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Introducción

1. Historia y objetivos del programa
El programa bilingüe del Convenio MEC/British Council, nacido en 1996 como una experiencia única
dentro del sistema educativo estatal español, está ya bien establecido. Los primeros grupos de niños
finalizaron la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 2008.
El acuerdo formal entre el Ministerio de Educación y el British Council plantea como objetivo
del programa proporcionar a niños desde los 3 hasta los 16 años una educación bilingüe y bi-cultural
a través de un currículo integrado español/inglés, basado en el currículo español y en el national
curriculum para Inglaterra y Gales. Dicho currículo integrado goza de reconocimiento oficial (BOE,
2 de Mayo de 2000).
La implantación de un currículo como este implica una actitud en el aula muy distinta a la de
la clase de inglés como lengua extranjera (EFL) tradicional, centrada en el aprendizaje de inglés en
vez del aprendizaje en inglés. Este enfoque integrado coincide plenamente con el espíritu de las
directivas del Consejo de Europa, que insiste en la necesidad de que los niños hayan adquirido competencia lingüística en tres idiomas europeos al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, y que
el aprendizaje de la primera lengua extranjera comience en los primeros años de la educación formal.
Los objetivos específicos del programa son los siguientes:
• Fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos idiomas a través de un currículo integrado basado en contenidos.
• Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
• Facilitar el intercambio de profesores y alumnos.
• Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de otras lenguas.
• Si procede, fomentar la certificación de estudios en ambos sistemas educativos.
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2. Fundamentación del documento
En febrero de 2001, la Comisión de Seguimiento, máxima autoridad del programa, reunió a un equipo mixto de expertos (Joint Study Review Team) con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos
hasta esa fecha, concluyendo que para el desarrollo del programa era necesario:
• Una clara definición de los contenidos y materias que han de impartirse en inglés, así como
del momento en que han de ser impartidos.
• Una definición de los criterios de evaluación al final del nivel de la etapa de Educación Infantil, así como al final de cada uno de los ciclos de Primaria (segundo, cuarto y sexto curso)
que, por tanto, determinen el paso de un nivel al siguiente.
Esto llevó al equipo a formular la siguiente recomendación:
Recomendación 4: Currículum y evaluación
“El equipo de expertos recomienda la designación de un grupo de trabajo mixto hispano-británico
que elabore y defina una propuesta realista para el currículo básico, describiendo qué áreas y contenidos deben impartirse en cada lengua en los niveles de Educación Infantil y Primaria. Ese mismo
grupo de trabajo debería también establecer los criterios y directrices para la evaluación. Sería conveniente que el grupo estuviera formado por profesores británicos y españoles con experiencia en
este proyecto, así como por expertos del Ministerio y del British Council”.
En consecuencia, la Comisión de Seguimiento aprobó el siguiente plan de acción:
8

Actuación 6
“La Comisión de Seguimiento ratificará la designación de un grupo de trabajo encargado de estudiar
los contenidos del currículo básico (BOE, 2 de Mayo de 2002) y decidir cuáles deben impartirse en
lengua inglesa en los distintos niveles de Educación Infantil y Primaria, así como los criterios de
evaluación. Se deberán incluir también directrices e instrucciones sobre el papel de los tutores y
de los profesores, recomendaciones para un enfoque metodológico conjunto y sugerencias para
un enfoque lógico en la distribución del tiempo. Este documento deberá incluir también una lista
completa de recursos (libros, materiales, equipamiento) para cada nivel”.

3. Constitución del grupo y línea de trabajo
El grupo estaba formado por seis profesores, tres españoles y tres británicos, que habían trabajado en
el programa más de tres años, y otros dos miembros de la Comisión de Seguimiento y responsables
de la gestión.
El grupo de trabajo se constituyó en octubre de 2001 con el objetivo de producir un documento
con directrices para el desarrollo del currículo de Infantil y criterios de evaluación para esta etapa
que fuera ratificado por la Comisión de Seguimiento en junio de 2002; a esto seguiría el desarrollo
de un currículo para el nivel de Primaria en junio de 2003.
El grupo de trabajo examinó los contenidos, enfoques, niveles de consecución, instrumentos
de evaluación, recursos, organización del tiempo, coordinación y roles de los profesores, en 29 de
los 42 colegios que formaban parte del programa en aquel momento. Asimismo, en el periodo de
noviembre de 2001 a marzo de 2002 el grupo visitó diez colegios del programa con el fin de obtener
una visión más profunda de los aspectos mencionados.
El resultado del análisis de toda la información, documentación y observaciones prácticas recopiladas constituye la base del documento inicial.
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En 2009 se formó un nuevo grupo de trabajo con el objetivo de revisar y actualizar el currículo,
de forma que:
• Reflejara los cambios introducidos en el currículo español.
• Incorporara nuevas metodologías para mejorar los niveles de lectura y escritura temprana.
• Reflejara los avances de los alumnos en edades tempranas.
• Reflejara los cambios y el desarrollo del programa en esos años.
El grupo estaba formado por seis profesoras españolas y seis británicas, todas ellas con más de
tres años de experiencia en Educación Infantil dentro del programa, y fue dirigido por las personas
responsables.
El documento para Educación Infantil se ha desarrollado a partir de las siguientes directrices:
• Enseñanza a través de temas/centros de interés.
• Desarrollo de habilidades sociales.
• Objetivos y contenidos:
−− Comprensión y expresión oral.
−− Lectura y escritura.
−− Habilidades numéricas.
−− Conocimiento del entorno social y natural.
• Niveles de consecución al final de la etapa de Infantil.
• Propuesta de desarrollo de una unidad temática.
• Ejemplo de una lección, partiendo de una unidad temática.
• Recursos útiles.

4. Enfoque adoptado para Educación Infantil
El currículo integrado para el segundo ciclo de Educación Infantil está íntimamente relacionado
con el currículo español para este nivel. El enfoque está dirigido al desarrollo integral del niño a
través de un currículo que tiene en cuenta su desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral,
tanto como individuo como en el contexto de su entorno inmediato. La adquisición de la lengua,
las habilidades numéricas, la lectura, la escritura etc., ya sea en la lengua materna o en inglés se
hace, sobre todo, a través de un enfoque basado en temas, con una perspectiva holística a lo largo
de los tres años.
El objetivo de este texto es facilitar un documento de trabajo para todos los profesores de inglés que impartan el currículo integrado. Cualquier cambio que se produzca en el currículo español
deberá introducirse en este documento.

5. El papel de los profesores en el programa
Se recomienda que al principio del año escolar el tutor y el profesor de inglés dediquen tiempo a
establecer conjuntamente las rutinas del aula. De este modo se asegurará la continuidad, ayudará a
los alumnos a sentirse más seguros y generará oportunidades para una comunicación positiva.
Aunque los temas de trabajo y la metodología utilizada en la enseñanza del idioma reflejan, con
bastante exactitud, los contenidos y el enfoque del currículo español para estos tres años, esto no implica que se tengan que impartir conceptos idénticos al mismo tiempo en ambos idiomas. El tutor y el
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profesor de inglés deben planificar las clases conjuntamente para asegurarse de que los conceptos se
imparten y se comprenden en ambos idiomas. Más aún, una coordinación estrecha debería asegurar
una perspectiva nueva desde la que se desarrollen los conocimientos y las habilidades a través de un
tema determinado en cada lengua.
Es importante que tanto el profesor de inglés como el tutor español entiendan que el profesor
del programa hablará en inglés con los niños y que no es necesario que el tutor traduzca o “explique”
en español lo que se ha dicho. Sin embargo, como este estará en el aula, al menos durante el primer
año de Educación Infantil, el profesor de inglés debería aprovechar la circunstancia para explicar de
antemano en qué consiste la clase y qué dificultades podrían presentarse. De esta manera, el tutor
puede ayudar a los niños que tengan dificultades, que sean nuevos o que hayan estado ausentes y
necesiten ayuda especial de forma temporal. Cuando los niños estén trabajando en grupos, particularmente durante las clases de educación plástica, el tutor debería estar disponible para apoyar en
lo que sea necesario a su compañero de inglés: disponer de dos profesionales en el aula es un lujo
y debe aprovecharse al máximo.

6. El desarrollo lingüístico en los niños
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En los primeros años, los niños demostrarán su comprensión en inglés fundamentalmente a través de
respuestas no verbales (respuestas físicas a canciones, juegos, cuentos, respuestas creativas a través
de las actividades artísticas manuales, expresiones de alegría provocadas por cuentos, canciones,
etc.). La comprensión se demostrará también a través de la respuesta verbal en español y a través de
la repetición en inglés de sencillas expresiones de uso cotidiano, especialmente de las que tengan
que ver con las rutinas del aula.
Gradualmente, los niños empezarán a experimentar con una mezcla de inglés y español y a
utilizar esta mezcla junto con respuestas no verbales para hacerse entender. El tiempo requerido para
asimilar el idioma varía de un niño a otro. Sin embargo, el profesor debe animar a los alumnos a que
respondan oralmente y “produzcan” lenguaje tan pronto como sea posible. La mayoría de los niños
tiende a responder positivamente y les gusta participar en inglés, aunque ocasionalmente puede
haber algún alumno que no responda en consonancia. Es importante recalcar que no debe ejercerse
una presión excesiva sobre ese alumno para que hable, y debe respetarse la madurez y el ritmo de
desarrollo particular de cada niño.

7. Introducción a las habilidades de lectura y escritura
Existen razones sólidas para introducir la lecto-escritura en lengua inglesa en el segundo ciclo de
Educación Infantil:
• Aprender a leer y a escribir en inglés es un proceso más largo y más complicado que en español: empezar pronto es esencial para dar tiempo a los niños y para que estos se conviertan
en lectores capaces y en escritores creativos.
• Las ventajas de empezar pronto a adquirir el idioma oralmente son mayores si se acompañan
de una introducción informal de la palabra escrita a través de un contexto significativo. El
uso de libros de ficción y consulta, carteles en el aula, exposiciones en clase y la enseñanza
sistemática de sonidos (synthetic phonics) apoya a una adquisición efectiva del lenguaje y a
un desarrollo equilibrado de las habilidades de lectura y escritura.
• Las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito son múltiples, y se ha demostrado
que exponer a los niños a ambos a la vez les ayuda a percibir estas diferencias de forma
positiva desde el principio.
La decisión sobre el tipo de letra (cursiva en un idioma y de imprenta en otro) la tomará cada colegio, y no debe ser un problema. Los niños se adaptan satisfactoriamente a cualquier sistema que se utilice.
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8. La evaluación en edades tempranas
Los principios de la Evaluación para el Aprendizaje (EpA) pueden ser utilizados en los primeros años
escolares.
La Evaluación para el Aprendizaje asegura que la evaluación sea una parte integral del proceso
de enseñanza-aprendizaje diario. Las investigaciones demuestran que los alumnos aprenden mejor
cuando:
• Entienden claramente lo que están aprendiendo.
• Saben lo que se espera de ellos.
• Reciben información (feedback) sobre su trabajo.
• Reciben consejos para mejorar.
• Están plenamente implicados en la evaluación y en los subsiguientes pasos para el aprendizaje.
Ya desde la etapa de Infantil, utilizar la Evaluación para el Aprendizaje proporcionará mayor
claridad en la enseñanza y el aprendizaje y se impulsará el desarrollo en los niños de un aprendizaje
reflexivo. Una práctica sencilla supone:
• Compartir los objetivos de aprendizaje con los alumnos. Para ello se pueden utilizar fórmulas
imaginativas que enganchen a los niños:
−− Una marioneta les cuenta a los niños lo que van a aprender hoy.
−− Se presenta un personaje (WALT) en el mural, que diga “Estamos aprendiendo a/que…”,
y el profesor lo completa o ilustra al comienzo de la clase.
• Exponer las expectativas a los alumnos; es decir, explicarles lo que se pretende. En realidad
se están presentando los criterios de evaluación. También las expectativas se deben presentar
de forma atractiva y con significado para los niños:
−− Una marioneta muy animada les dice a los niños lo que se espera de ellos.
−− Un personaje (WILF) tiene un mural en el que dice “Quiero conseguir…
−− Una marioneta descarada les dice “No creo que puedas…”, a lo que los niños responden: “Yo puedo…”. De esta forma los niños se implican para hacer frases con I can, que
luego podrán utilizarse como criterios de evaluación.
• Ofrecer información (feedback) a los niños. Se puede hacer de muchas maneras, siempre que
sean significativas para los alumnos en esta etapa:
−− Una interacción sencilla y una respuesta positiva utilizando frases familiares, como por
ejemplo Well done, Good work, You can…, Can you…?
−− Gestos que apoyen lo que se está diciendo.
−− Utilizar sellos, por ejemplo con una cara sonriente, con un dibujo y texto, como very
good, good.
−− Pedir a algunos niños que opinen sobre el trabajo de otro compañero, por ejemplo utilizando un semáforo, un abanico con una cara sonriente y otra triste o levantar el dedo
gordo en señal de aprobación. Esto puede hacerse por parejas.
• Ofrecer consejos para mejorar. Los niños necesitan que se aprecien sus logros, pero enseñarles cómo mejorar es también una parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Hacerlo de forma creativa les motivará, y el mensaje llegará con mayor claridad:
−− Creando una pequeña obra con marionetas y peluches utilizando un lenguaje familiar
repetitivo que dé una clara idea de mejora.

11

Currículo Integrado Hispano-Británico para educación infantil y orientaciones para su desarrollo

−− Resaltando el buen trabajo de un niño y mostrando los elementos clave de su éxito.
−− Mostrando un trabajo ideal e invitando a los niños a responder a preguntas sencillas que
ayuden a identificar formas de mejorar. Estas se pueden mostrar en frases sencillas con
ilustraciones que apoyen el mensaje.
• Implicar totalmente a los alumnos en la evaluación y en los pasos siguientes. Los niños son
más conscientes de su aprendizaje cuando se implican directamente en el proceso de evaluación. Podemos implicarles en:
−− La autoevaluación, utilizando semáforos, el pulgar hacia arriba, abanicos con caras, hojas
de autoevaluación sencillas con I can.
−− La evaluación entre iguales utilizando los mismos instrumentos.
−− Fijar objetivos sencillos con el profesor, por ejemplo, mejorar la habilidad para escuchar:
se puede presentar un factor de éxito y cuando se consiga se presenta uno nuevo, de
forma que el alumno que tiene dificultad para mantener la atención pueda desarrollar
esta habilidad paso a paso. Ofrecer tarjetas de objetivos atractivas o cualquier otra forma
de reconocimiento de cada logro premiará y motivará a los niños.
Utilizar la metodología de la Evaluación para el Aprendizaje ayuda a llevar un registro diario del
progreso de cada alumno, lo que facilita una planificación eficaz y una puesta en práctica adecuada.
Se puede dejar constancia de los logros por medio de fotos, muestras de su trabajo y breves grabaciones en vídeo. De esta forma se puede preparar un informe preciso del progreso para los padres,
tanto en reuniones como en informes escritos. Identificar el nivel de consecución de cada alumno al
finalizar la etapa de Infantil será más fácil cuando se adopte esta metodología y se compartan unos
claros objetivos curriculares, se trabaje en ellos y sean evaluados por el profesor y los alumnos.
12

9. Conclusiones y recomendaciones
1. El proyecto funciona mucho mejor en aquellos colegios en los que este se considera un
proyecto de todo el centro, un proyecto integrado en todos los sentidos del término: esto
significa que la planificación y la coordinación entre los tutores y los profesores de
inglés de cada clase son esenciales. Cuando ambos trabajan juntos, se ha demostrado
claramente que los niños se benefician de la experiencia en ambos idiomas.
2. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos para el final de la etapa y conseguir que
los niños estén bien preparados para la Educación Primaria, debe dedicarse a la enseñanza
y aprendizaje en lengua inglesa un mínimo del 30% del horario el primer año y del 40% los
dos años siguientes.
3. Los tutores y los profesores de inglés han comprobado que dividiendo la clase en dos
grupos en determinados momentos (desdobles) se consigue un apoyo más individualizado
tanto en español como en inglés. Por tanto, se recomienda que al inicio del año escolar el
horario los incorpore en algunas de las clases. Sin embargo, independientemente de cómo
se organicen las clases, todos los alumnos deben recibir (al menos en los dos últimos años
de la etapa) un mínimo del 40% de su educación en inglés, tal como se ha mencionado
anteriormente.
4. La coordinación entre los profesores del mismo curso es de la máxima importancia para
asegurar la continuidad y la progresión a lo largo de la etapa. Es esencial comunicarse, consultar y planificar juntos para:
−− Comenzar el nuevo curso conociendo los logros y los niveles de todos los alumnos.
−− Presentar los temas desde una perspectiva diferente cada año.
−− Presentar en la etapa siguiente nuevas historias relacionadas con los temas.
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Esto no será solo una práctica útil para los profesores sino que aumentará la experiencia de
aprendizaje de los niños y contribuirá a mejorar los niveles de los colegios.
5. La coordinación entre los niveles de Infantil y de Primaria es vital para conseguir una transición sin problemas. Las recomendaciones incluyen:
• La coordinación entre los profesores del tercer año de Infantil y los de primero de Primaria
para:
−− Asegurarse de que se prepara a los niños para el paso a Primaria.
−− Garantizar que la metodología y el aprendizaje de la etapa anterior se desarrolla de forma natural en el primer curso de Primaria.
−− Familiarizar a los alumnos del tercer curso de Infantil con su nueva aula y, si es posible,
con los profesores, en el tercer trimestre.
−− Planificar conjuntamente actividades curriculares o culturales para los dos cursos.
• Un profesor de inglés (de transición) que enseñe a los niños durante dos años consecutivos
(en su último año de Infantil y en el primer año de Primaria) para proporcionar un alto nivel
de coherencia y continuidad. Este profesor también coordinaría la planificación con el resto
de los profesores de estas etapas.
6. Es importante haber cubierto todos los contenidos y objetivos de cada una de las materias,
tal y como se describen en este documento, para proporcionar una experiencia educativa
completa en la etapa de Infantil que permita a los niños adquirir la lengua, el conocimiento
y las habilidades a través de actividades de aprendizaje claramente estructuradas a un nivel
adecuado.
7. Al final de la etapa todos los niños deben ser evaluados por su profesor siguiendo los
niveles de consecución descritos en este documento y, salvo en el caso de circunstancias
atenuantes, el porcentaje de alumnos dentro del grupo-clase en cada banda1 debería ser,
para cada uno de los objetivos:
−− Banda o grado 1: 10%
−− Banda o grado 2: 70%
−− Banda o grado 3: 20%
Si estos objetivos no se estuvieran logrando, el centro debería examinar:
• El número de horas impartidas en inglés semanalmente.
• El enfoque, la metodología y los recursos utilizados.
• La coordinación y continuidad en el proyecto.
• La necesidad de enfrentar a los niños a retos mayores y de elevar el nivel y las expectativas.
8. Aunque este documento insiste en que se cubran los contenidos básicos, no hay necesidad
de que los colegios/grupos se ciñan solo y exclusivamente a este. Los profesores que ya
estén logrando estos objetivos podrían ampliar los contenidos básicos/mínimos para
que se adapten a las circunstancias particulares de su colegio o de su aula.

1. La banda o grado 1 corresponde al nivel inferior.
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1. La enseñanza a través de temas
Los temas (topics) proporcionan un contexto ideal con el que trabajar, en el que confluyen los objetivos de aprendizaje de las diferentes áreas curriculares proporcionando oportunidades para que
los niños:
• Desarrollen su conocimiento y comprensión del mundo.
• Comprendan nuevos conceptos en un contexto significativo.
• Se desarrollen social, emocional, física y cognitivamente a través del aprendizaje de todos los
ámbitos de conocimiento y la experiencia.
• Adquieran el lenguaje de forma natural.
Al utilizar un enfoque transversal, todas las áreas pueden ser estudiadas dentro de un tema
determinado.
• Las conexiones transversales son esenciales para el aprendizaje, pues este consiste en ser
capaz de establecer relaciones entre el conocimiento y las experiencias previas y la información y las experiencias nuevas. Así, poner énfasis en las conexiones entre las distintas áreas
ayuda a los niños a encontrar sentido en lo que están estudiando.
• La enseñanza por temas ofrece también flexibilidad para atender las necesidades de
todos los alumnos por medio de actividades que pueden ser fácilmente adaptadas, permitiendo a todos los niños participar completamente y conseguir desarrollar todo su
potencial individual.
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En este programa los contenidos curriculares se enseñan en inglés y, por tanto, los niños
del programa bilingüe entran en un entorno donde se utiliza español e inglés por separado cada día.
Aunque no hayan oído inglés antes de llegar al colegio, los niños se van acostumbrando a escuchar
la lengua inglesa de manera natural, empezando a adquirir la comprensión del idioma. Junto con las
rutinas diarias, los temas proporcionan un contexto significativo en el que la lengua inglesa puede
entenderse poco a poco a través de distintas actividades, primero asimiladas y después reproducidas
por los niños, cada uno a su ritmo. De la misma manera que adquirieron su lengua materna, a medida que avanza su entendimiento, empiezan a utilizar el idioma; al principio con palabras sueltas,
luego grupos de palabras, hasta que empiezan a construir frases completas. Esto lleva tiempo, pero
para lograrlo debemos utilizar el idioma inglés de una forma natural, de este modo nos aseguramos
que los niños no aprenden solo listas de vocabulario, sino que aprenden a manejar el lenguaje en
un contexto significativo.
Los temas que se trabajarán/desarrollarán en esta etapa son:
• Yo mismo.
• Voy al colegio.
• Nuestras casas y nuestras familias.
• La gente que nos ayuda.
• En la ciudad.
• Vamos a comprar comida.
• Tecnologías de la información y la comunicación.
• El cambio climático.
• El transporte.
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• El sistema solar.
• El verano.
• El otoño.
• El invierno.
• La primavera.
• Animales.
• Cuentos tradicionales.
• Festividades.
Muchos de estos temas pueden combinarse fácilmente para crear unidades temáticas integradas.
Los temas no deben ser enseñados de forma aislada y las conexiones deben hacerse cuándo y dónde corresponda. Por ejemplo, “fiestas” y “cuentos tradicionales” son temas individuales pero pueden
presentarse con otras áreas temáticas a lo largo del curso.
Se han incluido en el documento ejemplos de unidades temáticas interrelacionadas. Ver página
67 (Topic webs).
Dado el carácter repetitivo de los temas en la etapa de Educación Infantil, debemos asegurarnos que al planificar las unidades temáticas integradas haya suficiente variedad y progresión de año a año. Si un tema se repite en cada nivel del ciclo, entonces el enfoque debe ser
diferente cada vez. Se trata de mantener la motivación alta, desarrollar la curiosidad, adquirir
un mayor conocimiento y comprensión del mundo y exponer a los niños a un lenguaje más
variado.
Los temas de este documento del currículo han sido seleccionados por su significado e interés
para los niños. Son temas familiares para ellos en su lengua materna, lo que contribuye a facilitar la

El currículo integrado en el nivel de educación infantil

comprensión de los conceptos y les permite asimilar una nueva lengua dentro del contexto de los
temas presentados (la versión en inglés de este documento incluye información detallada sobre cada
uno de estos temas).

2. El desarrollo de las habilidades sociales
El desarrollo de las habilidades sociales es una parte integral de la rutina diaria de los niños en el
nivel de Educación Infantil. Estas ya se estudian como parte del currículo español y deben incluirse
en la planificación de las actividades docentes y de las actividades en inglés. Aspectos particulares se
tratan a través de las diferentes áreas de contenidos (la versión en inglés del documento incluye una
lista de habilidades sociales y su desarrollo).

3. Las competencias lingüísticas
3.1. El desarrollo de las competencias lingüísticas en Educación Infantil

• Adquirir la capacidad de leer y escribir es mucho más que aprender la mecánica de la lectura
y la escritura: estas capacidades proporcionan mayores posibilidades de sobrevivir en el idioma y son fuente de autoestima, identidad y empatía emocional e intelectual. Leer y escribir
permite el acceso a cuentos y a otros materiales que forman y desarrollan el pensamiento y
ayudan a los niños a desarrollar conceptos. La capacidad de leer y escribir en dos idiomas les
da acceso a mundos culturales y sociales diferentes y variados. Además, a medida que crece
la confianza de los niños en su capacidad de leer, sus conocimientos y su control sobre el
lenguaje se hace cada vez más individual y personal.
• En el nivel de Educación Infantil el énfasis a la hora de leer y escribir se pondrá siempre en
ayudar a los niños a convertirse en lectores y escritores entusiastas, ayudándoles a leer y a
disfrutar de libros “de verdad”. Al mismo tiempo, se introduce a los niños desde el principio
a una serie de estrategias de pre-lectura y primera lectura que les ayuden a entender lo que
leen para que gradualmente puedan hacerlo con fluidez, corrección y comprensión pero,
sobre todo, disfrutando.
• Ser capaz de leer y escribir con fluidez y disfrute en inglés es una habilidad que necesita
desarrollarse a lo largo de todos los niveles (Educación Infantil, Primaria y Secundaria), y las
estrategias apropiadas para conseguirlo deben establecerse como parte del currículo desde
el principio. La enseñanza de la lecto-escritura debería asegurar que las cuatro destrezas
(escuchar, hablar, leer y escribir) se integren de forma natural. El énfasis en el desarrollo
de las habilidades orales, ya desde los primeros años, proporciona una base sólida para el
desarrollo de la lectura y la escritura.
3.2. Desarrollo de las habilidades orales en Educación Infantil

Cuando se integran en todos los aspectos de la vida escolar diaria, las habilidades orales constituyen
una base sólida a partir de la cual se desarrolla el aprendizaje, el conocimiento y la capacidad de
comunicación. Para ello podemos hacer uso de:
Rutinas diarias
Las rutinas diarias permiten empezar a familiarizar a los niños con la lengua de una forma natural,
consiguiendo que poco a poco vayan incorporando este lenguaje en su propia rutina. El cambio de
actividades de manera regular es importante para mantener el interés de los niños y favorecer su
participación en las mismas.
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Cuentos y álbumes ilustrados
Hay que leer y contar cuentos todos los días, seleccionando libros con rimas, ritmo y repeticiones,
y dejar estos libros en el rincón de lectura, junto con marionetas y otros objetos, para que los niños
puedan leerlos por su cuenta.
Dramatización
El juego imaginario tiene un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje del niño. Ofrecer oportunidades para que los niños imaginen, utilizando juguetes, marionetas u otros objetos, les permite
utilizar un vocabulario y frases familiares sin la presión de tener otros oyentes. La simulación y las
actividades de teatro más estructuradas, planteadas en contextos familiares o utilizando historias
conocidas, demuestran el inglés en acción. Los niños pueden disfrutar utilizando el inglés que han
aprendido, participar en diálogos con sentido y tener un sentimiento de logro cuando representan
delante de un auditorio.
Juegos, música y movimiento
A los niños les encanta y, sobre todo, necesitan moverse. Los juegos de acción (Total Physical Response) y las actividades con música y movimiento permiten a los niños ejercer sus habilidades de
comprensión auditiva y a la vez estar en movimiento. Los niños deben prestar especial atención a las
instrucciones y al lenguaje referido al tiempo, el espacio, la posición y la calidad de los movimientos.
Modelos
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Para crear un ambiente bilingüe en las escuelas, donde la adquisición de las lenguas extranjeras y de
las lenguas maternas de niños de procedencia étnica y cultural diferente sea verdaderamente valorado, el inglés no debe restringirse a la “clase de inglés”. Es importante proporcionar oportunidades
para que los niños escuchen y hablen con diferentes personas en inglés, es decir, niños mayores,
otros profesores o visitantes.
3.3. Desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en Educación Infantil

Para hacer de la lectura una experiencia placentera en la que los niños tengan éxito y disfruten, es
importante seleccionar cuentos apropiados para estas edades. Pero también es importante que los
niños tengan acceso a libros de información ya desde los primeros años y que vean cómo utilizarlos.
Al seleccionar esos libros cuidadosamente para relacionarlos con los temas y la edad e intereses de
los niños se debe tener en cuenta que el tema les llame la atención, que tenga frases simples y cortas
para hacer asequible su comprensión, que tenga fotos, ilustraciones y diagramas que favorezcan la
comprensión, etc.
El profesor juega un papel relevante al demostrar cómo se usan los libros y, por tanto, es importante utilizar libros de historias y de información a diario.
De la misma forma que leemos y utilizamos libros de ficción y de información con todo el grupo
y con grupos pequeños, permitir a los niños el acceso a los libros por su cuenta es importante para el
desarrollo de la lectura y la escritura. Crear un rincón de lectura en el aula proporciona un ambiente
estimulante en el que los niños pueden ojear y leer libros por su cuenta y con sus amigos.
El profesor debe asegurarse de que el espacio es adecuado y cómodo, exponiendo los libros a
la mejor altura para que puedan verlos y alcanzarlos.
La enseñanza de phonics:
Las investigaciones han demostrado que enseñar los 44 fonemas sistemáticamente y a una cierta
velocidad acelera el desarrollo del aprendizaje temprano de la lectura y la escritura. Junto con
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el reconocimiento y conocimiento de los sonidos, también se deben enseñar las técnicas de
unión y fragmentación de los mismos. Los objetivos de lectura y escritura siguen un enfoque
sintético para la enseñanza de phonics y señalan la progresión que de año en año debe producirse. Los objetivos están basados en el documento Letters and sounds: principles and Practice
of High Quality Phonics del Ministerio de Educación inglés. Algunos colegios pueden comprar
un programa de synthetic phonics con materiales para utilizar en el aula. Sin embargo, como no
siempre hay dinero disponible, el programa del Ministerio permite a todas las escuelas el acceso
para utilizar el método de synthetic phonics. La publicación se puede descargar, gratuitamente,
de la página: http://www.teachfind.com/national-strategies/letters-and-sounds-principles-andpractice-high-quality-phonics. Además de esto, también se pueden descargar gratuitamente de
la página: http://www.letters-and-sounds.com/ materiales prácticos y atractivos para usar en el
aula, bien sea para crear una base de materiales para el reconocimiento de sonidos o para complementar materiales que haya en los centros.
Una vez que los sonidos y las técnicas de unión y fragmentación se hayan enseñado a todo el
grupo, es importante contar con actividades que refuercen el reconocimiento y aprendizaje de los
niños. Actividades estructuradas guiadas o independientes pueden incluir, por ejemplo, juegos de
bingo para los sonidos, actividades con abanicos de palabras, la cuerda de tender la ropa, mini-libros
de phonics, etc.
Actividades de lectura y escritura:
Las actividades de lectura y escritura deben empezar ya en esta etapa y deben organizarse de forma
estructurada:
• A nivel de texto: secuenciando historias por medio de dibujos y tarjetas; utilizando marionetas para volver a contar la historia; creando libros de clase y exponiéndolos en el rincón
de lectura, etc.
• A nivel de oración: emparejando frases y dibujos en el contexto de un tema o una historia;
utilizando la pizarra magnética para crear frases sencillas, etc.
• A nivel de palabra: emparejando palabras y dibujos; creando palabras mediante los sonidos
que han aprendido, etc.
Oportunidades de escritura libre:
Proporcionar auténticas experiencias de escritura para niños pequeños es tan importante como
poner a su disposición libros y oportunidades de lectura. Mientras las actividades estructuradas de
escritura basadas en la aplicación de los sonidos estudiados son esenciales para la precisión, las
oportunidades de escritura libre son también de gran importancia.
Aprender a escribir implica una combinación de múltiples procesos mentales y físicos. Como
los niños llegan al colegio con una experiencia de escritura temprana muy diferente, las oportunidades para desarrollar sus habilidades deben ser variadas, permitiendo que cada niño avance a un
ritmo que se ajuste a su experiencia y desarrollo individual. Los niños escribirán a un nivel acorde
con su desarrollo cognitivo y físico. Algunos niños, especialmente en las etapas iniciales, producirán
garabatos y formas que no tienen sentido más que para ellos. Poco a poco los niños formarán letras
y palabras. A medida que desarrollan sus habilidades y conocimiento de phonics, esto se hará evidente en lo que produzcan, pero generalmente en la escritura creativa habrá muchas imprecisiones
al experimentar los niños con sonidos, letras y palabras.
Para muchos niños el inglés que oyen durante el tiempo que están en el colegio es su única
exposición a la lengua inglesa, por ello es importante crear un entorno rico en textos. Asegurarse de
que los niños están rodeados de textos escritos les ayudará a ser más conscientes del texto impreso
y su significado y les animará a leer y escribir.
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4. Objetivos y contenidos de habilidades numéricas
El objetivo global de los tres años de Educación Infantil es desarrollar en los niños el conocimiento
y la comprensión de las habilidades numéricas y ayudar a los niños a entender su relevancia para la
vida diaria, tanto en inglés como en español.
El desarrollo de las habilidades numéricas en el aula de Infantil se considera generalmente parte
del desarrollo global del niño. Como tal, se introducen, practican y repasan conceptos a lo largo del
año, y luego se reciclan y se fortalecen durante los tres años del nivel. Los objetivos y contenidos
se incluirán por tanto en los distintos temas y se enseñarán a través de actividades continuadas de
Total Physical Response, canciones, rimas, cuentos, juegos de encontrar pareja y de secuencia, y otras
tareas de lenguaje y lectura y escritura (la versión en inglés del documento incluye información detallada para este punto).

5. Objetivos y contenidos de conocimiento del entorno social y natural
El objetivo global de la etapa de Infantil es ayudar a los niños a observar, explorar y comenzar a
hacer preguntas acerca de las cosas vivas, los materiales y los fenómenos.
Estos conceptos e ideas deberían desarrollarse a través de rutinas diarias, actividades cotidianas
y a través de las distintas áreas temáticas. Deberíamos tener en cuenta que los niños están adquiriendo el idioma al utilizarse de forma natural en el entorno escolar, y que su comprensión en inglés
será con frecuencia mayor de lo que se detalla aquí (la versión en inglés del documento incluye
información detallada para este punto).

6. Propuesta de una unidad temática para la etapa de Educación Infantil (topic web)
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Se han incluido siete unidades temáticas en esta sección: tres de ellas desarrollan el mismo tema,
“La primavera”, en los tres años del ciclo, para demostrar cómo se puede enfocar desde distintas
perspectivas y cómo se desarrollan los objetivos en los distintos niveles en un contexto significativo.
Las otras unidades muestran cómo se pueden relacionar los temas y cómo se pueden desarrollar los
correspondientes conceptos y habilidades.
Al igual que el desarrollo de la lecto-escritura, los conceptos y habilidades numéricas y el conocimiento y comprensión del entorno, la educación artística, la música, el movimiento y el drama se
han incorporado a las unidades temáticas. Estos elementos son esenciales en la educación temprana
para conseguir el desarrollo global del niño.

Introduction

1. Project background and objectives
The Spanish Ministry of Education/British Council bilingual project, initiated in 1996 as a unique
experiment within the Spanish state education system: the first groups of children completed compulsory secondary education in 2008.
The formal agreement between the Ministry of Education and the British Council states that the
aim of the project is to provide children from the age of three to sixteen with a bilingual, bicultural
education through an integrated Spanish/English curriculum based on the Spanish National Curriculum and the National Curriculum for England and Wales. This integrated curriculum has official
recognition (BOE May 2000).
The implantation of such a curriculum requires a very different classroom approach from the
traditional EFL classroom where the focus is on learning English as a foreign language as opposed to
learning content of the infant/primary curriculum through English. This integrated approach sits very
positively within the Directives of the Council of Europe which insists on the need for children to be
competent in three European languages by the end of the obligatory period of secondary education
and that the learning of the first foreign language should begin in the early years of formal education.
The specific objectives of the project are:
• To promote the acquisition and learning of both languages through an integrated content
based curriculum.
• To encourage awareness of the diversity of both cultures.
• To facilitate the exchange of teachers and children.
• To encourage the use of modern technologies in learning other languages.
• If appropriate, to promote the certification of studies under both educational systems.
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