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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Los proyectos como 
método de trabajo 
de enfoque 
globalizador 

Tareas y Proyectos 
como herramienta en 
el aula de Inglés en 
Educación Infantil 

4º 1º 6 Optativa 

PROFESORES1 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 Antonio Garcés Rodríguez 
 

Dept. de  Humanidades y  Ciencias Sociales 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” 
Joaquina Eguaras, 114 
Tlf: 958205861  
  

HORARIO DE TUTORÍAS* 

Consultar en www.eulainmaculada.com 
 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Maestro en Educación Infantil  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 Se recomienda un nivel de inglés B1. No obstante el alumno se compromete a mejorar su nivel de 
inglés usando todas las posibilidades ofrecidas tanto dentro como fuera del aula. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Conocimiento del currículo de Educación infantil y adaptación y concreción al desarrollo de la Lengua Inglesa.  
Uso efectivo de la “target language” (lengua objetivo), dentro y fuera del aula. 
Aspectos teóricos-prácticos básicos del aprendizaje de una segunda lengua en edades tempranas. 
Diferentes propuestas metodológicas: Content-based/activity/task-based/Project-based approaches.  
 
 

                                                 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TAREAS Y PROYECTOS COMO HERRAMIENTA EN EL AULA DE INGLÉS EN 
EDUCACIÓN INFANTIL                                                                Curso 2018-19                       

Aprobada por el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales el 5 de julio de 2018 

Fecha de última modificación: 5 de julio de 2018 
 
 
 



 

 
 

 

Página 2 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
 CG1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. 
 CG2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora 

e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 
 CG11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 

hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes. 
 
       COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 CE1. Capacitar a los participantes de las habilidades lingüístico-expresivas necesarias en la 
Lengua Inglesa para la etapa de Educación Infantil. 

 CE2. Promover y reforzar estrategias y modelos de aprendizaje afectivo-sensoriales de iniciación 
a la Lengua Inglesa en Educación Infantil. 

 
        

OBJETIVOS (relacionados con las competencias e indicadores) 

Objetivos Relación CG/CE Indicadores  

 Promover el espíritu 
crítico y analítico 
necesario para aplicar los 
conocimientos adquiridos 
en distintos ámbitos y 
contextos profesionales. 

CG1/ CG2/ CG11 / 
CE1 

 Diseño de actividades de comunicación oral: 
recepción, producción, mediación e 
interacción. 

 Lectura de artículos científicos. 
 Redacción de textos didácticos en inglés. 
 Materiales audiovisuales. 

 Desarrollar la 
competencia 
comunicativa en registros 
y situaciones culturales 
diversas. 

 Conocer y desarrollar 
materiales y recursos 
relacionados con el 
contenido y el 
aprendizaje lingüístico 
integrado. 

 Fomentar y desarrollar 
diferentes propuestas 
metodológicas: Content-
based, task-based and 
Project-based 
approaches. 

 Adquirir técnicas y 

CE1 / CE2  
 
 

 Conocimiento de los modelos básicos de 
actos y eventos de habla en los contextos de 
Educación Infantil. 

 Diseño de materiales y recursos que 
favorezcan el aprendizaje por parte del 
alumno en el aula de Educación infantil. 

 Uso de “target language” en diferentes 
contextos y situaciones. 
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estrategias tanto teóricas 
como prácticas para la 
adquisición del 
aprendizaje de una 
segunda lengua en edades 
tempranas. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
 Tema 1.  An introduction to second language acquisition theory and syllabus types. 
 Tema 2.  Managing resources, materials and lesson plans.  
 Tema 3.  Developing skills and teaching strategies.  
 Tema 4.  Designing effective lessons.  
 Tema 5.  Delivering effective lessons.  

 
 PRÁCTICAs: 
 

 Exposiciones de diferentes contenidos en clase. 
 Seminarios, talleres, debates. 
 Brainstorming 
 Storytelling. 
 Games, songs, nursery rhymes, etc… 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners 

in the Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann.  
 Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. The Essential Guide to English Language Teaching. Oxford: 

Macmillan. 
 Salzmann, K. (2014). Tasked-based learning and teaching in Young learners´EFL classrooms. Munich: 

GRIN Verleg 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 Moon, J. (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan. 
 Gower. R.; Philips, D. and Walters, S. (2005). Teaching Practice. A Handbook for Teachers in Training. 

Oxford: Macmillan. 
 McGrath, I. (2002). Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh 

University Press.  
 Dellar, S. & Price, C. (2007). Teaching Other Subjects Through English (CLIL): Resource Books for 

Teachers. Oxford: Oxford University Press. 
 Harmer, J. (2007): The Practice of English Language Teaching (Fourth Ed.) London, Pearson Longman. 

 
 Haslam, L., Wilkin, Y. and Kellet, E. (2009 ed): English as an Additional Language. Meeting the 

Challenge in the Classroom. Oxon: David Fulton Publishers. 
 Nunan, D. (ed). (2003): Practical English Language Teaching. New York, McGraw Hill. 
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ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.dltk-kids.com/ (web para crear materiales adecuados al aula de lenguas extranjeras). 
http://www.eslkidstuff.com/Articles.htm (artículos científicos para la enseñanza de lenguas extranjeras). 
http://www.mes-english.com/ (web con materiales para la enseñanza de lenguas extranjeras). 
http://www.english-4kids.com/ (varied resources to teach English to children). 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Objetivos 
Relación 
CG/CE Estrategias Enseñanza/Aprendizaje 

 Promover el espíritu crítico y 
analítico necesario para 
aplicar los conocimientos 
adquiridos en distintos 
ámbitos y contextos 
profesionales. 

CG11 / CE1  Trabajos en grupo. 

 Desarrollar la competencia 
comunicativa en registros y 
situaciones culturales 
diversas. 

 Conocer y desarrollar 
materiales y recursos 
relacionados con el contenido 
y el aprendizaje lingüístico 
integrado. 

 Fomentar y desarrollar 
diferentes propuestas 
metodológicas: Content- 
based, task-based and 
Project-based approaches. 

 Adquirir técnicas y estrategias 
tanto teóricas como prácticas 
para la adquisición del 
aprendizaje de una segunda 
lengua en edades tempranas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE1 / CE2  
 
 

 Pruebas orales. 
 Exposiciones orales. 
 Debates.  
 Simulaciones prácticas 
 Pruebas escritas. 
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

 
Evaluación continua Evaluación Final 

Convocatoria ordinaria: 
 

 Examen:   30% 
 Actividades prácticas: 60 % 
 Asistencia y participación: 10 % 

Convocatoria ordinaria: 
 

 Examen: 70 % 
 Otra prueba: 30 % 

Convocatoria extraordinaria: 
 

 Examen:  70% 
 Actividades prácticas: 30%  

 
*Se guardará la parte aprobada en la 
convocatoria ordinaria. 
 

Convocatoria extraordinaria: 
 

 Examen: 70% 
 Otra prueba: 30% 

 
 

  
 
Instrumentos: 
 
 EV-12: Pruebas orales: Debates y exposiciones 
sobre diferentes contenidos relacionados con la 
materia. 
EV-13: Escalas de observación (actitud en clase 
y hacia el trabajo). 

 
Sistema de Evaluación: 
 
La evaluación del nivel de aprendizaje y 
adquisición de las competencias será continua 
y formativa, atendiendo a los aspectos del 
desarrollo teórico-práctico de la materia. 
 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
 % 

CE1/ CE2/  
 
 

 Actitud  de interés por los contenidos y el desarrollo        la 
de la asignatura. 

 Participación activa en clase, en debates, simulaciones, 
 Exposiciones y en trabajos de grupo. 

10% 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Examen 

 

 
30% 
 
 

 
CE1/CE2 

 
 Capacidad para extraer de ellos aplicaciones prácticas. 
 Entrega de las actividades bien resueltas valorando su 

originalidad, redacción, presentación y ortografía. 
 Uso correcto de la lengua inglesa. 

 

 
 
60% 

 TOTAL 100% 
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EV-14:Trabajos entregados, informes, diarios, 
etc… 

 
Sistema de evaluación 
 
La  evaluación  del  nivel  de  aprendizaje  y  adquisición  de  las  competencias  será  continua  y formativa, 
atendiendo a los aspectos del desarrollo teórico-práctico de la materia. Las pruebas serán siempre 
obligatorias. En la convocatoria extraordinaria se podrán guardar parciales previamente superados. La nota 
dependerá siempre de los criterios establecidos en este documento.  
 
Para acogerse a la evaluación única final, los alumnos  deberán solicitarlo por escrito en secretaría y al 
Director del Departamento de Humanidades, acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el 
sistema de evaluación continua. Una vez concedida, deberá remitir copia al profesor para su conocimiento.  
 
La no asistencia a más de un 30% de las clases, en caso de no haber sido solicitada en modo y plazo la 
evaluación única, obligará al alumno/a a presentarse a toda la materia en convocatoria extraordinaria, 
ajustándose su nota al sistema de evaluación previamente manifestado. 
 
 
 
En todos los apartados el alumno deberá obtener al menos el 50 % de la nota que se destina a los mismos para 
poder superar la asignatura. En el bloque teórico la prueba del examen, en el caso de evaluación continua,  
no podrá ser menor a 5 para poder ser evaluado. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
La plataforma virtual del centro es una herramienta fundamental a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que se aconseja su consulta frecuente.  
 
 
 

 


