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Presentación 
Esta asignatura pretende dar a los estudiantes del Grado en Magisterio de Educación Infantil mayor confianza y 
soltura en inglés, sobre todo respecto al lenguaje necesario para el aula. El curso se impartirá en la lengua extranjera,
ayudando al alumno a reforzar el vocabulario, gramática y funciones aprendidos previamente con explicaciones y 
correcciones puntuales. Habrá práctica de las cuatro destrezas, haciendo hincapié en la producción y comprensión 
oral, dada su importancia en el aula.

Los contenidos se centrarán en actividades, ideas y consejos para el aula de inglés a través de ejemplos de aulas 
reales. Los estudiantes pondrán en práctica el lenguaje empleado en la gestión del aula, la narración de cuentos, el 
apoyo directo a los alumnos, y la dirección de actividades de aula. Habrá oportunidad de aumentar el uso del 
vocabulario relacionado con el aula, la enseñanza del inglés y los contenidos del tema, y para mejorar la 
pronunciación y fluidez de la expresión oral.

Competencias generales
• CG1. Capacidad para conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación 

Infantil.
• CG6. Capacidad para conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles 

disfunciones y velar por su correcta evolución, abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas 
en contextos multiculturales y multilingües y expresarse oralmente y por escrito dominando el uso de 
diferentes técnicas de expresión.

• CG7. Capacidad para conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

• CG11. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente, 
adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los 
estudiantes.

Competencias específicas
• Capacidad para comprender y producir mensajes orales y escritos en la lengua extranjera demostrando un 

nivel lingüístico avanzado en una variedad de situaciones sociales y profesionales.
• Capacidad para seleccionar y aplicar los principios metodológicos sobre los que se asienta la didáctica de la 

lengua inglesa, adecuándolos a las características de los estudiantes y el contexto.
• Capacidad para reflexionar sobre la labor del docente de lengua extranjera, trabajando en un ambiente 
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internacional y multicultural, demostrando interés y respeto hacia otras culturas y costumbres.

Competencias transversales
• CT1. Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
• CT3. Capacidad de análisis y síntesis.
• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.

Resultados de aprendizaje
• Demostrar una competencia comunicativa que permita al alumno comunicarse de manera espontánea, con 

fluidez y eficacia para fines sociales, académicos y profesionales (nivel B2+). 

Contenidos Didácticos
 1  Teaching young learners.   

 1.1  First language – second language
 1.2  Starting your lessons in English
 1.3  Organizing your classroom
 1.4  Ending your lessons
 1.5  Very young learners (VYLs) and young learners (YLs)

 2  Listen and Do.  
 2.1  Giving instructions in English
 2.2  Listening and identifying
 2.3  Listening and doing – Total Physical Response
 2.4  Listening and performing – miming
 2.5  Listening and responding games

 3  Listen and Make.  
 3.1  Listen and colour
 3.2  Listen and draw
 3.3  Listen and make

 4  Speaking with support.  
 4.1  Using classroom phrases
 4.2  Saying rhymes and singing songs to practise pronunciation, stress, and intonation
 4.3  Practising new vocabulary
 4.4  Playing vocabulary games
 4.5  Practising pronunciation of new sounds

 5  Speaking more freely.  
 5.1  Cognitive development and language learning
 5.2  Starting to speak freely – eliciting personal talk
 5.3  Speaking games
 5.4  Children speaking in groups

 6  Reading in English.  
 6.1  Beginning reading
 6.2  Speaking to reading – helping sound and word recognition
 6.3  Helping children recognize phrases
 6.4  Reading independently – finding information

 7  Writing in English.  
 7.1  Practising the alphabet
 7.2  From speaking to writing and from reading to writing
 7.3  Writing with other children
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 7.4  Children writing freely
 8  Reading and telling stories.  

 8.1  Telling a new story
 8.2  Reading a story to very young learners
 8.3  Ways to retell a story
 8.4  Retelling a story as a class

 9  Story Activities.  
 9.1  Things to do after retelling a story
 9.2  Getting children to add to a story
 9.3  Making up a story
 9.4  Using stories for project work
 9.5  Correction and project work

 10  Planning for effective use of English in the classroom. 
 10.1  Helping children learn and improve
 10.2  Using your coursebook as a resource
 10.3  Planning your lessons

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Practicar el uso correcto de instrucciones de aula.
• Realizar una grabación oral de instrucciones de aula para realizar una actividad. 
• Inventar una rima para el manejo del aula.
• Reflexionar sobre las opciones de métodos lecto-escritura en inglés.
• Fijarse en los detalles del arte de contar cuentos en el aula.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Slattery, M. & Willis, J. (2001). English for Primary Teachers: A handbook of activities & classroom 

language. Oxford: Oxford University Press.
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