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Título: Técnicas metodológicas lúdicas para la enseñanza del inglés en Educación Infantil  

Resumen 

Este proyecto de innovación pretende mostrar la importancia que tienen las técnicas metodológicas y 

el uso de recursos lúdicos para el aprendizaje de una lengua extranjera en edades tempranas. Se 

presenta una propuesta de innovación metodológica de carácter lúdico, sobre la enseñanza de la 

lengua extranjera inglesa en la etapa de Educación Infantil, y dicha propuesta se fundamenta en la 

observación de la metodología empleada en el nivel de 5 años de Educación Infantil del CEIP El 

Chapatal. Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo el desarrollo de la comunicación bilingüe 

en el aula y se centra además en incentivar la motivación, curiosidad y destrezas de los/as alumnos/as 

de este nivel para una adecuada adquisición de las competencias básicas en lengua extranjera. 

Palabras clave: recursos lúdicos, metodología, inglés, educación infantil, CEIP El Chapatal. 

 

Title: Methodological playful techniques to teach English at the Early Childhood Education 

Abstract  

The following innovation proposal aims to show the importance of using methodological techniques 

and different playful resources in a recreational way to learn a foreign language at an early age. A 

methodological innovation proposal is introduced, based on a playful method to teach English at the 

Early Childhood Education. This project relies on the observation of the English methodology used 

at 5-year-old preschool level in CEIP El Chapatal. The main target of this project is to develop 

bilingual communication in the classroom, focusing on pupil’s motivation, curiosity and abilities in 

this level to get an adequate acquisition of basic competences in a foreign language.  

Keywords: playful resources, methodology, English, Early Childhood Education, CEIP El Chapatal.  

 

 

 



iii 

 

ÍNDICE 

 

1. Introducción .................................................................................................................................. 1 

2. Justificación .................................................................................................................................. 1 

3. Objetivos ....................................................................................................................................... 3 

4. Marco Teórico .............................................................................................................................. 3 

4.1 - Metodologías para la enseñanza de la lengua extranjera ......................................................... 3 

4.1.2 - Metodologías innovadoras recientes ..................................................................................... 5 

4.1.3 - Importancia de las rutinas en el aula de idiomas .................................................................. 7 

4.2 - Recursos y materiales lúdicos para enseñar inglés .................................................................. 8 

4.2.1 - Aprendizaje lúdico del inglés basado en juegos ................................................................. 10 

5. Datos del Proyecto ...................................................................................................................... 11 

5.1 - Contextualización .................................................................................................................. 12 

5.2 - Justificación y descripción ..................................................................................................... 12 

5.3 - Agentes de intervención ........................................................................................................ 13 

5.4 - Metodología ........................................................................................................................... 13 

5.5 - Temporalización .................................................................................................................... 14 

5.6 - Actividades  ........................................................................................................................... 14 

5.7– Evaluación .............................................................................................................................. 19 

6. Conclusiones ............................................................................................................................... 20 

7. Referencias Bibliográficas .......................................................................................................... 21 

8. Anexos ........................................................................................................................................ 23 



 

1 

1. Introducción 

En la actualidad, el inglés es considerado el idioma universal. Por ello, para ser capaces de 

comunicarnos con el mundo que nos rodea, resulta imprescindible el dominio de esta segunda lengua. 

Debido a la sociedad globalizada en la que actualmente vivimos, el sistema educativo español ha 

promovido la impartición de la lengua inglesa en todas las escuelas desde la etapa de Educación 

Infantil, pues considera que la enseñanza-aprendizaje del idioma desde una edad temprana 

proporcionará al alumnado una herramienta lingüística fundamental para su futuro. El principal 

argumento por el cual es necesario impartir una segunda lengua desde esta etapa es la plasticidad 

cerebral de los/as niños/as a esta edad, que se refiere a ‘‘la capacidad del cerebro de modificarse para 

responder a nuevos estímulos o retos”, dicen Moreno y Berthier. ‘‘Dicho de otra forma, mientras hay 

plasticidad aprendemos’’ (2012, p. 24), concluyen los autores.  

Por tanto, hay razones para suponer que su práctica en Educación Infantil puede ser beneficiosa y 

debemos aprovechar los primeros años de los/as alumnos/as para el aprendizaje de la segunda lengua, 

creando un interés y un placer por el aprendizaje.  

El presente trabajo pretende resaltar la importancia de una adecuada adquisición de la lengua inglesa 

a través de metodologías lúdicas en el aula de Educación Infantil. Su estructura consta de dos partes: 

en primer lugar, una de carácter teórico, en la que se realizará un análisis de las técnicas y enfoques 

metodológicos, así como una recopilación de recursos didácticos que se emplean para enseñar una 

lengua extranjera, y, en segundo lugar, una de carácter práctico, en la que se expondrá el desarrollo 

de un proyecto de innovación en el CEIP El Chapatal sobre la enseñanza de la lengua inglesa desde 

una perspectiva lúdica. 

2. Justificación 

La elección de este tema se debe a la importancia que tiene la adquisición de la lengua inglesa en 

edades tempranas a través del uso de una metodología lúdica.  

El motivo principal de este trabajo de fin de grado fue la observación personal realizada durante mi 

período de prácticas como maestra de inglés en el CEIP El Chapatal en el nivel de 5 años.  
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El análisis de la metodología empleada por la maestra de la asignatura sirvió para comprobar que 

durante el desarrollo de las sesiones, no existía participación por parte del alumnado de este nivel, el 

cual no mostraba interés ni motivación por el aprendizaje del idioma a través del uso del método 

tradicional de un libro de texto que tiene incorporado la etapa de Educación Infantil del centro en su 

programación didáctica para la impartición de la materia. El libro de texto es utilizado en cada sesión 

como foco central, dedicándole una duración aproximada de 45 minutos, por lo que he observado que 

normalmente se omite el uso de recursos lúdicos como canciones, herramientas TIC, retos, juegos de 

roles, dramatizaciones, el uso de marionetas y/o mascotas, de objetos reales, etc. Recursos que, en 

definitiva, motivan verdaderamente a los/as alumnos/as en su aprendizaje. En este sentido, Javier 

Pizarro en entrevista a Jan se sitúa en la misma línea de lo citado anteriormente, dado que según este 

reconocido educador infantil, ‘‘las fichas pueden estar bien como complemento a la metodología del 

día a día, pero no como eje conductor de la vida del aula’’ (Jan, 2011, n.p.).  

Entiendo que existe un libro de texto para esta asignatura porque el profesorado del centro de esta 

especialidad necesita de una guía de trabajo para el cumplimiento del currículum del nivel de 5 años 

en la etapa de Educación Infantil y, personalmente, considero que el libro es un recurso más dentro 

del aula, pero no debe ser un recurso prioritario ni central durante el desarrollo de las clases de inglés, 

pues se debe promover más la comunicación y expresión oral, la expresión lúdica, artística, el uso de 

material audiovisual, etc. y todo aquello que partiendo de la realidad del alumno motive su 

aprendizaje. 

El uso exclusivo y reiterado de un libro de texto para el aprendizaje de un nuevo idioma puede 

producir desinterés en el alumnado, de ahí que exista la necesidad de una propuesta de innovación 

educativa en la que se planteen técnicas y recursos metodológicos de carácter lúdico con el fin de 

suscitar motivación en los/as niños/as, el factor más importante a la hora de aprender una lengua. Si 

un/a niño/a no está motivado/a, no habrá aprendizaje alguno. La ausencia de motivación depende 

tanto de la metodología utilizada por el profesor como de una adecuada selección de recursos y 

materiales didácticos a utilizar para su enseñanza. 
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En este caso observado en concreto, el uso diario del libro de texto resulta monótono y no permite a 

los/as niños/as interactuar ni relacionarse con sus compañeros/as. Por esta razón, mi propuesta de 

enseñanza de una lengua extranjera para el segundo ciclo de Educación Infantil se basa en proponer 

una metodología dinámica que combina materiales y recursos motivadores para el alumnado a través 

de diferentes actividades lúdicas como juegos y canciones, utilizando estrategias que resulten 

atractivas para los/as alumnos/as con el fin de que aprendan inglés de una forma divertida y diferente.  

3. Objetivos  

Los objetivos que se persiguen en este trabajo de fin de grado se centran en constatar la importancia 

del uso de una metodología lúdica en la enseñanza de una lengua extranjera, favoreciendo así la 

participación y el aprendizaje del alumnado de la etapa de Educación Infantil. 

Son los siguientes:  

• Analizar las diferentes metodologías tradicionales e innovadoras que existen para enseñar 

inglés valorando la importancia de establecer rutinas y el uso del juego en Educación Infantil.  

• Averiguar qué materiales son los más adecuados para aprender un idioma extranjero en edades 

tempranas de una manera lúdica mostrando así recursos alternativos al libro de texto. 

• Elaborar una propuesta didáctica basada en una metodología lúdica, participativa y 

cooperativa utilizando recursos motivadores. 

• Incrementar la motivación y suscitar el interés del alumnado por aprender una segunda lengua. 

4. Marco Teórico 

4.1– Metodologías para la enseñanza de la lengua extranjera 

Larsen-Freeman revisa los principales métodos existentes para la enseñanza de una lengua extranjera 

en su libro Techniques and Principles in Language Teaching  en el que define el concepto de técnicas 

y  principios en la enseñanza de idiomas como ‘‘a coherent set of links between actions and thoughts 

in language teaching. The actions are the techniques and the thoughts are the principles’’ (2008, p. 1). 

Por su parte, Richards y Rogers (1986) exponen que el método directo o direct method, se centra en 

el aprendizaje de la lengua oral y la introducción de fonética y pronunciación sin necesidad de usar 
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la lengua materna, transmitiendo la información del significado a través de la acción. 

Es un método inductivo en el que los/as alumnos/as son los/as protagonistas del proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que, a través de la observación de los hechos, son ellos/as mismos/as los/as que llegan 

a la construcción de teorías siendo el docente un guía para los/as mismos/as en el proceso y dejándoles 

equivocarse y aprender del error. El alumnado adquiere el aprendizaje mediante la observación, los 

objetos y la demostración. Con este método se introdujeron los principios de asociación, visualización 

y aprendizaje a través de los sentidos, utilizando juegos e imágenes técnicas como son las flash-cards 

en el aula de Educación Infantil.  

Desarrollado por Asher, el llamado Total Physical Response, se caracteriza por ser un método de 

enseñanza de segundas lenguas que combina el habla con la acción y propone enseñar la lengua a 

través de gestos y acciones.  

En Larsen-Freeman (2008) se establece que el creador de este método considera que la forma más 

rápida y menos estresante de conseguir entender una lengua extranjera es seguir instrucciones dadas 

por una persona sin necesidad de traducir a la lengua materna.  

Es un método muy efectivo en la enseñanza de lenguas extranjeras, pues los/as alumnos/as no se 

sienten forzados a producir el lenguaje, lo que consigue crear un ambiente tranquilo y divertido en el 

aula. 

El origen del método Silent Way, creado por Gattegno, se sitúa en 1963. En él se motiva al alumnado 

a ser más autónomo y participativo en el aula, pues se usa el silencio y los gestos como estrategias 

metodológicas con el fin de suscitar su atención y corregir sus propios errores. Gattegno (1963) 

defiende que cada individuo es un agente activo de la comunicación, por lo que debe ser capaz de 

construir su propio criterio para aprender. 

Por otro lado, Charles Curran (1976) pretende lograr el éxito en el aprendizaje de una lengua basado 

en el apoyo que establece el aprendiz en el resto de compañeros/as de su grupo. En el conocido como 

Community Language Learning el docente actúa como consejero y no introduce ni elige los temas de 

conversación en el aula, para poder crear un clima de seguridad en el aula. En Educación Infantil debe 
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existir un aprendizaje entre iguales, pues es importante incentivar el trabajo cooperativo con el 

objetivo de que los/as alumnos/as puedan conseguir sus logros y superar sus fracasos. 

La metodología originada por Georgi Lozanov (1978), Suggestopedia, se considera uno de los 

métodos más eficaces y originales en el proceso enseñanza-aprendizaje, y que consiste en utilizar 

diferentes técnicas de relajación para conseguir mantener la atención de los alumnos/as y obtener un 

aprendizaje exitoso de la lengua. Requiere una especial atención al ambiente y espacio donde se 

desarrolle el proceso, así como la presencia de agentes externos como la música relajante. Esto 

favorece el clima de convivencia entre los/as alumnos/as, quedando lejos la tensión y el estrés.  

Opta por trabajar la relajación y la concentración a través de música, murales, canciones o juegos, lo 

cual le permite a los/as alumnos/as disminuir el grado de ansiedad y estar más receptivos/as a la 

adquisición de una segunda lengua de una manera lúdica. 

El método más utilizado actualmente en la enseñanza de una lengua extranjera, el Communicative 

Language Teaching sugiere que todo lo que se hace en el aula debe tener una intención comunicativa, 

de acuerdo a Larsen-Freeman (2008). El objetivo principal es desarrollar en los/as alumnos/as una 

competencia comunicativa que les permita usar la lengua extranjera.  

El docente debe plantear a los/as alumnos/as todo tipo de actividades destinadas a conseguir este fin 

para que se desenvuelvan y participen en el acto comunicativo. Uno de los requisitos que posee la 

impartición de este método es el uso de temáticas, recursos y materiales motivadores y reales 

relacionados con los intereses del alumnado. Su elección desempeña un papel muy importante en la 

enseñanza de una lengua extranjera ya que de ello dependerá la motivación de los/as alumnos/as en 

el aula de Educación Infantil.  

4.1.2 – Metodologías innovadoras recientes 

En relación al centro en el que he realizado mi propuesta didáctica, es relevante señalar que tiene 

integrado el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE), una metodología innovadora surgida 

recientemente para la enseñanza del inglés en la etapa de Educación Infantil. Este método ha sido 

diseñado por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y surge con el 
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fin de mejorar el proceso de aprendizaje de las lenguas y fomentar el plurilingüismo en las aulas. 

PILE es un plan institucional que establece las líneas estratégicas de actuación para la mejora de la 

competencia comunicativa en lenguas extranjeras (en un principio inglés), desde un enfoque integral, 

promoviendo el incremento progresivo del número de centros, áreas y materias a través de diferentes 

medidas, y favoreciendo un marco de calidad (Consejería de Educación y Universidades, s.f., p. 14). 

Este plan consiste en incorporar el inglés a las diferentes áreas según el nivel educativo en que los/as 

alumnos/as se encuentren, fomentando un trabajo en común entre profesores, así como su 

actualización lingüística y metodológica, y una mayor conexión entre materias.  

El CEIP El Chapatal es uno de los centros bilingües de nuestra Comunidad Autónoma que integra 

este método desde la etapa de Educación Infantil. Por lo que mi propuesta didáctica se ha intentado 

coordinar con las maestras que imparten esta asignatura, así como con los tutores de la etapa de 

Educación Infantil siguiendo las directrices del mencionado proyecto. Más adelante, se concretará en 

el apartado Temporalización de la propuesta didáctica, el número de sesiones que se imparte en cada 

nivel de Educación Infantil según este plan.   

En el año 2008, surge el método innovador AMCO (Advanced Methods Corporation) que programa 

la enseñanza del inglés siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples. A través de este método se 

plantean actividades desde todas las inteligencias, lo cual permite llegar a la gran diversidad de 

alumnado existente en un aula. Las inteligencias que más se trabajan durante el uso de esta 

metodología son la inteligencia kinestésica y la emocional. Además de tener en cuenta el aspecto 

intelectual, se le da importancia a la identificación de sentimientos y de comportamiento, el 

autocontrol, la automotivación, la empatía y la habilidad para relacionarse. Con la metodología 

AMCO, el aula se convierte en un espacio donde sólo se habla en inglés, se baila, se canta y se 

experimenta siguiendo una programación y una estructura de las sesiones que aportan seguridad al 

alumnado con rutinas diarias, actividades previas o de presentación, actividades centrales y 

actividades a modo de cierre o conclusión.  

Josep María Artigal ha desarrollado una metodología innovadora para el aprendizaje de la lengua 
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extranjera en Educación Infantil. Este autor define el método Artigal como ‘‘un conjunto de cuentos 

dialogados donde desde el primer momento los alumnos escenifican todos los papeles argumentales 

que aparecen’’ (2005, p. 1).  

Es decir, consiste en la narración de cuentos sencillos y significativos para los/as alumnos/as siendo 

ellos/as los/as protagonistas de la historia que se les presenta. El docente cuenta el cuento sin un 

soporte visual y los/as alumnos/as interpretan la narración con sonidos o movimientos corporales. 

Luego, el maestro repetirá la narración del cuento, esta vez con apoyo visual de ilustraciones para 

que puedan formarse una idea real de los personajes.  

El lenguaje gestual y la repetición son los grandes protagonistas en la escenificación del cuento. 

Chris Jolly es el fundador de una metodología basada en la enseñanza-aprendizaje del inglés a través 

de la fonética, mediante técnicas multisensoriales para lograr que los/as niños/as aprendan a reconocer 

y recordar sonidos de las letras, en lugar de su nombre. 

Jolly Phonics se basa en asociar a cada letra un gesto o sonido, por lo que cada alumno/a debe 

aprender a reconocer las letras según su sonido o gesto y no por su nombre. 

El aprendizaje del inglés a través de esta técnica debe producir gesto y mímica, haciendo ejercicios 

que impliquen el movimiento del cuerpo de los/as niños/as, lo que les ayudará a memorizar mejor los 

diferentes sonidos. Este método se acompaña de cuentos, canciones o escenografías de los distintos 

sonidos para que puedan memorizarlas sin dificultad y de una manera lúdica.   

A modo de conclusión, es importante añadir que la elección de una metodología adecuada es un factor 

clave para conseguir alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje. Dada la gran importancia que se le 

concede en la actualidad al enfoque comunicativo en el aprendizaje de las lenguas, debemos emplear 

una metodología flexible y que se adapte a las características del alumnado.  

4.1.3 – Importancia de las rutinas en el aula de idiomas  

A   la   hora   de   organizar   y   programar   actividades, las   rutinas tienen   un   papel indispensable 

para garantizar el buen funcionamiento en el aula. Zabalza señala que ‘‘la rutina se basa en la 

repetición de actividades y ritmos en la organización espacio-temporal de la clase y desempeña 
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importantes  funciones  en  la  configuración  del  contexto educativo’’ (1987, p. 61).  

A su vez, Fleta Guillén se sitúa en la misma línea de lo citado anteriormente:  

 Un vehículo para presentar a los aprendices el inglés en la escuela es aprovechar las 

rutinas en clase. Las rutinas son acciones que se llevan a cabo con cierta regularidad, 

cada día o cada semana y con las que los niños están familiarizados. (2006, p. 57)  

 

Las rutinas forman parte del día a día en el ámbito escolar y son muy beneficiosas, ya que ayudan a 

organizar el día y contribuyen a que los/as niños/as se sientan más seguros en el aula, se habitúen las 

normas y a su cumplimiento.  

De acuerdo con Cameron, las rutinas aportan a los/as niños/as múltiples beneficios:  

Routines can provide opportunities for meaningful language development; they allow 

the child to actively make sense of new language from familiar experience and provide 

a space for language growth. Routines will open many possibilities for developing 

language skills. (2003, p. 10)  

 

Teniendo en cuenta la importancia de introducir las rutinas en el aula de Educación Infantil, se 

realizará una asamblea como actividad inicial de cada sesión propuesta. 

4.2 - Recursos y materiales lúdicos para enseñar inglés  

Para que el alumnado de Educación Infantil dé sus primeros pasos en el aprendizaje de un segundo 

idioma es necesario recurrir a recursos y materiales lúdicos que fomenten el aprendizaje a través del 

juego y actividades lúdicas relacionadas con sus intereses.  

Con el fin de motivar y suscitar interés en los/as alumnos/as, es necesario realizar una adecuada 

elección de instrumentos lúdicos de apoyo al aprendizaje. Además, se plantea la necesidad de analizar 

cuáles son los más exitosos para trabajar el inglés en Educación Infantil, exceptuando el uso del libro 

de texto y fichas, con el objeto de seleccionar aquellos que intervendrán en la propuesta didáctica. 

En primer lugar, el material impreso se puede usar de manera lúdica en el aula de Educación Infantil 



 

9 

a través de posters y flash-cards que contengan vocabulario e imágenes, permitiendo realizar todo 

tipo actividades y juegos con palabras, sonidos o letras unidas a un soporte visual que puede estar 

colocado en el aula y ser manipulado por los/as alumnos/as. 

En segundo lugar, se destaca la utilización de medios audiovisuales y digitales como DVD, 

herramientas TIC, vídeos, fotografías, audios, etc. Este tipo de recursos digitales suscita gran interés 

en el alumnado, capta su atención y estimula su capacidad visual, sensorial y auditiva.  

En tercer lugar, las canciones, que son las herramientas lúdicas de aprendizaje más utilizadas en el 

aula de lengua extranjera. Según Murphey, ‘‘la principal ventaja de los materiales musicales reside 

en que están fácilmente disponibles al profesor, y proporcionan una motivación inmediata para la 

mayoría de los estudiantes’’ (1992, p. 5). 

A su vez, los cuentos son recursos muy empleados en la enseñanza del inglés en Educación Infantil. 

De acuerdo a Scoot y Ytreberg, 

Listening to stories should be part of growing up for every child. Time and time again 

educationalists and psychologists have shown that stories have a vital role to play in 

the child’s development, and, not least, in the development of language. (1990, p. 28) 

 

La narración de cuentos acompañada de apoyos visuales facilita la comprensión y les ayuda a 

comprender el mundo que les rodea, así como a desarrollar su imaginación y empatía, logrando que 

muestren una actitud positiva hacia el idioma y aumente su motivación. 

Por otro lado, los objetos reales o realia, utilizados como material didáctico, unidos a una temática 

que se presente en el aula relacionada con los intereses de los/as alumnos/as, incentivará su 

motivación. Pueden ser elementos que se encuentran dentro del aula, así como objetos que el docente 

o el alumnado trae a la sesión de inglés ofreciendo posibilidades de juego y curiosidad. Además, 

siempre que sea posible, es recomendable que puedan ser manipulados por ellos. 

En 1987, Berwald definía el concepto realia como: 
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Real objects, specimens or artifacts – not copies, models, or representations – from a 

particular culture. Indeed, authentic materials, such as newspapers, magazines, 

catalogs, timetables, film etc., are designed for use in real life situations not for use as 

instructional tools. Although not designed for instructional use, realia and other 

authentic materials, including nonprint mass media, provide a wide range of printed 

and spoken messages that can be used as primary or secondary material in a foreign 

language classroom. (1987, p. 3) 

 

Finalmente, hay que destacar que el uso de marionetas como recurso lúdico en el aula de inglés en 

Educación Infantil ofrece grandes posibilidades de interacción, atención y de comunicación verbal y 

no verbal. 

Puede tratarse de personajes, animales o muñecos presentados de una manera atractiva para los/as 

niños/as, adaptándose a cualquier rutina o actividad planteada. A través de este elemento se potenciará 

la motivación por el uso de la lengua extranjera y se fomentará la creatividad e imaginación de los/as 

alumnos/as. Las marionetas sólo hablarán en inglés, por lo que los/as niños/as necesitarán 

comunicarse y dirigirse a ellas en ese mismo idioma además de aprender jugando. 

4.2.1 – Aprendizaje lúdico del inglés basado en juegos 

El juego es una forma natural que tienen los/as niños/as para aprender de manera divertida. McLaren 

y Madrid afirman que ‘‘un aspecto interesante de la enseñanza de un idioma hoy en día es el uso de 

juegos y canciones como una fuente para hacer el aprendizaje del idioma más agradable y eficaz’’. 

(1996, p. 97).  

A su vez, Reilly y Ward, señalan la importancia de los juegos en cuanto a la adquisición de la lengua 

extranjera: 

 Games help children to acquire language in the natural way that native speakers do. 

The language is used as a means to an end rather than an end in itself, and the children 

are motivated to learn because they are enjoying themselves […]. (1997, p. 19) 
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Enfocar la enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero a través de los juegos es una oportunidad 

única para crear una gran necesidad de utilizar la nueva lengua. Los juegos son realmente atractivos 

para los/as niños/as porque proporcionan un contexto de aprendizaje relajado y significativo. 

Actualmente, se siguen empleando los métodos tradicionales en la enseñanza del inglés, con el uso 

de libros de texto o fichas monótonas que causan una profunda desmotivación y desinterés del 

alumnado hacia el aprendizaje del idioma. Por esta razón, debemos añadir el factor lúdico a cualquier 

actividad planteada en el aula de Educación Infantil, para lograr que los/as alumnos/as estén mucho 

más involucrados y despierten su curiosidad. Su puesta en práctica aumentará considerablemente su 

motivación, concentración y nivel de implicación, posibilitándoles la enseñanza de un idioma que 

pueden aprender sin ser conscientes de ello. 

5. Datos del Proyecto 

Nombre del proyecto Técnicas metodológicas lúdicas en la enseñanza 

del inglés en Educación Infantil 

Tipología Proyecto de Innovación 

Destinatarios Alumnos/as del segundo ciclo de Educación 

Infantil (nivel de 5 años) y el profesorado de 

inglés en la etapa de Educación Infantil. 

Temporalización Esta propuesta consta de seis sesiones, por lo que 

se desarrollará durante una semana y media con 

una duración aproximada de 45 minutos por 

sesión. 

Espacios/Contextos de Aplicación Aula, Patio 

Agrupamientos Gran grupo, Individual 

Actividades/Sesiones  • Sesión inicial: Asamblea 

• Sesión 1: Food from animals! 

• Sesión 2: Let’s play! 

• Sesión 3: We are animals! 

• Sesión 4: The Little Red Hen 

• Sesión 5: Bingo! 

• Sesión 6: Let’s cook! 
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 5.1 – Contextualización  

El centro en el que se lleva a cabo esta propuesta está situado en un entorno urbano de Santa Cruz de 

Tenerife, por lo que su actividad se centraliza en esta zona, fundamentalmente. No obstante, a este 

centro acuden alumnos/as de toda la zona metropolitana de la isla, ya que es un colegio reconocido 

en la ciudad. El nivel sociocultural de los habitantes (familias y alumnado) del CEIP El Chapatal es 

medio-alto, al igual que su nivel socioeconómico. Las familias se caracterizan por ser muy 

colaborativas y muestran un alto nivel de implicación en la educación de sus hijos/as pero, al igual 

que en todos los colegios, algunas de ellas no están tan inmersas en la labor de cooperación educativa. 

Los/as alumnos/as del centro pertenecen a un tipo de familia nuclear, compuesta por un padre, una 

madre e hijos, aunque también existen alumnos/as pertenecientes a familias monoparentales, la 

mayoría por caso de divorcio.  

Este colegio abarca las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria e integra un total de 452 

alumnos/as. La etapa de Educación Infantil cuenta con unos 130 alumnos/as aproximadamente y al 

ser un centro de línea dos, comprende dos clases por curso, compuestas por 20- 25 niños/as. 

5.2 – Justificación y Descripción   

El tema central de esta propuesta son los animales y los alimentos, siguiendo la programación 

didáctica del proyecto editorial de Oxford que lleva el centro para impartir la asignatura de Lengua 

extranjera (inglés) en Educación Infantil. Por tanto, desde la lengua extranjera vamos a contribuir en 

la lengua materna a la adquisición y el conocimiento y manejo del vocabulario en inglés sobre 

animales y alimentos procedentes de los mismos. El objetivo principal se centra en que el alumnado 

comprenda el significado del vocabulario que vamos a trabajar durante el desarrollo de la propuesta 

de manera lúdica. Al ser numeroso el vocabulario a memorizar, se utilizarán de manera progresiva 

los mecanismos de repetición y señalización a través de flash-cards. 

En esta propuesta innovadora se proponen seis sesiones dinámicas, experienciales y amenas en las 

que los/as alumnos/as logren adquirir los conceptos trabajados con facilidad proporcionándoles un 
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aprendizaje basado en la experiencia en donde ellos/as son los protagonistas de cada juego como 

recurso fundamental, siendo el/la maestro/a un/a simple guía para los/as mismos/as. Este tipo de 

actividades potencian la necesidad y el deseo de aprender en los/as niños/as además de favorecer el 

desarrollo de la autonomía y ayudarles a ser más responsables con el material y el trabajo realizado. 

Por tanto, en este proyecto se propone construir una base sólida en el alumnado e inculcarles el 

conocimiento y manejo del vocabulario en la lengua extranjera (inglés). 

5.3 – Agentes de Intervención 

Los principales agentes que intervienen en esta propuesta innovadora son el alumnado, el/la maestro/a 

que imparte la metodología, el/la auxiliar de conversación en inglés del centro y la familia del 

alumnado. Una coordinación adecuada y actuación integrada de estos agentes propiciarán en el 

alumnado la consecución de los objetivos propuestos en este proyecto.  

5.4 – Metodología 

 Se llevará a cabo una metodología lúdica, participativa, cooperativa, flexible y dinámica. Se 

establecerá una enseñanza directa y memorística, incidiendo en la formación de conceptos y juegos 

de roles durante el desarrollo de la misma.  

Los/as alumnos/as trabajarán en pequeños o grandes grupos tantas veces como las actividades 

requieran, aunque también se trabajará de manera individual.  

El principal objetivo es que el alumnado aprenda nuevo vocabulario en inglés de manera lúdica y 

divertida, por lo que se pondrán en práctica diversos juegos y actividades en las cuales el/la niño/a 

sea el/la protagonista y el/la maestro/a sólo intervendrá de guía (corrigiendo los posibles errores que 

puedan tener los/as niños/as), para que así consigan adquirir por sí mismos/as el aprendizaje 

transmitido. Durante el desarrollo de la propuesta, se llevará a cabo una perspectiva globalizadora, es 

decir, se partirá de los propios intereses de los/as niños/as para así motivarlos/as y conseguir, de esta 

manera, que todos los conocimientos que adquieran sean significativos.  

Además, es importante averiguar los conocimientos previos que tienen los/as niños/as sobre el tema. 

Para poder conocer estos conocimientos se tendrán muy en cuenta las conversaciones que surjan 
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durante la asamblea y en los diferentes momentos en el aula.  

Las actividades propuestas se fundamentan en las directrices de los métodos TPR y Direct Method, 

al combinar las explicaciones y órdenes dadas con la acción física y establecer una comunicación 

continua en lengua extranjera durante el tiempo completo de la sesión. Además, persiguen tres 

principios metodológicos fundamentales. 

Primero, el principio de actividad, que engloba tanto actividades físicas como mentales y son una 

fuente de aprendizaje y desarrollo. Las actividades tendrán un carácter constructivo en la medida que, 

a través del juego, la acción, la manipulación y la experimentación, el alumnado construya sus propios 

conocimientos. 

En segundo lugar, el principio de juego, siendo la actividad propia de esta etapa y a través del cual se 

llevan a cabo numerosos aprendizajes significativos y se organizan los contenidos de una forma global.  

Por último, el principio de socialización, dando importancia a la interacción entre los/as niños/as del 

aula. La interacción constituye un recurso metodológico imprescindible para la adquisición de la 

lengua extranjera, pues la comunicación y la relación entre iguales facilita el progreso intelectual, 

afectivo y social de los/as mismos/as. 

5.5 -  Temporalización 

La planificación de esta propuesta se realizará teniendo en cuenta la programación del proyecto de 

libro que se trabaja en el nivel de 5 años, en coordinación con la programación docente de la maestra 

de inglés en Educación Infantil del centro. El CEIP Chapatal cuenta con un proyecto PILE 

incorporado a los niveles de 3 y 4 años de Educación Infantil, en los cuales se dedican 8 sesiones en 

3 años y 7 sesiones en 4 años. Sin embargo, en 5 años no se ha incorporado aún dicho proyecto, por 

lo que durante este curso escolar (2018/2019), en este nivel se imparte inglés una sesión todos los 

días de la semana. Por lo tanto, el desarrollo de la propuesta comprenderá una o dos actividades por 

día a la semana. Las sesiones tienen una duración de 45 minutos en total, de los cuales 5-10 minutos 

se dedican al desarrollo de la asamblea. 
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5.6 – Actividades 

Sesión inicial: Asamblea 

La asamblea tiene una estructura común para cada sesión. En su presentación se introduce una 

marioneta que guiará los temas y posibles conversaciones surgidas en la misma, usando 

exclusivamente la lengua extranjera durante el desarrollo completo de la misma. 

Desarrollo: Comenzamos la sesión con la introducción de Chip, nuestra marioneta, que saluda al 

alumnado cantando la canción ‘‘Hello’’ y seguidamente, elige a uno/a de ellos/as para ser assistant y 

convertirse en su ayudante durante la sesión. Le colocará una medalla identificativa.  

Chip, con la ayuda del encargado del día, pasa lista en el aula, nombrando a cada alumno/a en voz 

alta, e indicándoles que, al nombrarles, deben responder At school! (si se encuentran en el colegio) o 

At home! si alguno de los/as compañeros/as se ha quedado en casa. 

A continuación, Chip se sitúa junto al calendario y le pregunta a su ayudante si sabe qué día de la 

semana es. En caso de no saberlo, se cantará la canción ‘‘Days of the week!’’ 

El ayudante es el encargado de colocar los elementos en un calendario vacío, según las preguntas que 

le haga Chip sobre qué día de la semana es, así como el mes y la estación en la que nos encontramos, 

o responder a la orden de observar el cielo por la ventana del aula para colocar en el calendario qué 

tiempo hace. 

El ayudante debe repetir en voz alta el vocabulario trabajado junto a Chip y puede recibir ayuda por 

parte de sus compañeros/as. Para finalizar la asamblea, Chip pregunta a su ayudante cómo se siente. 

en el caso de no saber responder, se proyectará en la pizarra la canción ‘‘If you’re happy’’, y 

seguidamente el/la encargado/a debe preguntar en inglés a cada uno de sus compañeros/as cómo se 

sienten hoy.  

Recursos: Marioneta, medalla, calendario, canciones, proyector. (Véase Anexo I) 

Sesión 1  (Food from animals!) 

Desarrollo: Para presentar los animales y los alimentos, comenzaremos la sesión en la asamblea, 

mostrando diferentes flash-cards de animales y alimentos procedentes de los mismos, repitiendo el 
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vocabulario progresivamente, usando un tono y pronunciación adecuados. La repetición se realizará 

teniendo un orden: primero enseñamos los diferentes alimentos y luego el animal del que proceden. 

Además, para facilitar la memorización del vocabulario, se le asignará a cada animal y a cada alimento 

un gesto que los represente. 

Tras varias repeticiones del vocabulario, se mostrarán de nuevo los flash-cards y se elegirá a 

diferentes alumnos/as para que demuestren de manera oral que han aprendido el nombre del animal 

o el alimento enseñado. Además, se cambiará el orden de enseñar las flash-cards para comprobar si 

han memorizado las palabras nuevas enseñadas. 

A continuación, se presentará la canción ‘‘Food from animals’’ cantada por el/la maestro/a y apoyada 

con gestos y movimientos que permitan a los/as alumnos/as identificar el vocabulario nuevo a 

aprender sobre animales y alimentos. En la primera escucha, el alumnado tendrá que oír atentamente 

la canción y prestar atención, y en la segunda escucha tendrán que imitar los gestos y movimientos 

para memorizarlos y gracias a los mismos podrán identificar las palabras en inglés en las próximas 

sesiones. 

Para terminar la sesión, se preguntará a cada alumno/a cuál su animal favorito y su alimento 

procedente y se pedirá al gran grupo que canten de nuevo ‘‘Food from animals’’ acompañando al / a 

la maestro/a e imitando los movimientos que realiza con el fin de que vayan familiarizándose con los 

gestos, el ritmo, la melodía y el vocabulario sobre animales y alimentos que contiene la canción. 

Recursos: Flash-cards, canción. (Véase Anexo II) 

Sesión 2 (Let’s play!) 

Desarrollo: La sesión comenzará con un repaso de la clase anterior, cantando y representando 

gestualmente la canción y tras esto, se mostrarán de nuevo las flash-cards y mientras vamos pasando 

estas tarjetas, el alumnado tendrá que decir en voz alta el nombre del alimento o del animal que se les 

enseñe y así demostrar recordar el vocabulario aprendido.  

A continuación, se repartirá a cada alumno/a un juego de 6 cartas en las que tres de ellas serán 

animales y tres serán alimentos. En gran grupo, el/la maestro/a indicará en voz alta la orden de mostrar 
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la tarjeta que se corresponde con el nombre del animal o alimento y el alumnado tendrá que 

reconocerla y alzarla. Se realizarán combinaciones sin seguir un orden y se les pedirá que enseñen 

una o dos tarjetas.  

Tras comprobar que ya manejan el vocabulario aprendido, tendrán que colocar sus cartas boca abajo 

sobre la mesa para jugar al Snap, un juego de hacer parejas en el que, en primer lugar, para explicar 

la actividad al gran grupo, se colocará en la pizarra un juego de 6 cartas boca abajo. 

 A continuación, se elige a un/a alumno/a para que escoja una de las 6 cartas boca abajo, a la cual se 

le da la vuelta, y este/a alumno/a debe decir en voz alta qué contiene (nombre del alimento o del 

animal) y  debe elegir a otro/a compañero/a para que escoja otra carta y haga una pareja (el animal y 

su alimento procedente), el/la cual también debe decir en voz alta qué contiene su carta elegida. En 

el caso de no conseguir hacer parejas, el gran grupo debe exclamar en voz alta Snap!, lo que significa 

que se voltearán de nuevo las cartas y se mezclarán para empezar de nuevo. Tras comprender el juego, 

podrán jugar en parejas usando sus propios juegos de cartas. 

Para finalizar la sesión, jugaremos a relacionar los animales con sus alimentos procedentes a través 

de un juego digital interactivo creado en Educaplay. Se proyectará en la pizarra digital del aula, o en 

los iPads individuales de los/as alumnos/as.   

Recursos: Canción, flash-cards, juego de 6 cartas, pizarra digital o iPads, juego interactivo Educaplay. 

(Véase Anexo II) 

Sesión 3  (We are animals!) 

Desarrollo: Esta sesión estará dedicada al juego de roles en los que los/as alumnos/as se convertirán 

en animales reales a través de unas caretas y encontraremos además en el aula alimentos reales y de 

juguete procedentes de estos animales. La actividad debe ser dinámica y divertida, por lo que para 

comenzar se elegirá a 4 alumnos/as para que decidan qué animal les gustaría ser.  

Al decidirlo, se les coloca la careta del animal y por consiguiente deben sentarse. Ese animal debe 

elegir a un/a compañero/a que tendrá la misión de ir a buscar su alimento por la clase y entregárselo 

a su animal correspondiente. Este/a compañero/a además debe nombrar en voz alta qué alimento ha 
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escogido y a qué animal le pertenece antes de entregárselo a su animal.  

Como segunda parte de esta actividad, se llevará a cabo una situación similar a la aprendida, pero en 

el patio del centro. En él, el alumnado se sentará formando un círculo.  

Volveremos a elegir a 4 de ellos/as, que serán los animales, y el resto de compañeros/as tendrán que 

sujetar algunos alimentos procedentes de los mismos. Cuando nombremos en voz alta a un animal, 

ese animal deberá levantarse e ir rodeando el círculo por fuera hasta que encuentre al compañero/a 

que esté sujetando su alimento. Al encontrarlo, debe levantarse al igual que su animal y deben repetir 

en voz alta de qué alimento se trata. Y así sucesivamente, hasta que logren participar todos/as 

interpretando el papel de animal como el de alimento. 

Recursos: Caretas de animales, alimentos reales y de juguete. (Véase Anexo II) 

Sesión 4 (The Little Red Hen) 

Desarrollo: Esta sesión estará dedicada a la narración y dramatización del cuento popular La gallinita 

roja, en inglés, The Little Red Hen en el que intervienen numerosos animales. Para trabajar el 

vocabulario enseñado, se ha realizado una adaptación en los personajes de la historia, incluyendo los 

animales que hemos aprendido. Además, a través del cuento, se les enseñará más vocabulario de 

animales y alimentos del que ya conocen. Antes de comenzar la narración, se les preguntará a los/as 

niños/as si conocen el cuento popular o saben de qué trata. En el caso de no saberlo, se les enseñará 

a través de los flash-cards utilizados en sesiones anteriores, a los protagonistas de la historia, con el 

fin de recordar en inglés el vocabulario aprendido. 

A continuación, se contará el cuento con apoyo de las flash-cards, usando una adecuada entonación 

y pronunciación, reiterando las expresiones destacadas del cuento. Tras la narración, se les preguntará 

a los/as alumnos/as si les ha gustado la historia, y se propone realizar una dramatización del cuento, 

en el que los/as niños/as se convertirán en los protagonistas usando las caretas confeccionadas en esta 

propuesta, repitiendo los diálogos reproducidos por los animales.  

Recursos: Cuento The Little Red Hen adaptado, caretas. (Véase Anexo II) 
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Sesión 5 (Bingo!) 

Desarrollo: La siguiente sesión se dedicará al juego del bingo en el aula, y consistirá en repartir a 

cada alumno/a un cartón que contenga distintas imágenes de animales y alimentos, en los que se 

encontrarán aquellos aprendidos en la propuesta. El juego comenzará tras la explicación adecuada y 

concisa de su desarrollo. Cada niño/a debe ir tachando en su cartón individual los animales o 

alimentos que vaya indicando en orden el/la maestro/a usando la lengua extranjera. Los/as niños/as 

que hayan tachado en su cartón todos los animales o alimentos que haya nombrado el/la maestra, 

deberá/n exclamar en voz alta Bingo!. Se repetirá el juego a lo largo de la sesión, admitiendo 

variaciones. Para finalizar la sesión, se colorearán los dibujos de animales y alimentos que se 

encuentran en blanco y negro en los cartones y se recordará la canción de la propuesta. 

Recursos: Cartones de bingo, lápices de colores, canción. (Véase Anexo II) 

Sesión 6 (Let’s cook!) 

Desarrollo: Para esta última sesión, llevaremos a cabo un taller de cocina de crepes, en el que 

utilizaremos una receta que incluye algunos de los alimentos trabajados durante la propuesta. Los/as 

alumnos/as cocinarán con la ayuda de la maestra, siguiendo sus órdenes en lengua extranjera paso a 

paso. El/La profesor/a enseñará los ingredientes con los que vamos a trabajar permitiendo que sean 

sus alumno/as los/as que indiquen en voz alta cómo se llama ese alimento en inglés y a continuación, 

comenzaremos entre todos a cocinar siguiendo la receta. Todos/as deben participar en esta actividad, 

ya sea añadiendo, mezclando o manipulando los alimentos que se incluyan en la receta y los 

correspondientes utensilios para cocinar. Finalmente, tras probar nuestros deliciosos crepes, 

cantaremos la canción ‘‘Food from animals’’ como actividad final de la propuesta, incluyendo los 

gestos aprendidos durante la primera sesión.  

Recursos: Receta, alimentos reales, utensilios, canción.  (Véase Anexo II) 

5.7 – Evaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma procesual y final, lo que 

permitirá observar la evolución de los/as niños/as respecto a los aspectos que se pretenden trabajar. 
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La evaluación procesual se llevará a cabo mediante la observación, a través de la realización de las 

actividades planteadas en la propuesta.  

Mientras, la evaluación final se realizará cuando el alumnado realice la actividad final, ya que será 

donde se observará lo que han aprendido.  

Se ha elaborado una rúbrica de evaluación (Véase Anexo III) siguiendo los criterios de evaluación 

recogidos en el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del 2º Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo al área de 

Lenguajes: Comunicación y Representación (BOC 163, n.p.). 

La rúbrica de evaluación que se utiliza es una tabla a modo de registro de observación a partir de los 

cinco criterios de evaluación en la que se apuntarán los datos obtenidos con el fin de comprobar si 

han comprendido los contenidos trabajados. El objetivo es que exista una tabla para cada alumno/a, 

en la que se apuntan diariamente los aspectos observados, y al final de la misma, se haga un vaciado 

de resultados, obteniendo una conclusión final (si el/la alumno/a ha alcanzado o no los objetivos 

propuestos). 

6. Conclusiones 

Al inicio del presente trabajo se plantea la necesidad de suscitar motivación, curiosidad e interés hacia 

el aprendizaje de la lengua inglesa, en los/as alumnos/as del nivel de 5 años de Educación Infantil. 

Tras observar que el proceso de enseñanza de la segunda lengua producía desinterés en el alumnado 

por el reiterado uso de un libro de texto, se ha realizado un estudio de diversas técnicas metodológicas 

y recursos didácticos que existen para la impartición de una lengua extranjera en la etapa de 

Educación Infantil, con el fin de elaborar una propuesta de innovación de carácter lúdico, en la que 

se lleven a cabo actividades participativas, motivadoras y fundamentadas en el juego, omitiendo el 

uso del método tradicional. Teniendo en cuenta la aportación de diversos autores sobre la importancia 

de los recursos lúdicos y del juego, podemos afirmar que la combinación de ambos, resulta una 

estrategia muy motivadora que fomenta el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Tras la 

puesta en práctica de este proyecto dentro del aula, he observado que el uso del juego en Educación 
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Infantil es una de las mejores estrategias para motivar a los/as niños/as y favorecer su aprendizaje de 

manera natural e inconsciente, potenciando así su desarrollo integral (a nivel físico, afectivo y 

cognitivo). A su vez, el uso de materiales lúdicos presentados en esta propuesta, ha proporcionado a 

los/as alumnos/as la oportunidad de aprender divirtiéndose. Teniendo en cuenta las características y 

necesidades del alumnado, se han seleccionado los instrumentos más adecuados para el grupo-clase, 

con el objetivo de favorecer la compresión de la lengua inglesa y fomentar la participación y 

motivación.  

De entre los medios didácticos utilizados, se destaca la marioneta, en este caso Chip, que ha tenido 

un papel esencial en el inicio de las sesiones. Así mismo, la aplicación de otros recursos como flash-

cards, canciones, objetos reales, cuento o herramientas TIC, se han convertido en valiosos 

instrumentos para conocer una nueva lengua en el aula de Educación Infantil. 

A través de los resultados obtenidos en la rúbrica de evaluación aplicada durante el desarrollo de mi 

propuesta, he ido comprobando que, con una adecuada elección de metodología y recursos, se puede 

llegar a alcanzar el objetivo de suscitar interés, motivación y curiosidad en el alumnado, y a su vez, 

potenciar las habilidades comunicativas en lengua extranjera.  
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8. Anexos 

Anexo I 

➢ Recursos y materiales lúdicos para la asamblea. 

                                                                                                                        

                                                

                                               Marioneta elaborada por la autora.                                                                                                              Calendario. 

 

 

 

 

    

                                                      Medalla para el/la assisstant. 

 

Letra de ‘‘Hello’’  :                                                                    Letra de ‘‘Days of the week’’ : 

Hello, hello, how are you?  x2                                                           Days of the week, clap, clap x5 

I’m fine, I’m good, I’m wonderful!                                                  Monday,   Tuesday, Wednesday 

And you? x5                                                                               Thursday, Friday, Saturday 

                                                 Fantastic!                                                                                                   …Sunday! 

 

‘‘If you’re happy’’  : https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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Anexo II 

➢ Recursos y materiales lúdicos para las actividades.  

                                      

     Flash-cards (Sesión 1 y 2).                                                                 Juegos de 6 cartas ( Sesión 2)    

 

 Letra de ‘‘Food from animals’’  : 

Eggs come from chicken, 

Honey come from bees, 

Milk come from cow 

And so does cheese! 

Sausage, Ham and Meat come from pig 

Food From Animals are here! 

Lot’s of food, ñam,ñam,ñam 

Food from animals for our lunch! 

 

                                                                                                                             

                                                  

                                Caretas de animales (Sesión 3 y 4).                                                                                    Objetos reales y de juguete (Sesión 3). 

 

 

Enlace del juego digital interactivo en Educaplay creado por la autora (Sesión 2). 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4640023-food_from_animals.html 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4640023-food_from_animals.htm
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                                                                                Ejemplo de cartón de bingo elaborado por la autora (Sesión 5). 

 

 

Receta de crepes, ingredientes y utensilios (Sesión 6). 
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Cuento The Little Red Hen adaptado a la propuesta (Sesión 4). 

Once upon a time there was a red hen that found a grain of wheat. 

“Who will plant this grain?” she asked. 

“Not me”, said the chicken. 

“Not me”, said the cow. 

“Not me”, said the pig 

“Not me”, said the bee. 

“Then I will,” said the little red hen. And she planted the grain of wheat and it grew very tall. 

“Who will cut this wheat?” asked the little red hen. 

“Not me”, said the chicken. 

“Not me”, said the cow. 

“Not me”, said the pig. 

“Not me”, said the bee. 

“Then I will,” said the little red hen. And the little red hen cut the wheat. 

“Who will take the wheat to the mill to make the flour?” asked the little red hen. 

“Not me”, said the chicken. 

“Not me”, said the cow. 

“Not me,” said the pig. 

“Not me”, said the bee. 

“Then I will,” said the little red hen. And she took the wheat to the mill and later returned with the flour. 

“Who will knead this flour?” asked the little red hen. 

“Not me’’, said the chicken. 

“Not me”, said the cow. 

“Not me”, said the pig. 

“Not me”, said the bee. 

“Then I will,” said the little red hen. And the hen kneaded the flour and then baked the bread. 

“Who will eat this bread”? asked the little red hen. 

“I will!!!” said the chicken, the cow, the pig and the bee. 

 “No” said the little red hen. “I will eat it myself!” and she ate all the bread. 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

Anexo III 

➢ Rúbrica de evaluación para la propuesta didáctica. 

     Poco 

Adecuado 

 

  Adecuado 

      Muy 

Adecuado 

 

Excelente 

 

Nombre del alumno/a: 

 

     

Criterios de Evaluación Indicadores     

2. Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica, si-

lábica y fonémica, en lengua materna y lengua extran-

jera. 

Participa oral y/o gestualmente du-

rante las actividades. 

    

 Reconoce y reproduce el vocabula-

rio de las canciones.  

    

6. Relacionar el significado de palabras en lengua ex-

tranjera con imágenes. 

Relaciona y utiliza el vocabulario de 

alimentos y animales trabajados 

asociándolos con flash-cards y ob-

jetos reales. 

    

 Participa espontáneamente durante 

las sesiones. 

    

 Pronuncia adecuadamente el voca-

bulario trabajado. 

    

7. Captar el sentido global de sencillos mensajes orales 

emitidos en lengua extranjera. 

Comprende instrucciones sencillas 

dadas utilizando diferentes recursos. 

    

 Identifica una imagen/secuencia 

principal a través de respuesta ver-

bal y no verbal. 

    

8. Mostrar interés por participar en diversas situacio-

nes de comunicación oral 

Utiliza expresiones sociales en len-

gua extranjera para relacionarse con 

iguales y adultos (saludar, despe-

dirse, ir al baño,...) durante las se-

siones. 

    

 Responde a las preguntas sencillas 

de información personal y rutinas en 

la asamblea y durante las sesiones. 

    

 Muestra interés y curiosidad por 

usar la lengua extranjera en las acti-

vidades orales. 

    

9. Recitar sencillas canciones con la adecuada entona-

ción y expresividad, y mostrar interés por los aspectos 

socioculturales que transmiten. 

Reproduce las canciones con la ade-

cuada expresividad y entonación. 

    

 Responde con gestos y acciones a 

las órdenes dadas. 

    

 Manifiesta interés por conocer la 

lengua extranjera y el vocabulario 

aprendido. 

    

Valoración Final      

 


