidad para aprender de una forma totalmente natural. Hay que recordar 
que no posee recursos que todavía no ha podido desarrollar debido a su edad 
como, por ejemplo, la reflexión sobre los componentes gramaticales. 

Pasar de la teoría a la práctica, de lo que los estudios, teorías y corrientes 
establecen sobre la adquisición de lenguas extranjeras a la realidad del aula, 
implica un ejercicio de concreción que todo docente deberá llevar a cabo si 
desea llegar a buen puerto en sus objetivos.

La programación didáctica es una de las herramientas más útiles con las que 
el profesor se va a enfrentar a sus tareas día tras día.

Una programación basada en la reflexión, que sea flexible, que esté bien es-
tructurada y que contenga los aspectos más importantes que se deben tratar en 
un período de tiempo más o menos largo, supondrá la creación de un elemen-
to fiable que pueda servir como guía durante el desarrollo de todo el trabajo.

Cualquier unidad de programación de la lengua extranjera tiene que ser, en 
líneas generales, rica y global.

Aspectos que se deben tener en cuenta para la elaboración 
de la programación didáctica

1.6.
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La lengua objeto de estudio debe formar parte de la programación general del 
aula y organizarse a partir de un tema, de un punto común de interés o de una 
rutina que, o bien, estarán directamente relacionados con los intereses de los 
niños, o bien, pertenecerán al desarrollo curricular del centro.

Por lo tanto, en este punto cabe hacerse la siguiente pregunta: «¿Qué elementos 
ha de contener una programación y cuáles tienen que ser sus características 
generales en esta etapa y contexto?».

 •Objetivos: hay que poner especial interés sobre aquellos objetivos que ha-
cen referencia a la comprensión y expresión oral de la segunda lengua de los 
alumnos.

Desde el principio es preciso desarrollar el enfoque comunicativo en la en-
señanza de las lenguas extranjeras. Es fundamental que se respete el orden 
natural en el que aparecen y se desarrollen las destrezas lingüísticas, esto es, 
primero el niño tiene que emplear un período de tiempo bastante amplio en 
escuchar y «coleccionar» palabras para que, una vez pasado el período de 
interiorización y asimilación, sean devueltas con todo su significado y apli-
cadas a sus contextos correctos.

 •Contenidos: los contenidos de la enseñanza de una segunda lengua deben 
ser planteados como un todo global con el resto de los contenidos que se 
utilizan en la educación infantil. Se trabajarán, sobre todo, contenidos de 
lenguaje oral ya que, básicamente, se trata de formar el oído del niño para que 
comience a descubrir los sonidos de otro idioma.

Los elementos que, como mínimo, debe contener cualquier programación 
didáctica son los objetivos, los contenidos, los materiales, la metodología, el 
ambiente en el aula, la temporalización, el rol del profesor, las actividades y la 
evaluación.

Ejemplo

Utilizar las diversas formas de expresión y representación para evocar situa-
ciones, acciones y sentimientos, sean de tipo real o imaginario; cantar y dra-
matizar una canción; escuchar y comprender un cuento tradicional, etc.
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 •Materiales: en líneas generales, los materiales que se usan para la enseñanza 
de lenguas extranjeras en otras etapas son también válidos en la educación 
infantil. Los materiales que el profesorado utilice en sus clases han de estar 
en función de los objetivos que se pretendan alcanzar. Ellos mismos y la 
forma en la que se empleen determinarán la actividad y la forma de aprender 
de los niños, por lo que una correcta planificación en el uso de los materiales 
es uno de los aspectos más importantes en cualquier programación.

 •Metodología: se emplearán todos aquellos métodos en los que se trabaje 
fundamentalmente la audición y la expresión de la palabra, ya que son los 
más operativos. De esta forma, el aprendizaje se centrará en las dos prime-
ras destrezas lingüísticas adquiridas por el alumno, que son escucha y com-
prensión, expresión y comunicación.

Ejemplo

Identificar y nombrar partes del cuerpo, reconocer y nombrar prendas de 
vestir e identificar colores.

Ejemplo

Total Physical Response, Communicative Language Teaching, The 
Natural Approach, etc. El primero de ellos es un método de aprendizaje 
que consiste en que los alumnos respondan físicamente a una serie de 
instrucciones impartidas por el profesor. Está especialmente indicado en 
edades tempranas y para personas que nunca hayan tenido contacto con 
la lengua extranjera.

Ejemplo

Cuisenaire rods, puppets, pósteres y láminas, flashcards, etc. Las flas-
hcards son tarjetas de vocabulario que incluyen una imagen asociada al 
concepto que la define. Son especialmente útiles para presentar palabras 
nuevas, revisiones o para aportar un componente visual en la adquisición 
de vocabulario.



24     Didáctica de inglés en educación infantil

 •Ambiente en el aula: el docente debe conseguir una atmósfera distendida y 
alegre, creativa, de juego y participación. Con este ambiente la experiencia del 
aprendizaje genera un estado de relajación que beneficia a todos los miembros 
del aula, tanto a alumnos como al profesor. Es fundamental crear un ritmo 
vivo y de participación en las diferentes actividades que provoque que todos 
los niños hagan sus aportaciones, si bien, es cierto, que tampoco se tiene que 
obligar a una participación forzosa.

 •Temporalización: aunque en la mayoría de los casos los tiempos vienen mar-
cados por el propio centro educativo que, a su vez, debe cumplir la legislación 
vigente, por lo menos en lo que a mínimos se refiere, existe una serie de reco-
mendaciones generales que aconsejan que las sesiones se realicen en breves 
períodos de tiempo y diariamente.

Para cuantificar esta sugerencia podría decirse que para los niños de tres y 
cuatro años basta con un contacto diario de 15 a 20 minutos, mientras para 
los de cinco y seis años podría llegar de 20 a 30 minutos. Siempre, claro está, 
que la duración esté en relación con la capacidad del grupo de niños para 
continuar sin descanso respondiendo de forma adecuada a las propuestas 
realizadas por el profesor.

Ejemplo

Usar música de ambiente relajante, establecer rutinas con las que los alum-
nos se sientan más seguros, crear un espacio especialmente dedicado a la 
lengua extranjera, ayudándoles a establecer una relación de confianza con el 
profesor y con sus propios compañeros, etc.
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 •Rol del profesor: la introducción de una lengua extranjera a edades tem-
pranas supone un desafío para cualquier docente ya que, además de todas 
aquellas tareas relacionadas con el aprendizaje de la socialización del niño, 
debe facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera.

Es importante que el niño perciba una doble formación creada por profeso-
res distintos de manera que puedan identificar cada lengua con una persona 
determinada, por lo que mientras una parte del horario será impartida por 
el profesor especialista en educación infantil, el resto del tiempo tiene que 
pertenecer al especialista en lenguas extranjeras.

Ejemplo

Algunas de las tareas y comportamientos que el profesor debe llevar a cabo 
en el aula de educación infantil son: crear un ambiente relajado, dar una 
atención personalizada, reforzar positivamente los progresos de los alumnos, 
participar de las actividades del aula, corregir de manera natural los errores 
de los alumnos, etc.

Ejemplo

Una temporalización adecuada de una sesión de inglés podría ser:

 - Entrada en el aula, saludos y recapitulación de lo que se ha realizado en la 
clase anterior: 5 a 10 minutos.

 - Presentación y aprendizaje de algo nuevo: 10 a 15 minutos.

 - Conclusión y despedida: 5 minutos.
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 •Actividades: deben tener un fuerte componente de motivación y, al mis-
mo tiempo, ser lo suficientemente ricas como para provocar en el niño el 
aprendizaje necesario.

La mayoría de las actividades tienen que estar relacionadas, por la edad de 
los alumnos, con el juego, en especial con el movimiento, la música, las dra-
matizaciones y con todas aquellas tareas que impliquen manipulación.

 • Evaluación: como con cualquier lengua extranjera, la evaluación (inicial, 
formativa y sumativa) debe tener un carácter global, ser continua, así como 
orientar y servir para corregir cualquier posible disfunción que se produzca 
durante el desarrollo de las distintas actividades previamente programadas.

Es fundamental no olvidar que siendo la evolución de la lengua un pro-
ceso en continua transformación, la implicación en el aula de infantil pasa 
por un análisis inicial del llamado tratamiento del error. El profesor debe 
ser consciente de que sus alumnos, especialmente en esta etapa, están pa-
sando por una serie de fases en las que cometer errores forma parte del 
aprendizaje.

Resulta clave prestar atención al significado de lo que el niño está trans-
mitiendo más que a la corrección gramatical de lo que diga. Este principio es 
fundamental y debe tenerse en cuenta en todas y cada una de las actuaciones 
que el profesor tenga a la hora de observar, orientar y evaluar a sus alumnos.

Ejemplo

Simon says, body rhymes, make a robot, make a Christmas tree, etc.

Simon says es un juego que consiste en seguir una serie de instrucciones in-
dicadas por una persona que hace de Simon, de tal forma que si Simon says 
touch your nose, el niño tendría que tocarse la nariz. En cambio, si se dice 
Kermit says stand on one leg, el niño deberá permanecer quieto ya que no 
es Simon quien lo ordena. Los que se equivoquen van abandonando el juego 
hasta que sólo quede uno.
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CONCLUSIONES

La práctica diaria alcanzará un mayor grado de éxito siempre y cuando no se 
olviden los postulados teóricos que se han expuesto:

 - Todas las personas adquieren su lengua materna siguiendo un proceso de 
evolución lingüística semejante. De la misma forma, todos aquéllos que tratan 
de aprender una segunda o tercera lengua también muestran similitudes en 
sus progresos lingüísticos.

 - A lo largo de la historia se han expuesto teorías que tratan de explicar cómo 
se adquiere una segunda lengua, entre ellas destaca The monitor model, 
enunciada por S. Krashen.

 - La inteligencia, la aptitud, la personalidad, la motivación y la edad son 
aspectos que influyen en mayor o menor medida a la hora de aprender otra 
lengua.

 - Una vez trasladado al contexto del aula y, más en concreto, a la programa-
ción hay que tener en cuenta que en la etapa de educación infantil debe-
mos tener presente una serie de factores o recomendaciones que afectan a 
la formulación de objetivos y contenidos, los materiales, la metodología, el 
ambiente del aula, la temporalización, el rol del profesor, la metodología, las 
actividades y la evaluación.
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AUTOEVALUACIÓN

1. En el aula de educación infantil el discurso del maestro debe ser…

a. Repetitivo y dirigido a sus alumnos de forma individual.
b. Lento y marcado por numerosas pausas.
c. Mínimo y marcado por el uso de imágenes.
d. Rápido y breve para centrar la atención de sus alumnos.

2. La hipótesis del input afirma que la adquisición del lenguaje tiene lugar 
cuando una estructura presenta información ligeramente superior a la que ya 
se domina.

a. Verdadero.
b. Falso.

3. Los cinco factores que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua 
son: la inteligencia, la motivación, la personalidad, _______________ y 
_______________.

a. La aptitud y la actitud.
b. La actitud y el oído.
c. La edad y la aptitud.
d. La aptitud y el oído.

4. En la etapa de educación infantil se emplearán todos aquellos métodos en 
los que se trabaje fundamentalmente…

a. La audición y la expresión de la palabra.
b. La lectoescritura.
c. La audición y la lectura.
d. La audición y la escritura.

5. ¿Qué es el tratamiento del error?

a. El profesor tiene que corregir todos los errores de sus alumnos para evitar 
que se reproduzcan.
b. El profesor debe ser consciente de que sus alumnos pasan por una serie de 
fases en las que cometer errores forma parte del aprendizaje.
c. El profesor ha de analizar exhaustivamente todos los errores de sus alumnos 
y, de esta forma, averiguar su origen.
d. El profesor debe elaborar bases de datos con los errores de sus alumnos.
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