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INFANTIL 
 

El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado un elemento enriquecedor en la Educación 
Infantil, tanto por las necesidades culturales de nuestros tiempos como por el alto grado de 
compatibilidad de los procedimientos involucrados en el aprendizaje del inglés con los objetivos 
propuestos por el Real decreto 829/2003 de 27 de junio para Educación Infantil. 
 
La capacidad de los niños más pequeños para aprender idiomas es conocida y aceptada por la 
mayoría de los especialistas, a lo que se añade la posibilidad de integrar la enseñanza del inglés en la 
metodología de la Educación Infantil en general. Al iniciar el estudio de una lengua extranjera a una 
edad tan temprana, se pretende que la adquisición de la lengua se realice de una manera lúdica y 
estimulante que prepare al niño para el proceso continuado que abarcará la Educación Primaria y 
Secundaria en su totalidad. Los niños que tienen este contacto con una lengua extranjera en la 
Educación Infantil desarrollarán, con un esfuerzo mínimo, un conjunto de aptitudes y capacidades 
(sobre todo de comprensión auditiva y de pronunciación) que les ayudará a lo largo de sus años de 
estudio.  
 

Las actividades de Introducción 

este método no se basan únicamente en el lenguaje, también se centran en todos los aspectos del 
aprendizaje temprano cuya meta sea el desarrollo completo del niño paralelamente con lo que están 
aprendiendo en el resto de las clases. 
 
 

Las tres áreas de experiencia en la Educación Infantil  
El objetivo de Treehouse es que las enseñanzas derivadas del método no se limiten al aprendizaje del 
inglés sino que dado que se abarcan áreas de conocimientos próximos a la propia experiencia de los 
niños, estos entren también en contacto con conceptos, procedimientos y actitudes de las áreas de 
identidad y autonomía personal, medio físico y social y comunicación y representación. La enseñanza 
del inglés nos brinda la oportunidad de integrar dichas áreas de una forma globalizadora. 
 

Principios metodológicos de la enseñanza del inglés en la Educación Infantil  

INPUT LINGÜÍSTICO ADECUADO  
El aprendizaje de una lengua extranjera en los niños de la Etapa de Infantil es muy semejante al 
proceso de adquisición de la lengua materna. El niño deberá entrar en contacto con un lenguaje 
sencillo, pero natural, que no se limite a unas pocas palabras de vocabulario específico, sino que 
constituya una herramienta con la que acceder a la realidad que le rodea 

 
COORDINACIÓN CON LOS TUTORES  

Al enseñarse como una herramienta para la comunicación y la representación, el inglés entra a 
formar parte del currículo general de esta etapa y permite abarcar toda una serie de conceptos, 
procedimientos y actitudes que se encuadran perfectamente dentro de la Educación Infantil. Por esta 
razón, la coordinación con los tutores de los niños resulta esencial para garantizar que el aprendizaje 
del inglés se enfoca de manera integrada y globalizada con las otras áreas del currículo. Es muy 
importante también que el profesor de inglés se pongan de acuerdo con los tutores para que los temas 
que se tratan en Treehouse coincidan con los de otras áreas.  

 
RUTINAS DE CLASE  

Una de las bases de Treehouse son las rutinas que se integran en el curso para desarrollar tanto la 
competencia sociocultural (los niños aprenden qué pueden esperar de su clase y qué se espera de 
ellos) como la competencia comunicativa (los niños adquieren una nueva herramienta de 
comunicación y una serie de estrategias para entender y ser entendidos). Todas las lecciones 
presentan idéntica estructura, que se va completando con distintas versiones de los mismos tipos de 
juegos y actividades.  
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ACTIVIDADES CORTAS  

La capacidad de atención y de concentración de los niños en la Educación Infantil es bastante 
limitada, lo que se ha tenido muy en cuenta a la hora de elaborar la secuencia de actividades 
propuestas en Treehouse. Conviene no dedicar demasiado tiempo a una determinada actividad e 
impartir las clases de modo que las actividades se sucedan rápidamente. Por este motivo, se 
recomienda no dedicar más de diez minutos a cada una de ellas. 
 

EL PERÍODO DE SILENCIO  
Al comienzo de su aprendizaje, muchos niños se encuentran en lo que los lingüistas denominan 
«período de silencio». En esta fase rehúsan hablar en inglés; sin embargo, lo oyen todo y utilizan lo 
que oyen para estructurar sus nociones sobre el funcionamiento de este nuevo idioma. Es más 
importante ofrecerles numerosas oportunidades para que comprendan cómo funciona el idioma que 
insistirles en que produzcan determinadas palabras o frases. Para ello, les proporcionaremos distintas 
posibilidades de respuesta según los diversos tipos de aprendizaje de cada alumno. De este modo, si 
les planteamos una pregunta, les brindaremos la oportunidad de demostrar que nos han entendido a 
través de una respuesta física. Por ejemplo, podemos pedir a los niños que se pongan de pie, que 
levanten la flashcard con la imagen que hemos indicado o que la coloquen en la bolsa de Lulu en el 
póster. Imitando la manera en que se adquiere el primer idioma, les proporcionaremos respuestas 
positivas para comunicarse.  
 

EVALUACIÓN  
La forma de evaluar los progresos de los niños consiste en pedirles respuestas verbales (tanto en su 
lengua materna como en inglés) o no verbales según la capacidad de cada uno, que muestren que han 
entendido lo que se les dice. Por ejemplo, cuando enseñemos a los niños las tarjetas y tengan que 
formar una fila delante del color u objeto correcto o con los “rincones del tiempo”, los niños pueden 
ir corriendo hasta el rincón correcto o señalarlo. También cuando levantan su tarjeta después de 
escuchar lo que hay en ella en una canción. Podremos evaluar si han entendido observando su 
respuesta física. Esta forma de evaluación nos permitirá conocer los progresos de los alumnos y la 
respuesta que podemos esperar de cada uno.  
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COLABORACIÓN CON LOS PADRES  
Conviene también mantener un estrecho contacto con los padres, explicándoles lo que se puede 
esperar de los niños y el método de trabajo que se va a desarrollar y dándoles pistas para que puedan 
apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Suele dar buenos resultados organizar una función al 
final de curso en la que los niños canten sus canciones favoritas y los padres puedan compartir sus 
logros con ellos. 
 

INTEGRACIÓN DE TREEHOUSE CON LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN EL SEGUNDO 

CICLO  
Treehouse está diseñado teniendo en cuenta las características de los niños de esta edad, sobre todo en 
cuanto a la comunicación y el lenguaje; y los objetivos generales de la Educación Infantil – las 
posibilidades de integrar la enseñanza del inglés en la metodología de la Educación Infantil en general 
son enormes en estas edades.   
Los objetivos de Treehouse coinciden con los de la etapa de Educación Infantil desglosados en el Real 
decreto 829/2003 de 27 de junio para Educación Infantil. 
En definitiva, se intenta ayudar a los niños, a través del inglés, a identificar sus necesidades básicas de 
salud y bienestar, de juego y de relación, y a resolver autónomamente algunas de ellas mediante 
actitudes básicas de cuidado, alimentación e higiene; a conocer mejor su cuerpo para que desarrollen 
una imagen positiva de sí mismos; a relacionarse con los adultos y otros niños percibiendo y 
expresando actitudes de interés, ayuda y respeto y a conseguir una seguridad afectiva y emocional 
cada vez mayor; a observar y explorar su entorno más inmediato y a conocer otras manifestaciones 
culturales; a regular su comportamiento y disfrutar en juegos y actividades rutinarias; y a 
familiarizarse con el lenguaje de diferentes situaciones. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE INFANTIL  
Los objetivos generales de la Etapa de Infantil se concretan en tres áreas: 
 
1. Identidad y autonomía personal. 
2. Medio físico y social. 
3. Comunicación y representación. 
 
A continuación, detallamos los objetivos de cada una de las tres áreas en Educación Infantil y cómo 
las distintas lecciones de Treehouse ayudan a la consecución de cada objetivo. 
 

1. ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 
1. Tener una imagen positiva de sí mismos 
Los niños manifiestan su propia identidad y la disfrutan en un ambiente de clase que fomenta la 
seguridad en sí mismos por medio de la expresión plástica y corporal.  
2. Identificar sus posibilidades y limitaciones 
 Tiene un enfoque de evaluación siempre positivo y tiene en cuenta el amplio abanico de posibilidades 
existentes en los alumnos en esta etapa. 
3. Tener una actitud de respeto hacia los demás 
Las rutinas de clase se han diseñado para fomentar un espíritu de colaboración y respeto en el grupo. 
Se anima a los niños a expresar interés y valorar los trabajos de los demás.  
4. Descubrir sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 
Las diversas actividades de clase que se ofrecen  ayudan al niño a conocer y a desarrollar sus propias 
capacidades de diferentes formas. 
5. Adquirir la coordinación y el control del propio cuerpo 
Se proponen numerosas actividades de respuesta física y rutinas que requieren la participación del 
niño mediante el movimiento y la mímica. 
6. Aplicar cada vez mayor coordinación visomanual 
Las fichas que se trabajan  ponen en práctica progresivamente los diferentes aspectos de la 
coordinación visomanual a través de manualidades como colorear y pegar pegatinas.  
7. Identificar y comunicar los propios sentimientos y necesidades y respetar los de los demás 
Se anima a los niños a aprender distintas formas de expresión, que forman parte de la rutina de la 
clase, con las que comunicar sus propios sentimientos y necesidades. 
8. Tomar la iniciativa, planificar y colaborar con otros en las tareas cotidianas 
Se invita siempre a los niños a participar en la clase de la forma que les resulte más cómoda, ya sea 
señalando o moviéndose como respuesta. 
9. Desarrollar actitudes y hábitos de ayuda, colaboración y cooperación con los demás 
Las rutinas de clase que se emplean animan al niño a colaborar en el buen funcionamiento de la clase. 
A través del juego, desarrollamos rutinas de convivencia como compartir el material de clase. 
10. Adquirir hábitos relacionados con el bienestar y la seguridad personal, la higiene y la salud 
En las situaciones donde sea oportuno, se puede destacar siempre la importancia de estos hábitos. 
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2. ÁREA DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL  
 
1. Participar en grupos considerando a los otros 
Las canciones y la mímica forman parte de la rutina en todas las unidades y estimulan una actitud 
muy positiva hacia la participación en grupos.  
2. Conocer las normas de comportamiento social de los grupos y establecer vínculos de relación  
Se combinan actividades individuales (colorear) con actividades en grupo (como levantar la tarjeta 
mencionada todos juntos). Así los niños experimentan diversos aspectos del comportamiento social. 
3. Orientarse y actuar autónomamente en los espacios cotidianos 
Se anima a los niños a moverse dentro del aula desarrollando actividades en cualquier parte de la clase 
y utilizando los distintos elementos. 
4. Observar y explorar el entorno físico-social, ordenando su actuación con la información 
recibida 
Los temas de Treehouse reflejan diversos lugares de nuestro entorno. Se invita a los niños a conocer y 
a reaccionar ante las diferentes situaciones que encuentran allí. 
5. Conocer las formas más habituales de organización de la vida humana, valorando su utilidad 
Tratamos temas relacionados con el entorno del niño de estas edades a través de diferentes festivales o 
épocas del año, como el Halloween, la celebración de la Navidad, el carnaval, la Pascua y el verano, 
invitándole a conocer y a apreciar su función y significado. 
6. Valorar la importancia del medio natural respetando y cuidado hacia el medio ambiente 
Fomentamos una actitud de respeto hacia el entorno natural,  y desarrollamos hábitos de respeto hacia 
el orden y la limpieza, así como el cuidado de los materiales de clase.  
7. Establecer algunas relaciones entre el medio físico y las diversas formas de vida 
Al trabajar con protagonistas que son diferentes tipos de animales, contemplamos a las características 
diferentes de cada uno de ellos. 
8. Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres del entorno 
Fomentamos la participación de los niños en actividades propias de cada época del año a través de 
numerosos juegos. 
9. Observar los cambios del entorno 
Se  tratan temas que se relacionan con el entorno de los niños. Observamos cambios en el tiempo 
atmosférico y comentamos las diferentes actividades que se pueden realizar en cada entorno. 
10. Mostrar interés y curiosidad hacia el medio físico y social, desarrollando espontaneidad y 
originalidad 
Se ayuda al niño a sentirse cómodo en su entorno, lo cual le permite comportarse de forma adecuada. 
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3. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
 
1. Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral adecuado 
 Se presentan al niño palabras y expresiones en inglés pero se le anima a expresarse y participar en 
discusiones en su lengua materna.  
2. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican los demás 
Mediante el lenguaje de clase que utiliza el profesor, el niño recibe una gran variedad de mensajes. Su 
comprensión se comprueba. 
3. Comprender, reproducir y recrear con interés algunos textos de tradición cultural 
Las canciones y actividades sobre las festividades han sido diseñadas para estimular el interés por una 
de las tradiciones culturales más importantes en la vida de los niños en esta etapa.  
4. Interesarse por el lenguaje escrito como medio de comunicación 
Aunque el reconocimiento de la forma escrita de las palabras en inglés no es un objetivo de esta etapa, 
los niños aprenden a apreciar la función de los libros y practican algunas destrezas de preescritura, 
como la organización izquierda-derecha en las ilustraciones. 
5. Leer, interpretar y producir imágenes como forma de comunicación 
El niño se familiariza con algunas representaciones, como un gráfico del tiempo, y objetos habituales 
de su entorno habitual. Mediante la expresión plástica, se invita al niño a comunicar su propia realidad 
en actividades de personalización.  
6. Interesarse y apreciar diversas obras artísticas incluso las propias 
La expresión plástica forma parte integral de Treehouse como medio de expresión. El niño empieza a 
interesarse por los colores y las formas, desarrollando gustos propios y sentido de la estética. 
7. Utilizar las diversas formas de representación y expresión para evocar situaciones de tipo real 
o imaginarias 
Los niños participan en escenificaciones relacionadas con situaciones de comunicación que se 
desarrollan. 
8. Utilizar técnicas de representación y expresión para aumentar sus posibilidades 
comunicativas 
Mediante las actividades de respuesta física se anima a los niños a servirse de técnicas de mímica y de 
expresión corporal como apoyo a la comunicación oral. 
9. Utilizar medios lingüísticos y extralingüísticos para reforzar el significado de los mensajes 
La producción oral siempre va acompañada por algún elemento que afianza su significado, que 
puede ser una tarjeta, un gesto o una acción.  

10. Utilizar representaciones matemáticas para describir objetos y situaciones del entorno 
Aunque las matemáticas en sí no forman parte de un curso de inglés, se presentan canciones con los 
primeros números y se empieza a contar con los dedos, teniendo siempre en cuenta las capacidades de 
los niños en esta etapa. 
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Programación Treehouse 
 

Unit 1

FRIENDS 
Vocabulario clave 
hello, Cookie the cat, 
goodbye, Lulu the 
kangaroo, blue, no 
Lenguaje del aula  
Stand up, sit down, 
stretch, close your eyes, 
jump, dance, sing, lap, 
hands 
Tree /treehouse 
Tidy up 
Bird 
Where’s Cookie? 
What colour is...? 
  
Objetivos 
Presentar a los niños a 
Cookie el gato y a Lulu 
el canguro. 
Introducir el concepto 
de aprendizaje de otro 
idioma. 
Realizar una 
introducción al inglés. 
Presentar saludos 
sencillos. 
Introducir las canciones 
y las rutinas de Hello  y 
Bye-bye. 
Introducir 
acciones/instrucciones 
sencillas en inglés. 
Reconocer y seguir 
instrucciones sencillas. 

Cantar y/o realizar las acciones de canciones sencillas en inglés. 
Establecer una rutina para la clase de inglés. 
Pintar de color azul 
Jugar a adivinar y practicar juegos con tarjetas. 
Trabajar la comprensión oral. 
Fomentar la confianza. 
 
Procedimientos  
Coordinar y controlar las habilidades motrices de carácter fino. 
Reconocer los primeros grupos sociales: la familia y la escuela. 
Comprender cuentos, narraciones y mensajes orales 
Aprender la serie numérica: los primeros números. Su representación 
gráfica. 
Reconocer formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. 
Aprender canciones populares infantiles, danzas, bailes, audiciones. 
Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 
 
Actitudes 
Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos y en la 
vida cotidiana. 
Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenece el niño. 
Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos de 
forma individual y en grupo. 
Reconocimiento de las propiedades de los objetos: forma y tamaño. 
Expresión y comunicación a través del cuerpo de sentimientos y emociones. 
Utilización de las técnicas básicas de la expresión plástica para favorecer la 
creatividad. 
 
Temas transversales 
Educación moral y para la paz: Respetar las normas de comportamiento 
adecuado en los saludos y las despedidas. 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Apreciar y 
aceptar las diferencias.  

 
UNIT 2 

Halloween 
Vocabulario clave 
Big/little, rain, sun, 
spider, bird, yellow. 
Lenguaje del aula  
Up/down the tree, jump 
up, hide 
Find a... 
Cloud /cloudy 
What’s in Lulu? 
Find something blue... 
What’s the weather 
like? 

It’s sunny/cloudy/rainy. 
 
Objetivos 
Presentar el concepto de grande/pequeño. 
Presentar el color amarillo y compararlo con el azul. 
Presentar vocabulario relacionado Halloween. 
Presentar instrucciones de TPR nuevas y repasar las antiguas. 
Trabajar la comprensión pasiva y producir algo de lenguaje. 
Introducir el tema del tiempo atmosférico y hablar sobre él. 
Practicar actividades de emparejar y doblar. 
Trabajar la comprensión oral. 
Fomentar la confianza. 
 
Procedimientos  
Coordinar y controlar las habilidades motrices de carácter fino. 
Reconocer los primeros grupos sociales: la familia y la escuela. 
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Comprender cuentos, 
narraciones y mensajes 
orales 
Aprender la serie 
numérica: los primeros 
números. Su 
representación gráfica. 
Reconocer formas 
planas: círculo, 
cuadrado, rectángulo, 
triángulo. 
Aprender canciones 
populares infantiles, 
danzas, bailes, 
audiciones. 
Conocer las técnicas 
básicas de la expresión 
plástica. 

 
Actitudes 
Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos y en la 
vida cotidiana. 
Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenece el niño. 
Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos de 
forma individual y en grupo. 
Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las 
normas sociales establecidas que regulan el intercambio lingüístico. 
Reconocimiento de las propiedades de los objetos: forma y tamaño. 
Reconocimiento de la gama de colores primarios y su mezcla. 
Utilización de las técnicas básicas de la expresión plástica para favorecer la 
creatividad. 
Temas transversales  
Educación ambiental: Apreciar los cambios atmosféricos 
 

UNIT 3 

Christmas 
Vocabulario clave 
Dolls, balls, trains, 
planes, red. 
Lenguaje del aula  
Mummy/daddy, 
Christmas tree, Merry 
Christmas, Father 
Christmas,  
Play..., stop. 
Point to. How many...? 
Thank you.  
What does ...want? 
What colour is it? 
Where’s ...? 
Who’s this? 
 
Objetivos 
Presentar fórmulas de 
cortesía. 
Presentar el color rojo y 
compararlo con otros 
colores. 
Presentar el vocabulario 
de los juguetes. 
Presentar palabras y 
conceptos relacionados 
con las Navidades. 
Repasar el vocabulario y 
las canciones aprendidas 
hasta el momento. 

Presentar los números y contar en inglés. 
Cantar cancines en inglés. 
Practicar juegos sencillos en inglés. 
Confeccionar una felicitación navideña en inglés. 
Fomentar la confianza. 
 
Procedimientos  
Coordinar y controlar las habilidades motrices de carácter fino. 
Reconocer los primeros grupos sociales: la familia y la escuela. 
Comprender cuentos, narraciones y mensajes orales 
Aprender la serie numérica: los primeros números. Su representación 
gráfica. 
Reconocer formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. 
Aprender canciones populares infantiles, danzas, bailes, audiciones. 
Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 
 
Actitudes 
Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos y en la 
vida cotidiana. 
Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenece el niño. 
Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos de 
forma individual y en grupo. 
Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las 
normas sociales establecidas que regulan el intercambio lingüístico. 
Expresión y comunicación a través del cuerpo de sentimientos y emociones. 
Utilización de las técnicas básicas de la expresión plástica para favorecer la 
creatividad. 
Temas transversales  
Educación moral y para la paz: Respetar a los demás y aprender a compartir 
objetos comunes. 
Educación para la salud: Utilizar los utensilios escolares con cuidado. 
 

UNIT 4 
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Carnival 
Vocabulario clave 
Trousers, shoes, hat. 
Repaso 
Big/little 
Lenguaje del aula  
Put on, take off 
Happy, sad 
Please, thank you 
Mask, parade 
Point to... 
Touch your... 
Where are you? 
Here I am. 
Like 
How are you? 
I’m fine. Thank you. 
 
Objetivos 
Presentar fórmulas de 
cortesía please/thank 
you. 
Intercambiar saludos de 
cortesía How are you? 
Etc. 
Hablar sobre los 
sentimientos. 
Comparar grande y 
pequeño. 
Presentar el vocabulario 
de las prendas de vestir. 
Presentar instrucciones 
de TPR nuevas y 
repasar las antiguas. 
Presentar palabras y 
conceptos relacionados 
con las prendas de vestir 
y con el carnaval. 
Repasar el vocabulario y 
las canciones 

aprendidos hasta el momento. 
Representar un carnaval. 
Cantar canciones en inglés. 
Practicar juegos sencillos en inglés. 
Practicar actividades de emparejar. 
Practicar actividades de doblar y de expresión plástica realizando una 
careta. 
Fomentar la confianza. 
 
Procedimientos  
Coordinar y controlar las habilidades motrices de carácter fino. 
Aprender las características diferenciales del cuerpo humano. 
Reconocer los primeros grupos sociales: la familia y la escuela. 
Comprender cuentos, narraciones y mensajes orales 
Respetar las formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y 
terminar una conversación. 
Aprender la serie numérica: los primeros números. Su representación 
gráfica. 
Aprender canciones populares infantiles, danzas, bailes, audiciones. 
Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 
Mostar interés e iniciativa para participar en representaciones. 
 
Actitudes 
Concienciación de la importancia de la salud y el cuidado de uno mismo 
Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos y en la 
vida cotidiana. 
Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenece el niño. 
Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos de 
forma individual y en grupo. 
Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las 
normas sociales establecidas que regulan el intercambio lingüístico. 
Expresión y comunicación a través del cuerpo de sentimientos y emociones. 
Utilización de las técnicas básicas de la expresión plástica para favorecer la 
creatividad. 
Realización de desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 
Temas transversales  
Educación moral y para la paz: Conocer las normas de comportamiento 
adecuado en clase y respetar a los demás pidiendo las cosas con cortesía. 
 

UNIT 5 

Easter 
Vocabulario clave 
Eggs, cakes, chocolates 
three. 
Repaso 
Colores, números, 
Big/little 
Lenguaje del aula  
Easter Bunny 
On 
Chick 

Basket 
Wiggle, kiss, turn round 
Can you see? 
Put the ... in 
Objetivos 
Presentar el vocabulario de los alimentos. 
Presentar instrucciones de TPR nuevas y repasar las antiguas. 
Presentar un nuevo número. Buscar y contar. 
Presentar palabras y conceptos relacionados con la Pascua y los alimentos. 
Repasar el vocabulario y las canciones aprendidos hasta el momento. 
Cantar nuevas canciones en inglés. 
Practicar juegos sencillos en inglés. 
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Practicar actividades de 
doblar y de expresión 
plástica decorando un 
huevo de Pascua. 
Fomentar la confianza. 
 
Procedimientos  
Coordinar y controlar 
las habilidades motrices 
de carácter fino. 
Reconocer los primeros 
grupos sociales: la 
familia y la escuela. 
Comprender cuentos, 
narraciones y mensajes 
orales 
Aprender la serie 
numérica: los primeros 
números. Su 
representación gráfica. 

Aprender canciones populares infantiles, danzas, bailes, audiciones. 
Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 
 
Actitudes 
Concienciación de la importancia de la salud y el cuidado de uno mismo 
Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos y en la 
vida cotidiana. 
Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenece el niño. 
Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos de 
forma individual y en grupo. 
Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las 
normas sociales establecidas que regulan el intercambio lingüístico. 
Utilización de las técnicas básicas de la expresión plástica para favorecer la 
creatividad. 
Realización de desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 
 
Temas transversales  
Educación para la salud: Distinguir los distintos alimentos. 
Educación ambiental: Respetar y cuidar el medio ambiente. 
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UNIT 6 

Summer 
Vocabulario clave 
Foot/feet, hand, head 
Repaso 
Colores, números, 
ropa, up/down 
Lenguaje del aula  
Clap your hands 
Tap your feet 
Nod your head 
Put up/down 
Head/hands/feet 
Shake it about 
Fall down 
Hot/cold 
Snowy 
What’s on your foot? 
Objetivos 
Presentar el 
vocabulario de las 
partes del cuerpo. 
Presentar el 
vocabulario de la 
temperatura y otras 
palabras relativas al 
tiempo atmosférico. 
Comparar. 
Presentar instrucciones 
de TPR nuevas y 
repasar las antiguas. 
Presentar un nuevo 
número. 
Buscar y contar. 
Presentar palabras y 
conceptos relativos a 
las estaciones y al 
cuerpo. 
Repasar el vocabulario 
y las canciones 
aprendidos hasta el 
momento. 
Cantar nuevas 
canciones en inglés. 
Practicar juegos 
sencillos en inglés. 
Practicar actividades 
de doblar y de 
expresión plástica 
como pegar, hacer 
rompecabezas, etc. 
Fomentar la confianza. 
 

Procedimientos  
Coordinar y controlar las habilidades motrices de carácter fino. 
Reconocer los primeros grupos sociales: la familia y la escuela. 
Comprender cuentos, narraciones y mensajes orales 
Aprender la serie numérica: los primeros números. Su representación 
gráfica. 
Aprender canciones populares infantiles, danzas, bailes, audiciones. 
Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 
 
Actitudes 
Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos y en 
la vida cotidiana. 
Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas como 
primeras actitudes para la conservación del medio natural. 
Valoración y respeto por las normas que rigen la convivencia en los 
grupos sociales a los que pertenece el niño. 
Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos de 
forma individual y en grupo. 
Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando 
las normas sociales establecidas que regulan el intercambio lingüístico. 
Expresión y comunicación a través del cuerpo de sentimientos y 
emociones. 
Utilización de las técnicas básicas de la expresión plástica para 
favorecer la creatividad. 
Realización de desplazamientos por el espacio con movimientos 
diversos. 
 
Temas transversales  
Educación para la salud: Tener conciencia del propio cuerpo y 
relacionar sus cambios con los efectos del tiempo atmosférico. 
Educación ambiental: Apreciar los cambios atmosféricos 
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THREE IN A TREE A  

Unidad de introducción - Hello

Tema 
Saludos y despedidas  
Lenguaje activo  
Cookie,  Densel,  Lulu,  hello,  bye-bye,  cat,  one,  two,  three,  four,  five,  six. 
Lenguaje pasivo 
Duck,  kangaroo,  Come here!,  Sit down!,  very good,  In a circle, everyone,  Listen to me, You need 
colours,  colour...   Worksheets in your folders,   Thank you,  Who’s missing?,  What have you got in 
your pouch?,      Do you know your numbers?,  Can you count from one to six?,  What is it, everyone? 
Objetivos 

� Presentar a Cookie, a Lulu y a Densel. 
� Enseñar Hello y Bye-Bye. 
� Enseñar los números 1 a 6. 
� Animar a los niños a participar cantando la canción. 
� Establecer una rutina para la clase de inglés. 
� Ofrecer a los niños oportunidades de comunicarse con los personajes y con el profesor. 

Procedimientos  
� Aprender a utilizar las fórmulas de saludar y despedirse.  
� Familiarizarse con el póster de Lulu y con actividades con Flashcards. 
� Escuchar y aprender una tonadilla. 
� Aprender a reconocer la forma escrita de los nombres de los niños sirviéndose de unas 

etiquetas con forma de hojas. 
� Cantar  canciones aprendiendo y repasando el vocabulario de la unidad. 
� Practicar el lenguaje de la unidad mediante una ficha en Table Time. 
� Practicar el trazado y reconocimiento de los números mediante juegos y fichas. 

 
Actitudes 

� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

 
Temas transversales 
Educación moral y cívica: respetar las normas de comportamiento adecuado en los saludos y las 
despedidas. 
 

Unidad 1 - Colours 

Tema 
Los colores  
Lenguaje activo  
Red,  pink,  yellow,  purple,  green,  blue,  los números del 1 al 6. 
Lenguaje pasivo 
Hello,  bye-bye,  pencils,  cut out,  happy,   zig-zag,  book,   What have you got in your pouch?,  Turn 
around,   What’s missing?,   Let’s see...,  Trace the balloons.  Storytime for you and me,  Bring me the 
(blue).. 
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Point to something (red),  What’s your favourite colour?,  What’s Cookie’s favourite colour?,  Still 
asleep, 
Jigsaw,  pencils,  good,  What a good idea!,   cloud,   tree,   seven,  Sorry!,   
Objetivos 

� Acostumbrar a los niños a las rutinas de la clase de inglés. 
� Reconocer los seis colores de la unidad y empezar a nombrarlos en inglés. 
� Animar a los niños a participar cantando la canción Colours song. 
� Escuchar para obtener información específica. 
� Desarrollar el control del lápiz y la psicomotricidad fina con actividades como trazar, colorear, 

emparejar y dibujar. 
� Desarrollar las habilidades de pre-escritura identificando una secuencia en series de objetos de 

colores. 
� Desarrollar las habilidades creativas haciendo un libro en zigzag. 

Procedimientos 
� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 

la marioneta Cookie. 
� Identificar y nombrar los colores mediante las flashcards. 
� Cantar y aprender la canción Colours song. 
� Deducir y luego colorear una ficha con los globos que faltan en Table Time. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el poster de Lulu y la canción Colours Song. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Realizar un rompecabezas y repasar el vocabulario. 
� Completar el trazado de unos globos en una ficha y colorearlos repasando vocabulario. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones. 
� Repasar canciones ya aprendidas y vocabulario. 
� Completar la secuencia de un dibujo pintando las imágenes. 
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo utilizando los flashcards. 
� Completar una ficha para afianzar y personalizar lo aprendido. 

  
Actitudes 

� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

 
Temas transversales  
Educación moral y cívica: respetar las normas de comportamiento adecuado en clase.
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Unidad 2 - Toys 

Tema 
Los juguetes 
Lenguaje activo  
Ball,  car,  teddy,  dolly,  train,  scooter, los colores, los números del 1 al 6 
Lenguaje pasivo 
Hello,  bye-bye,  triangle,  circle,  square,  rectangle,  My name’s...  Colour the toys,  What is (red),    
You need colours,   What’s your favourite colour?   Can you see?,   I can see...   Point with me,   Trace 
the...,   
Go and touch the...,   Where’s the dolly/teddy/scooter?,   Listen to me,   Sit down!,   Hold hands, 
everyone. 
Not a ball,    Not a teddy. 
Objetivos 

� Reconocer los juguetes y nombrarlos en inglés. 
� Animar a los niños a participar cantando la canción Toys song. 
� Escuchar una canción y un cuento para comprender el significado y reunir información 

específica. 
� Desarrollar la psicomotricidad gruesa escenificando las acciones de las canciones y del cuento. 
� Desarrollar el control del lápiz y la psicomotricidad fina trazando y coloreando. 
� Desarrollar las habilidades de observación buscando los juguetes en el dibujo. 

Procedimientos 
� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando la 

marioneta Cookie. 
� Identificar y nombrar los juguetes mediante las flashcards y sirviéndose del póster Lulu. 
� Cantar y aprender la canción Toys song. 
� Completar una ficha, pintando los objetos con los colores adecuados. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el póster de Lulu y la canción Toys Song. 
� Participar en un juego de corro en el que los niños realizan unas acciones y repasan vocabulario. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Señalar y colorear en la ficha los objetos que aparecen en el cuento. 
� Completar el trazado geométrico de los dibujos de una ficha trabajando vocabulario de la 

unidad. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones. 
� Repasar canciones ya aprendidas y vocabulario. 
� Rellenar con el color adecuado unas líneas y reconocer que juguete se encuentra al final. 
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo utilizando los flashcards. 
� Buscar unos dibujos en una ficha y rodearlos con un círculo. 
� Escuchar la tonadilla Toys chant. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la salud: valorar la necesidad de períodos de descanso y de silencio.
Educación moral y cívica: valorar la importancia de aceptar las normas que rigen los juegos y la vida 
cotidiana. 
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Unidad 3 - Body 

Tema  
El cuerpo  
Lenguaje activo  
Head,    arms,   tummy,   fingers,   legs,   feet,   los números del 1 al 6,    los colores,   los juguetes. 
Lenguaje pasivo 
Shake,   wave,   pat,   stamp,   hand,   sick,   robot,   thumbs,   Cookie is sad/happy,   Shake your... 
Can I have...?,   What number is it?,   Cookie is at the doctor’s,   What’s the matter Cookie? 
My (head) hurts!,    What’s wrong?,   No tummy/arms,   Finish the teddy/dolly. 
Objetivos 

� Reconocer las partes del cuerpo y nombrarlas en inglés. 
� Mantener rutinas de aula. 
� Escuchar la canción Body song y un cuento para comprenderlos y obtener información 

específica. 
� Desarrollar la psicomotricidad gruesa haciendo mímica en una canción y en un cuento. 
� Desarrollar el control del lápiz y la psicomotricidad fina emparejando, rodeando con círculos y 

dibujando. 
Procedimientos 

� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 
la marioneta Cookie. 

� Identificar y nombrar las partes del cuerpo mediante las flashcards y sirviéndose del póster 
Lulu. 

� Cantar y escenificar la canción Body Song. 
� Ordenar las ilustraciones de una ficha para aprender las acciones corporales en Table Time. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el póster de Lulu y la canción Body Song. 
� Jugar a un juego de sí/no en el que los niños practican activamente el vocabulario de la unidad. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Encontrar las diferencias entre dos dibujos de la misma ficha, repasando el vocabulario del 

cuento. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario  y expresiones. 
� Unir las partes de un rompecabezas para identificar a los personajes de una ficha trabajando 

vocabulario y habilidades básicas. 
� Repasar canciones y vocabulario. 
� Jugar a un juego en el que los niños son un robot y diriges sus acciones, repasando  y 

consolidando lo aprendido en la unidad. 
� Repasar las canciones y el vocabulario. 
� Repasar las partes del cuerpo con una ficha en la que los dibujos están incompletos. Preguntar 

a los niños que falta. 
� Ordenar y clasificar vocabulario utilizando las flashcards para consolidar el lenguaje 

aprendido. 
� Completar un dibujo en una ficha para afianzar y personalizar lo aprendido. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

 
Temas transversales 
Educación moral y cívica: respetar a los demás y las normas que rigen la convivencia en los grupos 
sociales a los que pertenece el niño. 
Educación para la salud y educación sexual: reconocer la importancia de la expresión corporal.
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Unidad 4 – Clothes

Tema 
Las ropas   
Lenguaje activo  
T-shirt,   trousers,    socks,   shoes,   jacket,   hat,   los números,   los colores,   los juguetes,   el cuerpo. 
Lenguaje pasivo 
What colour is/are the ...?,   some,   Pass the bag, everyone,   Take off/Put on you shoes/jacket,   
What have you got in your pouch?,   green spots,   What is it?    
Objetivos 

� Reconocer los colores y nombrarlos en inglés. 
� Repasar las partes del cuerpo. 
� Repasar los colores y los números del 1 al 6 de la Unidad 1. 
� Desarrollar la psicomotricidad fina trazando, emparejando, coloreando y dibujando. 
� Desarrollar la psicomotricidad gruesa realizando las acciones de la canción Clothes song y del 

cuento. 
� Desarrollar la capacidad de observación con actividades de emparejar. 

Procedimientos 
� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 

la marioneta Cookie. 
� Identificar y nombrar la ropa mediante las flashcards y sirviéndose del póster Lulu. 
� Cantar y escenificar la canción Clothes Song. 
� Trazar los perfiles  y colorear la ropa que aparece colgada en una ficha, para aprender el 

vocabulario nuevo y repasar el antiguo en Table Time. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el póster de Lulu y la canción Clothes Song. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Relacionar los fragmentos de un dibujo con el dibujo central en una ficha. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario  y expresiones. 
� Repasar las canciones y el vocabulario. 
� Identificar la prenda de vestir igual que la primera en la ficha, trabajando vocabulario y 

habilidades básicas. 
� Emparejar prendas de vestir con la parte del cuerpo en la que se colocan. repasando  y 

consolidando lo aprendido. 
� Relacionar en una ficha vestuario con las partes del cuerpo. 
� Ordenar y clasificar vocabulario utilizando las flashcards para consolidar el lenguaje 

aprendido. 
� Decorar libremente la camiseta de un dibujo en una ficha para afianzar y personalizar lo 

aprendido. 
Actitudes 

� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: cambiar de identidad en las 
representaciones, disminuyendo así las diferencias entre los sexos. 
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Unidad 5 - Pets 

Tema 
Los animales 
Lenguaje activo  
Bird,   spider,   fish,   turtle,   rabbit,   elephant,   los números del 1 al 6,   los colores,   el cuerpo 
Lenguaje pasivo 
Move your arms,   What am I?   Do you like...?,   Yes, I do/No, I don’t,    Can I have a  pet?,   Let’s 
see! 
How about a spider?,   Wait a minute,   What has Lulu got?,   Good!,   Do you know you numbers?,   
Sorry!      
Objetivos 

� Reconocer los animales domésticos y nombrarlos en inglés. 
� Repasar los números del 1 al 6 y los colores de la Unidad 1. 
� Mejorar la psicomotricidad fina trazando, coloreando y emparejando. 
� Mejorar la psicomotricidad gruesa realizando las acciones de la canción Pets song y del 

cuento. 
Procedimientos 

� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 
la marioneta Cookie. 

� Identificar y nombrar los animales mediante las flashcards y sirviéndose del póster Lulu. 
� Cantar y escenificar la canción Pets song. 
� Colorear los animales de una ficha según aparecen en las flashcards en Table Time. 
� Jugar a un juego de corro en el que los niños realizan las acciones que se les indica. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el póster de Lulu y la canción  Pets song. 
� Adivinar que animal está dibujando en la pizarra línea a línea. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad 
� Dibujar los animales que faltan en la ilustración de una ficha. 
� Repasar el cuento realizando actividades para expresar vocabulario. 
� Contar el número de animales que aparecen en una ficha y rodear con un círculo la respuesta 

correcta. 
� Bailar y expresarse con acciones al ritmo de la música, usando canciones conocidas en clase. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario  y expresiones. 
� Repasar canciones y vocabulario. 
� Completar el trazado de unos animales incompletos en una ficha. 
� Ordenar y clasificar vocabulario utilizando las flashcards para consolidar el lenguaje 

aprendido. 
� Relacionar los dibujos de una ficha con su correspondiente número, trazando una línea entre 

ambos. 
Actitudes 

� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación medioambiental: respetar a los animales.
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Unidad 6 - Food 

Tema 
Los alimentos 
Lenguaje activo  
Chocolate,   ice-cream,   cake,   apples,   fish,   bananas,   los números del 1 al 6,   los colores,   los 
juguetes,    
La ropa,   los animales. 
Lenguaje pasivo 
Pass the bag, everyone,     I like...    I don’t like...,   Chocolate in the fridge,   Eat it/them up,    What’s 
missing?,   What do they like?  Some,  an,  Yum!Yum!,    find and circle,    Can I have...?,   What’s 
your favourite cake? 
Objetivos 

� Reconocer y nombrar seis alimentos en inglés. 
� Escuchar la rima Food chant para obtener información específica y descubrir el elemento que 

falta. 
� Mejorar la psicomotricidad fina emparejando, rodeando con círculos, coloreando y dibujando. 
� Mejorar la psicomotricidad gruesa realizando las acciones de la canción y del cuento. 
� Mejorar la capacidad de observación encontrando el elemento que falta, emparejando objetos 

idénticos u objetos de la misma categoría. 
Procedimientos 

� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 
la marioneta Cookie. 

� Identificar y nombrar los alimentos mediante las flashcards y sirviéndose del póster Lulu. 
� Cantar y escenificar la canción Food chant. 
� Dibujar en una ficha los alimentos que faltan en la nevera sirviéndose de las flashcards en 

Table Time. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el póster de Lulu y la tonadilla  Food Chant. 
� Adivinar que alimento es el favorito de cada personaje sirviéndose de las flashcards. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Dibujar en una ficha los alimentos que les gustaría que tuviera la parte de arriba de un pastel.  
� Añadir alimentos nuevos en las estrofas de la tonadilla y hacer las acciones correspondientes. 
� Repasar el cuento realizando actividades para expresar vocabulario. 
� Relacionar en una ficha las dos partes de unos dibujos coloreándolo después los alimentos. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario  y expresiones. 
� Repasar canciones y vocabulario. 
� Ordenar por categorías y señalar con un círculo lo que no corresponda en unos dibujos de una 

ficha. 
� Ordenar y clasificar vocabulario utilizando las flashcards para consolidar el lenguaje 

aprendido. 
� Dibujar en los platos de una ficha los alimentos favoritos de cada niño. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

 
Temas transversales 
Educación para la salud: reconocer alimentos sanos. 
 
 
 

FESTIVALS 



 19 

 
 

Birthday 

Tema 
Los cumpleaños 
Lenguaje activo  
Happy birthday,    los números del 1 al 6,   los colores 
Lenguaje pasivo 
Hat,   socks,   shoes,   T-shirt,   ball,   teddy,   candles,   cake,   How many candles on the cake?,    
How many candles does that make? 
Objetivos 

� Aprender una canción para celebrar los cumpleaños de los demás. 
� Establecer la edad de cada uno. 
� Escuchar para obtener información. 

Procedimientos 
� Cantar y escenificar la canción Happy Birthday para familiarizarse con el vocabulario y 

expresiones de la unidad, usando la marioneta Cookie.  Incluir en la canción el nombre del 
niño homenajeado. 

� Identificar y nombrar vocabulario anteriormente aprendido y que pueda encajar en este tema 
como los números, los alimentos y los colores, mediante las flashcards y sirviéndose del 
póster Lulu. 

� Colorear en una ficha las velas de una tarta de acuerdo con las instrucciones de color que se 
dan para cada número. 

� Repasar el vocabulario y las canciones aprendidas. 
� Elaborar y colorear un gorro de cumpleaños. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

 
Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar sensibilidad ante otras culturas y festividades. 

Christmas

Tema 
La Navidad 
Lenguaje activo  
Christmas tree,   present,   los números del 1 al 6,   los colores. 
Lenguaje pasivo 
Pass the Christmas card,   Here we go round the Christmas tree,   On Christmas day in the morning, 
This is the way we open our presents,    baubles. 
Objetivos 

� Conocer la Navidad en otra cultura 
� Aprender una canción de Navidad. 
� Confeccionar una felicitación navideña 

Procedimientos 
� Cantar y escenificar la canción Christmas Tree  usando la marioneta Cookie.  
� Identificar y nombrar vocabulario de este tema  mediante las flashcards y sirviéndose del 

póster Lulu. 
� Colorear en una ficha un árbol de Navidad. 
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� Repasar el vocabulario y las canciones aprendidas. 
� Elaborar una tarjeta de Navidad. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar sensibilidad ante otras culturas y festividades.
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Easter 

Tema 
Semana Santa 
Lenguaje activo  
Easter Bunny,   Easter eggs,   los colores 
Lenguaje pasivo 
Fat,   pat,   flop,   hop,   paws,   ears,   run. 
Objetivos 

� Conocer al conejito de Pascua y cantar una canción de Pascua. 
� Desarrollar la capacidad de observación encontrando y contando los huevos de Pascua ocultos. 
� Confeccionar unas orejas de conejito. 

Procedimientos 
� Cantar y escenificar la canción Easter Song  usando la marioneta Cookie.  
� Identificar y nombrar vocabulario de este tema  mediante las flashcards y sirviéndose del 

póster Lulu. 
� Rodear con un círculo los huevos de pascua de una ficha, atendiendo a las indicaciones de 

color. 
� Repasar el vocabulario y las canciones aprendidas. 
� Elaborar un gorro con las orejas de conejito. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales 
Educación para la paz: mostrar sensibilidad ante otras culturas y festividades 
 
 

Mother´s Day 

Tema 
El día de la Madre 
Lenguaje activo  
Happy Mother’s Day,   los números del 1 al 6 
Objetivos 

� Aprender una canción para cantársela a mamá.        
� Hacer un regalo para mamá. 
� Mejorar la psicomotricidad fina coloreando y recortando. 

Procedimientos 
� Cantar y escenificar la canción Mother’s Day Song  usando la marioneta Cookie.  
� Identificar y nombrar vocabulario de este tema  mediante las flashcards y sirviéndose del 

póster Lulu. 
� Repasar el vocabulario y las canciones aprendidas. 
� Elaborar un marcapáginas para regalar a la madre. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar sensibilidad ante otras culturas y festividades. 



 22 

 
 

Holidays 

Tema 
Las vacaciones 
Lenguaje activo  
Shorts,   swimsuit,   bag,   fat,   pat,   flop,   hop,   paws,   ears,   run 
Lenguaje pasivo 
What do you put in your bag? 
Objetivos 

� Repasar vocabulario y aprender palabras nuevas relacionadas con las vacaciones estivales. 
� Aprender una tonadilla sobre cómo incluir los elementos adecuados en la bolsa de vacaciones. 
� Escuchar una tonadilla para obtener información específica sobre la ropa y los juguetes de 

verano. 
Procedimientos 

� Cantar y escenificar la canción holiday Chant  usando la marioneta Cookie.  
� Identificar y nombrar vocabulario de este tema  mediante las flashcards y sirviéndose del 

póster Lulu. 
� Repasar el vocabulario y las canciones aprendidas. 
� Recortar en una ficha una serie de prendas de vestir y ordenarlas y colocarlas según 

instrucciones. 
Actitudes 

� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar sensibilidad ante otras culturas y festividades. 
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Three in a tree B 
 

Unidad de introducción – Hello again 

Tema 
Saludos y despedidas  
Lenguaje activo 
In,   on,   under,   behind,   hello,   bye-bye,   cat,   duck,   kangaroo,   los números del 1 al 6,   los 
colores,    
Lenguaje pasivo 
What have you got in your pouch?,   Where’s...?   Let’s all look for Densel,   Is he in the tree?,     
Is he on the pond?,   Is under the tree?,   Is he behind the door?,    Come here,    tree,     pond,   door,    
Here I am,   Fold  the puppet,   glue,   scissor,   spinner,   Sit down!,   Listen to me,   worksheets in 
your folders,   You need colours,   colour the pictures,   Thank you,   Do you know your numbers?,     
Can you count from one to six?,   What is it?,   table,   chair,    bag,   Fold here. 
Objetivos 

� Reconocer a Cookie, a Lulu y a Densel. 
� Usar los saludos Hello y Bye-Bye. 
� Presentar Where?, in, on, under, behind. 
� Repasar los números 1 al 6 y los colores. 
� Animar a los niños a participar cantando la canción Densel´s song. 
� Establecer una rutina para la clase de inglés. 
� Ofrecer a los niños oportunidades de comunicarse con los personajes y con el profesor. 

Procedimientos 
� Aprender a utilizar las fórmulas de saludar y despedirse.  
� Familiarizarse con el póster de Lulu con actividades con Flashcards. 
� Escuchar y aprender una tonadilla Characters Chant y una canción Densel’s Song. 
� Rodear con un circulo todos los Densels en una ficha. 
� Repasar las canciones aprendidas practicando vocabulario. 
� Elaborar una marioneta de guante a partir de una ficha en Table Time. 
� Preparar una ruleta y jugar con ella, practicando las acciones que el puntero va señalando. 
� Adivinar donde se encuentran los personajes jugando con la ruleta.. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación moral y cívica: respetar las normas de comportamiento adecuado en los saludos y las 
despedidas. 
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Unidad 1 - Family 

Tema 
La familia  
Lenguaje activo 
Baby,   mummy,    daddy,   sistre,   brother,   family,    hello,   bye-bye,   los números 1 al 6,   los 
colores, los animales, 
Lenguaje pasivo 
Stand up...,   Sit down!,   In a circle...,   Stop!,   Can you see?,   Point to...,   Go and touch...,   Listen to 
me, 
Count and write the numbers,   Worksheets in your folders,   Cut up...,   Draw...,  fold,   glue,   Cut up 
the cards,   You need...  Shake,   wave,   pat,   stamp,   What’s my/your favourite colour?,   Happy,   
sad,   angry,   surprised,   frightened.   How many can you see?,   Can you see the number...?.   One 
little owl sitting in a tree,    Here comes...,   owl.   Let’s look for daddy,   Where, oh, where is he?,   Is 
he under the...?,   In,   on,   under,   behind.    
Storytime for you and me,   Are you my mummy?,   No, I’m not your mummy,   Who’s this?,   Bring 
me... 
Objetivos 

� Reconocer los miembros de la familia y empezar a nombrarlos en inglés. 
� Repasar los números y los colores. 
� Animar a los niños a participar cantando la canción Family song. 
� Escuchar para obtener información específica. 
� Desarrollar el control del lápiz y la psicomotricidad fina con actividades como escribir los 

números, recortar, dibujar, emparejar y colorear. 
� Desarrollar las habilidades creativas haciendo unas tarjetas de juego. 
� Contar los miembros de la familia. 
� Reconocer lo que falta de un dibujo y dibujarlo. 

Procedimientos 
� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 

la marioneta Cookie. 
� Identificar y nombrar los miembros de la familia mediante las flashcards y sirviéndose del 

póster Lulu. 
� Cantar y aprender la canción  Family Song. 
� Escribir los números adecuados en su casilla correspondiente según los dibujos de una ficha. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el póster de Lulu y la canción Family Song. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Dibujar en una ficha la familia que falta. 
� Repasar el cuento de la unidad. 
� Enseñar a los niños fotografías de la familia e invitarles a que ellos presenten fotos de su 

familia. 
� Unir mediante una línea la mamá y su bebe correspondiente en una ficha de animales. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones. 
� Repasar canciones ya aprendidas y vocabulario. 
� Escribir en una ficha cuantos animales hay de cada tamaño.                                
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo, utilizando los flashcards. 
� Dibujar dentro del marco de una ficha la familia de cada niño.              

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación moral y cívica: respetar las normas de comportamiento adecuado en clase. 
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Unidad 2 –Noisy toys 

Tema 
Los juguetes ruidosos 
Lenguaje activo 
Drum,   boat,   robot,   plane,   phone,   trumpet,   in,   on,   under,   behind,   los números 1 al 6,   los 
colores,   la familia,   los juguetes. 
Lenguaje pasivo 
Circle the toys,   Match the toys,   Where’s...?,   Can you see?,   Stop that noise!,   Give me...,please, 
Circle what is different,   Walk like a....,   Play....,   Be a...,   Pick up...,   It’s for you!,   What’s this? 
Trace....,   Cut up the cards,   Draw and colour,   Cut out...,   Happy,   sad,   angry,   surprised,   
frightened,  
Brm! Brm! Goes the noisy boat,   Beep! Beep! Goes the noisy robot,   Whirr! Whirr! Goes the noisy 
plane,  Toot! Toot! Goes the noisy trumpet,    Rat-a-tat! Goes the noisy drum,   Ring! Ring! Goes the 
noisy phone, 
Hold hand, everyone,   Big smile, everyone,   Turn to the right/left, everyone,   Turn around, 
everyone, 
Stand up/sit down, everyone,     Again?, 
Objetivos 

� Reconocer los juguetes ruidosos y nombrarlos en inglés. 
� Repasar los juguetes del nivel A. 
� Animar a los niños a participar cantando la canción Noisy Toys song. 
� Escuchar una canción y un cuento para comprender el significado y reunir información 

específica. 
� Desarrollar la psicomotricidad gruesa escenificando las acciones de las canciones y del cuento. 
� Desarrollar el control del lápiz y la psicomotricidad fina escribiendo los números, recortando, 

dibujando, emparejando, trazando y coloreando. 
� Desarrollar las habilidades de observación buscando diferencias en dos dibujos, señalando lo 

que falta de un dibujo y clasificando objetos de la misma categoría. 
Procedimientos 

� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 
la marioneta Cookie. 

� Identificar y nombrar los juguetes ruidosos mediante las flashcards y sirviéndose del póster 
Lulu. 

� Cantar y aprender la canción Noisy Toys song. 
� Rodear con un círculo los juguetes y luego unirlos a su correspondiente casilla en una ficha en 

Table Time. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el poster de Lulu y la canción Noisy Toys Song. 
� Participar en un juego de corro en el que los niños realizan unas acciones y repasan 

vocabulario. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Rodear con un círculo los juguetes ruidos de una ficha.                                                 
� Repasar el cuento y el vocabulario aprendido jugando a un juego de acciones con flashcards. 
� Buscar la diferencia entre dos cajas de juguetes que aparecen en una ficha. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones. 
� Repasar canciones ya aprendidas y vocabulario. 
� Acabar el trazado de unos juguetes ruidosos en una ficha. 
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo utilizando los flashcards. 
� Jugar a un juego de adivinar el nombre de un juguete solo leyendo los labios. 
� Dibujar en una ficha el juguete favorito de los niños. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
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� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 
pareja. 

� Valorar el propio progreso. 
Temas transversales  
Educación para la salud: valorar la necesidad de períodos de descanso y de silencio. 
Educación cívica: la importancia de compartir los juguetes y usarlos adecuadamente. 
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Unidad 3 - Face 

Tema 
La cara 
Lenguaje activo 
Hair,  ears,   eyes,   nose,  mouth,   face,   los números del 1 al 6,   los colores,   los juguetes,   el 
cuerpo. 
Lenguaje pasivo 
Touch your... eyes... nose,   Comb you hair and wash your face,   Open your mouth and close your 
eyes, 
Cut up the cards,   What colour is/are...?,   A + colour + part of face,   What can you see through 
Cookie’s window?,    Point to...,   Circle ...,   Draw you face,   Shake you head,   Wave you 
arms/fingers,    
Pat  your tummy/legs,   Stamp your feet,   Sit down,   Happy,   sad,   angry,   surprised,   frightened 
Early in the morning,   Cut up the picture,    What’s that noise?,     Window. 
Two little eyes to look around, two little ears to hear each sound, one little nose to smell what’s sweet, 
one little mouth that likes to eat. 
Objetivos 

� Reconocer las partes de la cara y nombrarlas en inglés. 
� Repasar las partes del cuerpo. 
� Mantener rutinas del aula. 
� Animar a los niños a participar cantando la canción Face song. 
� Escuchar una canción y un cuento para comprenderlas y obtener información específica. 
� Desarrollar la psicomotricidad gruesa haciendo mímica en una canción y en un cuento. 
� Desarrollar el control del lápiz y la psicomotricidad fina recortando, coloreando, emparejando, 

rodeando con círculos y dibujando. 
� Escuchar para recoger información específica, ordenar unas cartas y colorear un dibujo. 
� Desarrollar las habilidad de observación buscando diferencias en unos dibujos, siguiendo 

instrucciones por medio de números y dibujos y clasificando objetos de la misma categoría. 
Procedimientos 

� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 
la marioneta Cookie. 

� Identificar y nombrar las partes de la cara mediante las flashcards y sirviéndose del póster 
Lulu. 

� Cantar y aprender la canción Face song. 
� Recortar las tarjetas de una ficha y después ordenarlas según las instrucciones de la canción. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el poster de Lulu y la canción Face song. 
� Participar en un juego en el que los niños se ponen de pie cuando se nombra la palabra 

adecuada. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Colorear en la ficha las partes de un dibujo según instrucciones. 
� Repasar el cuento y su vocabulario.                                          
� Rodear con un círculo la cara que sea igual que el modelo dado en una ficha. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones 
� Jugar a un juego en la pizarra de asociar números y caras. 
� Repasar canciones ya aprendidas y vocabulario. 
� Colorear las partes de un robot  en una ficha según el color de cada número. 
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo utilizando los flashcards. 
� Dibujar en una ficha la cara de cada niño.                            

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
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� Valorar el propio progreso. 
Temas transversales  
Educación para la salud: reconocer la importancia de las atenciones médicas y el cuidado del 
cuerpo. 
Educación para la igualdad de ambos sexos: reconocer que los chicos también lloran, 
disminuyendo así las diferencias entre los sexos. 
 
 

Unidad 4- Weather 

Tema 
El tiempo 
Lenguaje activo 
Hot,   cold,   windy,   sunny,   rainy,   umbrella,  la ropa,   el cuerpo,   los colores 
Lenguaje pasivo 
What do we do when the weather’s...?,   Today it’s sunny...etc,    Put on...,    It’s hot!,   It’s 
cold! Finish your worksheet,   Count and write,   Match the clothes,   You need 
glue/pencils,    Happy,   sad,   angry,   surprised,   frightened. 
Objetivos 

� Reconocer el tiempo en inglés. 
� Repasar las partes del cuerpo y las ropas. 
� Repasar los colores y los números del 1 al 6 de la Unidad 1. 
� Desarrollar la psicomotricidad fina coloreando, trazando, emparejando, dibujando y 

escribiendo los números 1 al 5. 
� Desarrollar la psicomotricidad gruesa realizando las acciones de la canción Weather song y del 

cuento. 
� Desarrollar la capacidad de observación con actividades de emparejar, distinguir la ropa que 

sale en el cuento, encontrar el elemento diferente jugando a Kim’s game y clasificando objetos 
de la misma categoría. 

Procedimientos 
� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 

la marioneta Cookie. 
� Identificar y nombrar vocabulario sobre el tiempo sirviéndose de las flashcards y el póster 

Lulu. 
� Cantar y aprender la canción Weather song. 
� Trazar el contorno de los objetos en blanco de una ficha y colorearlos según instrucciones. 
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el poster de Lulu y la canción Weather Song. 
� Participar en un juego de memoria  en la pizarra formando parejas adecuadas. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Rodear con un círculo en una ficha, solo los objetos que aparecen en el cuento. 
� Repasar el cuento y su vocabulario. 
� Contar el número de objetos de una misma categoría que aparecen en una ficha  y escribir su 

número en el recuadro correspondiente. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones. 
� Jugar a un juego de recordar en la pizarra, adivinando que tarjetas faltan. 
� Repasar canciones ya aprendidas y vocabulario. 
� Relacionar en una ficha la ropas propias según la ilustración de frio o calor. 
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo utilizando los flashcards. 
� Dibujar en una ficha el tiempo que hace, después de mirar por la ventana. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
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� Valorar el propio progreso. 
Temas transversales  
Educación medioambiental: respetar la naturaleza que interfiere en el clima. 
Educación para la salud: reconocer la importancia de vestirse adecuadamente según el tiempo que 
hace.
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Unidad 5 – Jungle Animals 

Tema 
Los animales de la selva 
Lenguaje activo 
Snake,   parrot,   monkey,   tiger,   crocodile,   lion,   los números del 1 al 6,   los colores,   el cuerpo,   
los animales del nivel A. 
Lenguaje pasivo 
Move your arms,   open your moth,   Go like this...,   Do you like this...   Yes, I do/I don’t.    
Match...,   I can see a...,     Point with me,    Can you see a/an...?,      Bring me, 
Draw your favourite animal,   Colour your animals,     Happy,   sad,  angry,   surprised,   frightened, 
A crocodile goes like this... 
Objetivos 

� Reconocer los animales de la selva y nombrarlos en inglés. 
� Repasar los animales domésticos y las preposiciones  
� Desarrollar la psicomotricidad gruesa realizando las acciones de la canción Jungle animals 

song y del cuento. 
� Mejorar la psicomotricidad fina emparejando, trazando, coloreando y dibujando. 
� Mejorar la psicomotricidad gruesa realizando las acciones de la canción y del cuento. 
� Desarrollar la capacidad de observación con actividades de emparejar un dibujo con su silueta, 

de reconocer un objeto viendo solamente una pequeña parte, de reconocer un animal por su 
piel y clasificando objetos de la misma categoría. 

Procedimientos 
� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 

la marioneta Cookie. 
� Identificar y nombrar los animales de la selva sirviéndose de las flashcards y el póster Lulu. 
� Cantar y aprender la canción Jungle animals song. 
� Deducir en una ficha a que animal corresponden las siluetas que aparecen.                        
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el poster de Lulu y la canción Weather Song. 
� Participar en un juego de adivinar de que animal se trata. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Relacionar el animal con su número correspondiente en una ficha, según instrucciones. 
� Repasar el cuento y su vocabulario.  
� Adivinar de que animal se trata y relacionarlo con su correspondiente en la ficha.                                              
� Bailar y realizar las acciones adecuadas cuando pare la música. 
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones. 
� Jugar a un juego de buscar por el aula según se vaya mencionando. 
� Repasar canciones ya aprendidas y vocabulario. 
� Terminar en una ficha los dibujos de las caras de unos animales. 
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo utilizando los flashcards. 
� Dibujar  y colorear en una ficha el animal favorito de cada niño                         

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación medio-ambiental: respetar y cuidar los animales y la biodiversidad. 
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Unidad 6 - Picnic 

Tema 
Picnic 
Lenguaje activo 
Melon,   cherries,   chicken,   sandwiches,   yoghurt,   milkshake,   Yum! Yum!,   los números del 1 al 
6,   los colores,   los juguetes,   la ropa,   los animales del nivel A,   comida del nivel A. 
Lenguaje pasivo 
What have you got in your pouch?,    Come and circle the ...,   Listen and circle,   I like ..., I don’t 
like..., 
Match the food,   What’s + (colour)?,   Can you see?,   I can see a...´   Colour the food,   You need... 
colours/pencils,   Find and number,   Draw a picnic,   Bring me/Give me...   Happy,   sad,   angry,   
surprised,   frightened,   Look what Cookie’s got!,    Densel, Lulu and Cookie are having a picnic,    
What have we got for our picnic?,    We’ve got sandwiches. 
Objetivos 

� Reconocer y nombrar seis alimentos en inglés. 
� Repasar los seis alimentos del nivel A. 
� Escuchar una canción para obtener información específica. 
� Mejorar la psicomotricidad fina emparejando, rodeando, con círculos, coloreando, y 

dibujando. 
� Mejorar la psicomotricidad gruesa realizando las acciones de la canción y del cuento. 
� Mejorar la capacidad de observación identificando los alimentos que salen en la canción y en 

el cuento, encontrando una secuencia y clasificando objetos de la misma categoría. 
Procedimientos 

� Cantar una canción para familiarizarse con el vocabulario y expresiones de la unidad, usando 
la marioneta Cookie. 

� Identificar y nombrar los alimentos sirviéndose de las flashcards y el póster Lulu. 
� Cantar y aprender la canción Picnic song. 
� Señalar primero y luego rodear en una ficha con un círculo los alimentos que los niños van 

escuchando.    
� Repasar el vocabulario de la unidad mediante el poster de Lulu y la canción . 
� Participar en un juego de adivinar donde están los alimentos, utilizando la pizarra y las 

flascards. 
� Ver las tarjetas y escuchar el cuento de la unidad. 
� Unir con una linea, en una ficha, la comida del cuento con la tripa de Cookie. 
� Repasar el cuento y su vocabulario.  
� Jugar a un juego con el vocabulario del cuento, dando una palmada por cada sílaba que oigan. 
� Deducir en una ficha que color será el siguiente en una serie de objetos que aparecen en fila.      
� Escenificar el cuento de la unidad para consolidar vocabulario y expresiones. 
� Jugar a un juego en el que los niños tienen que encontrar la comida que Cookie ha perdido. 
� Repasar canciones ya aprendidas y su vocabulario. 
� Organizar por grupos una serie de objetos que aparecen en una ficha, numerándolos según 

proceda. 
� Ordenar y clasificar vocabulario para consolidarlo utilizando los flashcards. 
� Dibujar en una cesta de picnic de una ficha, los alimentos que los niños elijan.                     

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la salud: reconocer alimentos sanos. 
Educación para la paz: respetar los turnos; pedir las cosas con cortesía.
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FESTIVALS 
Halloween 

Tema 
Halloween  
Lenguaje activo 
Pumpkin,    happy,    sad,   big,   small,   Happy Halloween,   los colores. 
Lenguaje pasivo 
Match the pumpkins,   Colour the pumpkin orange,   Cut out the pumpkin mask 
Objetivos 

� Aprender una canción para celebrar Halloween. 
� Conocer un evento cultural celebrado por niños de habla inglesa. 
� Usar su voz para expresar happy, sad, big, small. 
� Observar una calabaza. 
� Mejorar la psicomotricidad fina recortando, emparejando y coloreando. 

Procedimientos 
� Cantar y aprender la tonadilla  Halloween Chant utilizando el póster de Lulu y los flashcards. 
� Trazar una línea que una las calabazas del mismo tamaño en una ficha. 
� Repasar la canción de la unidad para practicar expresiones y vocabulario nuevo. 
� Preparar una careta en forma de calabaza, colorearla y recortarla. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar respeto hacia las tradiciones de otros países y sensibilidad ante otras 
culturas y festividades. 
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Christmas 

Tema 
La Navidad 
Lenguaje activo 
Father Christmas,   card,  Happy Christmas,    Christmas tree,   la ropa. 
Lenguaje pasivo 
On Christmas day in the morning,   Open our presents,   sleigh,   sack,   morning. 
Write your name,   Decorate the card,   Listen and point/colour. 
Objetivos 

� Conocer cómo se celebra la Navidad en otra cultura. 
� Aprender una canción de Navidad. 
� Confeccionar una felicitación navideña. 
� Mejorar la psicomotricidad fina doblando, dibujando, escribiendo su nombre y coloreando. 

Procedimientos 
� Cantar y aprender la canción Faher Christmas song utilizando el póster de Lulu y los 

flashcards. 
� Decorar una tarjeta de Navidad dibujando un árbol de Navidad, regalos y adornos navideños. 
� Jugar a una juego de adivinar, en el que los niños tratan de acertar donde se esconden los 

juguetes. 
� Repasar la  canción de la unidad para practicar expresiones y vocabulario nuevo. 
� Colorear los objetos en blanco de una ficha siguiendo las instrucciones. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar respeto hacia las tradiciones de otros países y sensibilidad ante otras 
culturas y festividades.
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Carnival 

Tema 
El Carnaval 
Lenguaje activo 
Carnival,   mask,   los colores,    la ropa.                             
Lenguaje pasivo 
Costume,   Circle the differences,   Decorate the mask. 
Objetivos 

� Celebrar un evento cultural cercano a los niños por su importancia en España. 
� Hacer una mascara para carnaval. 
� Conocer como se celebra el carnaval en otros países. 
� Mejorar la psicomotricidad fina rodeando con círculos, dibujando,  y  recortando. 

Procedimientos 
� Cantar y aprender la canción Carnival song utilizando el póster de Lulu y los flashcards. 
� Buscar las diferencias rodeándolas con un círculo entre dos dibujos semejantes de una ficha. 
� Decorar una careta de carnaval y escenificar con ella la canción aprendida. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar respeto hacia las tradiciones de otros países y sensibilidad ante otras 
culturas y festividades. 
 
 

Easter 

Tema 
La  Semana Santa 
Lenguaje activo 
Easter Bunny,    Easter eggs,   los colores,    
Lenguaje pasivo 
fat,   pat,   flop,   hop,   hands,   ears,   run,   Colour the Easter eggs,   Finish the Easter egg. 
Objetivos 

� Conocer el Conejito de Pascua y cantar una canción de Pascua. 
� Conocer como los niños de habla inglesa celebran la Pascua. 
� Mejorar la psicomotricidad fina coloreando, trazando y recortando. 

Procedimientos 
� Cantar y repasar la canción Easter song utilizando el póster de Lulu y los flashcards. 
� Colorear los huevos de una ficha siguiendo las instrucciones de Easter egg chant. 
� Terminar un huevo de Pascua en una ficha continuando con el tipo de trazado y el color usado 

en ella. 
Actitudes 

� Mostrar interés por aspectos de la cultura de países donde se habla la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar respeto hacia las tradiciones de otros países y sensibilidad ante otras 
culturas y festividades.
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Father´s Day 

Tema 
El día del Padre 
Lenguaje activo 
Happy Father’s Day,   la familia,    
Lenguaje pasivo 
It’s Father´s Day,   Where’s Daddy? 
Objetivos 

� Hacer una tarjeta para Papá. 
� Mejorar la psicomotricidad fina coloreando y  recortando. 
� Aprender una canción para cantar a su papá. 
� Mejorar la psicomotricidad fina emparejando y doblando  

Procedimientos 
� Cantar la canción de la unidad Father’s Day song. 
� Emparejar en una ficha los papas que faltan con su correspondiente familia. 

Actitudes 
� Mostrar interés por aprender la lengua extranjera. 
� Mostrar una actitud positiva hacia los compañeros de clase.  
� Participar en las actividades musicales y en los juegos. 
� Desarrollar una actitud de cooperación y respeto de normas en las actividades en grupo y en 

pareja. 
� Valorar el propio progreso. 

Temas transversales  
Educación para la paz: mostrar respeto hacia las tradiciones de otros países y sensibilidad ante otras 
culturas y festividades
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