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RESUMEN  

Este trabajo de fin de grado pretende mostrar la importancia que tiene la 

adquisición de una segunda lengua a edades tempranas y sus implicaciones 

didácticas, pues el docente deberá emplear una metodología enriquecedora a la 

hora de llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje con nuestro alumnado.  

Teniendo en cuenta la importancia que actualmente se le atribuye al 

desarrollo lingüístico de una L2 en la sociedad, en dicho trabajo vamos a 

presentar el método Jolly Phonics, ya que se considera lúdico, de gran interés y 

con buenos resultados.  

Finalmente, hemos elaborado una programación didáctica en la que se 

llevarán a cabo diferentes actividades para aprender el primer grupo de sonidos 

de la metodología Jolly Phonics. Esta programación contiene tres unidades 

didácticas: las rutinas, los números y los colores.  

PALABRAS CLAVE: Jolly Phonics, adquisición segunda lengua, educación 

bilingüe, inglés.  

SUMMARY  

This work aims to highlight the importance of acquiring a second language 

at an early age. To that end, teachers must make use of an enriching learning 

methodology. 

Given the importance that is currently attributed to the acquisition of a 

second in our society, in this work I will introduce the Jolly Phonics method 

because it is considered playful, very interesting and successful. 

Finally, I have developed a learning programme in which various activities will be 

proposed in order to teach the first group of Jolly Phonics sounds. Besides, I will 

present three learning units where students will learn routines, numbers and 

colours. 

KEY WORDS: Jolly Phonics, second language acquisition, bilingual education, 

English 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, se han producido grandes cambios en relación 

con el sistema educativo en nuestro país, en los cuales se ha visto implicada la 

enseñanza de segundas lenguas en las primeras etapas de aprendizaje. A partir 

de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de la 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), el aprendizaje de una 

segunda lengua, como es el inglés, ha cobrado gran importancia en nuestra 

sociedad, ya que cada vez nuestra sociedad se encuentra más estrechamente 

relacionada con otras culturas. Así, la LOGSE propuso una escuela inclusiva 

dentro del sistema educativo español, por lo que todos los niños y niñas tendrían 

derecho a asistir a la escuela, sin provocar diferencias sociales. Además, 

incorporó la enseñanza de segundas lenguas no solo para fomentar el 

conocimiento de su lengua materna principalmente, sino también para 

posteriormente provocar en los alumnos actitudes favorables hacia otras culturas 

y lenguas diferentes de la suya propia (Muñoz Zayas 2013: 64). 

Por otro lado, en la actualidad la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) ha supuesto un gran avance en el aprendizaje de una segunda 

lengua en la etapa de Educación Infantil, introduciendo nuevos cambios en la 

enseñanza del inglés. Por consiguiente, se han ampliado las horas de impartición 

en la L2 (segunda lengua) además de enseñar nuevas asignaturas en la segunda 

lengua (tales como plástica y música), por lo que los niños/as se encuentran en 

un continuo contacto con la lengua extranjera. 

Sin embargo, pese a la importancia que posee el aprendizaje de una L2 

en el siglo XXI, es necesario tener en cuenta que aprender una lengua es un 

proceso largo, de gran dificultad, que requiere mucho esfuerzo, implicación y 

motivación; además de tener en cuenta todos los factores que intervienen en 

dicho proceso, como la edad, la actitud, la motivación, la autoestima y la 

confianza.  
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Según Penfield (1953, 1965),1 los niños y niñas deben adquirir una 

segunda lengua a edades tempranas, ya que se encuentran en una etapa en la 

que el cerebro es muy moldeable y susceptible a nuevos aprendizajes. Como 

aparece en el artículo de Corpas Arellano (2013), otros autores sustentan la 

misma idea, pero basándose en otras teorías como la teoría biológica 

(Lennenberg 1957),
2 la teoría afectiva (Schumann 1975)3 o la teoría cognitiva 

(Rosansky 1975),4 ya que consideran que en las primeras edades de vida el 

aprendizaje es un proceso más natural y en relación con la competencia 

lingüística, se acerca más al desarrollo nativo. Por lo tanto, según estos autores, 

el aprendizaje temprano de una segunda lengua llevaría consigo una serie de 

ventajas, tales como la adquisición de un mayor dominio de la lengua, además 

de la posibilidad de mejorar las habilidades cognitivas y de comunicación para 

un futuro (Corpas Arellano 2013: 45-47). 

El eje principal del trabajo tiene por objetivo destacar las ventajas de la 

metodología Jolly Phonics en un intento de mejorar la adquisición y aprendizaje 

de una segunda lengua, puesto que a pesar de la importancia que se le da hoy 

por hoy a la competencia lingüística tanto en la sociedad como en el sistema 

educativo, observamos que es una de las mayores dificultades que manifiesta el 

alumnado. Por esta razón, pretendemos fomentar la enseñanza-aprendizaje de 

una L2 desde edades tempranas basada en una metodología lúdica y dinámica, 

fomentando así el interés y motivación del alumnado hacia dicho aprendizaje.  

Nuestro trabajo se estructura en tres partes principalmente. En primer 

lugar, en la introducción se ha destacado la importancia de adquirir una segunda 

lengua a edades tempranas. En segundo lugar, en el marco teórico ofreceremos 

una panorámica general de algunos de los grandes cambios que han surgido en 

el Sistema Educativo Español y que, por lo tanto, han influido en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras. En la sección 2.1. describiremos el rol de la lengua 

                                                           
1 Lennenberg, E. H. (1967), Biological foundations of language, New York: Wiley. 
2 Penfield, W. G. (1953), «A consideration of neurophysiological mechanisms of speech and some 

educational consequences», Proceedings of the American Academy of Arts and 
Sciences 82: 199-214. 

3 Rosansky, E. J. (1975), «The critical period for the acquisition of language: some cognitive 
developmental considerations», Working Papers on Bilingualism 6: 92-102.  

4 Schumann, J. H. (1975), «Affective factors and the problem of age in second language 
acquisition», Language Learning 25: 209-235. 
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inglesa dentro del currículo Español de Educación. Haremos especial hincapié 

en el aprendizaje dicha lengua dentro de las tres grandes áreas: conocimiento 

de sí mismo y autonomía, lenguajes: comunicación y representación, y 

conocimiento del entorno; ya que en la primera etapa de Educación Infantil se 

trabajan de manera paralela tanto la lengua materna como la extranjera. En la 

sección 2.2. haremos referencia a los factores que influyen y que se han de tener 

en cuenta a la hora de enseñar una L2, tales como la edad, la actitud, la 

confianza, la autoestima y la motivación. En el punto 2.3. explicaremos más 

detenidamente la metodología Jolly Phonics, puesto que lo que trabajamos a 

través de la misma es la mejora de la pronunciación. Por último, en el tercer 

apartado desarrollaremos una programación didáctica en la que se llevarán a 

cabo tres unidades didácticas: la primera estará basada en el aprendizaje de los 

sonidos (primer grupo de Jolly Phonics), la segunda se centrará en las rutinas y 

los colores, para finalizar nuestra programación con la enseñanza de los 

números.  

Finalmente, cerraremos nuestro trabajo con las conclusiones obtenidas a 

lo largo de este estudio. 

2.- MARCO TEÓRICO 

Como ya hemos mencionado en la introducción de nuestro trabajo, en 

nuestro país han surgido numerosos cambios con respecto al sistema educativo 

que han tenido una gran influencia en el tema que nos incumbe, como es el 

aprendizaje de una lengua extranjera, ya que hasta hace muy poco la enseñanza 

de una L2 estaba dirigida a la etapa de Educación Primaria y cursos sucesores. 

Los cambios comienzan con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), dado que se 

empieza a hacer hincapié en la importancia del aprendizaje de una lengua 

extranjera desde los primeros años de escolarización de los niños y niñas, en 

nuestro caso el inglés, puesto que en la actualidad es considerado fundamental 

en una sociedad cada vez más globalizada como la nuestra. 
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Es a partir del 3 de mayo del año 2006, cuando se implanta la Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), y según se recoge en el artículo 13, uno 

de los objetivos más importantes será: “f) Desarrollar habilidades comunicativas 

en diferentes lenguajes y formas de expresión”. 

Seguidamente, comienza a promoverse el desarrollo de la competencia 

comunicativa en la etapa de Educación Infantil, viéndose nuestro país obligado 

a implantar el aprendizaje de una L2 a edades tempranas debido al avance 

significativo del resto de países de la UE en este aspecto. Teniendo en cuenta 

este avance con la implantación de la nueva Ley LOE, no debemos de pasar por 

alto que, en el año 2004, el PP (con la Ley Orgánica de Calidad de la enseñanza 

y el PSOE (con la Ley Orgánica de Educación) llegaron a un acuerdo en el que 

propusieron que desde edades tempranas se desarrollarían las habilidades 

lingüísticas en un segundo idioma (Rodríguez Cubero y Reymundo Santos, 

2006: 2) 

En España hasta el año 1993 los estudios de lenguas extranjeras 

comenzaban a los 11 años. Con la LOGSE, se consiguió adelantar a los 8 años, 

pero no sería hasta el año académico 1996-1997 cuando se introduciría el 

aprendizaje de una L2 en ambos ciclos de Educación Infantil. En el primer curso, 

se llevó a cabo un proyecto bilingüe en 43 escuelas públicas y en el segundo 

curso en al menos un tercio del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte), donde se impartió el inglés como asignatura perteneciente al currículo 

del Sistema Educativo. Uno de los grandes problemas que esto conllevó fue la 

escasa formación del profesorado, considerando ausentes algunos aspectos 

primordiales como metodología, habilidades lingüísticas, etc. (Muñoz Zayas 

2013: 63-64). 

Actualmente, nuestro país se encuentra en una situación trágica, de crisis 

económica, por lo que el aprendizaje y adquisición de idiomas extranjeros se han 

visto influidos negativamente, debido a que se han reducido los presupuestos 

para el sector Educativo y, por lo tanto, ha habido una reducción del profesorado 

nativo en dichas materias. Esto, como es de esperar, repercute de manera 

negativa en la formación y en el futuro tanto de los estudiantes como de los 
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trabajadores, ya que se considera un factor fundamental y parte de nuestra 

población no cuenta con dicha enseñanza. (Muñoz Zayas 2013: 63-68) 

A continuación, vamos a situar el inglés dentro del currículo del sistema 

educativo español, ya que lo que se busca es fomentar el bilingüismo en nuestro 

país. Por otro lado, en la sección 2.2. haremos referencia a todos aquellos 

factores que influyen en el proceso-aprendizaje de una lengua extranjera, para 

que los docentes los tengan en cuenta a la hora de la enseñanza y los adapten 

a cada circunstancia. Finalmente, en el apartado 2.3. presentaremos el método 

Jolly Phonics, ya que nos ha parecido de gran importancia e interés para enseñar 

a los niños habilidades y destrezas comunicativas relacionadas con el 

aprendizaje de un L2 dentro de la etapa de Educación Infantil. 

2.1.- EL INGLÉS EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

La etapa de Educación Infantil atiende a los niños y niñas desde su 

nacimiento hasta los seis años, cuya finalidad es contribuir al desarrollo físico, 

social, afectivo e intelectual. Dicha etapa se organiza en dos ciclos: el primero 

abarca de los 0 a los 3 años (siendo gratuito a partir de los dos años), mientras 

que el segundo ciclo comprende desde los 3 a los 6 años. En la actualidad, el 

100% de los niños y niñas de edades tempranas acuden a las escuelas, 

considerándose un gran avance, ya que influirá de manera positiva en el 

rendimiento escolar futuro (MECD 2016:1). 

Lo que se pretende en esta etapa con respecto al aprendizaje de lenguas 

extranjeras es fomentar actitudes positivas, creando contextos de comunicación 

en los que se trabajen las rutinas y otros aspectos que despierten interés y 

curiosidad en el aprendizaje del alumnado. El objetivo principal de dicha 

enseñanza es la mejora de la competencia comunicativa, a través de la cual se 

fomentan las relaciones sociales, se desarrollan las habilidades afectivas, 

independencia y autonomía personal, basándose en la experimentación, rutinas 

y juego. En los primeros años en los que los niños y niñas mantengan contacto 

con una L2 demostrarán su comprensión de la segunda lengua (inglés) a través 

de respuestas no verbales (respuestas físicas, juegos, cuentos…). Además, se 

evaluará la comprensión a través del lenguaje verbal en castellano teniendo en 
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cuenta la repetición de expresiones simples como las rutinas en inglés (BOC 

2014: 8376). 

Debido a la complejidad de dicho aprendizaje, se han de llevar a cabo 

actividades en las que se fomente el desarrollo lingüístico. Cabe destacar que el 

docente no ha de presionar al alumnado, sino que ha de respetar su ritmo de 

aprendizaje y tener en cuenta el nivel de desarrollo de cada niño/a para que el 

aprendizaje sea más efectivo en un futuro (BOC 2014: 8376). 

Dentro del currículo de Educacion Infantil (teniendo en cuenta que se va 

a trabajar de forma paralela tanto la lengua materna como la extranjera), nos 

vamos a centrar en las siguientes tres áreas: conocimiento de sí mismo y 

autonomía, lenguajes: comunicación y representación, y el conocimiento del 

entorno. Dentro de estas áreas se van a desarrollar una serie de objetivos y 

contenidos para trabajar tanto dentro como fuera del aula.  

En nuestra Comunidad Autónoma, Cantabria, se implantó en el Decreto 

79/2008, de 14 de agosto, el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil, 

en el que se hace referencia a la enseñanza de las lenguas extranjeras. El 28 de 

septiembre de 2006, se llevó a cabo una resolución en la que se determinó un 

Plan de Potenciación de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas 

Extranjeras en el sistema educativo de Cantabria, a través del cual se verían 

potenciados los aprendizajes con respecto a las segundas lenguas. Esto trajo 

consigo la implantación de programas bilingües para aquellos centros en los que 

se impartía Educación Infantil (BOC 2008: 11544). La primera referencia 

encontrada en el BOC con respecto a este tema hace referencia a que la 

“Consejería de Educación potenciará el aprendizaje de la lengua inglesa en el 

segundo ciclo de Educación Infantil, especialmente en el último año. Asimismo, 

promoverá la implantación de Programas de Educación Bilingüe en los centros 

que imparten Educación Infantil” (BOC 2008: 11544). 

Dentro de una de las áreas de esta etapa, que corresponde a lenguajes: 

comunicación y representación, hace hincapié en la L2 centrándose en lo 

siguiente: 
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La necesidad de desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua 
y la de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras 
lenguas. En la introducción de una lengua extranjera se valorará dicha 
curiosidad y el acercamiento progresivo a los significados de mensajes en 
contextos de comunicación conocidos, fundamentalmente en las rutinas y 
actividades habituales de aula. (BOC 2008: 11553) 

Asimismo, uno de los objetivos sería el décimo descrito en el BOC: 

“Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 

actividades dentro y fuera del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en 

estos intercambios comunicativos” (BOC 2008: 11554). Por otro lado, con 

respecto a los contenidos, nos gustaría hacer referencia al bloque uno, que 

corresponde al lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar: 

- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 
rutinas y situaciones habituales y funcionales de comunicación (juegos, 
saludos, rutinas del aula, canciones, cuentos, etc.). (BOC 2008: 11554)  

- Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en 
situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 
predecibles, con ayuda de otros recursos de expresión (imágenes, gestos, 
medios audiovisuales e informáticos, etc.). (BOC 2008: 11554)  

- Actitud positiva hacia la lengua extranjera, hacia otras lenguas diferentes 
a la propia, y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas, 
valorándolas como instrumentos de comunicación. (BOC 2008: 11554) 

 Finalmente, haciendo referencia a los criterios de evaluación, cabe 

destacar lo siguiente del punto 1 y el punto 2 respectivamente: 

Se valorará la producción de algunos mensajes y textos orales en lengua 
extranjera (saludos, canciones, palabras significativas, etc.) en diferentes 
situaciones colectivas de aprendizaje, de juego y de actividades 
habituales del aula. Así mismo se valora su actitud para aceptar las 
diferentes lenguas y los usos que de ellas hacen las diferentes personas.  

Así mismo se valorará la comprensión de algunos mensajes y textos en 
lengua extranjera en diferentes situaciones colectivas de aprendizaje, de 
juego y de actividades habituales de aula, con ayuda de otros recursos 
extralingüísticos como imágenes y textos. (BOC 2008: 11555) 

Teniendo en cuenta todos los aspectos del currículo relacionados con el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras en la etapa correspondiente a Educación 

Infantil, en la siguiente sección haremos referencia a todos aquellos factores que 
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influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2 y que, por lo tanto, 

se han de tener en cuenta para su puesta en práctica. 

2.2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA 

SEGUNDA LENGUA 

A la hora de adquirir una segunda lengua se han de tener en cuenta una 

serie de factores que influyen en dicho proceso. De este modo, son cinco los 

elementos que vamos a destacar para que, como docentes, se tengan en cuenta 

a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una nueva lengua. 

En primer lugar, según Murado Bouso (2010), la edad es uno de los 

factores más importantes, porque cuanto antes se dé el aprendizaje de una L2, 

mayor será el nivel de pronunciación en un futuro. En cambio, a edades más 

avanzadas adquieren un mayor nivel sintáctico y de gramática, pero no de 

pronunciación (Murado Bouso 2010: 20). Además, a estas edades los niños y 

niñas se encuentran en un periodo de desarrollo en el que aprenden con más 

rapidez y casi sin esfuerzo las nuevas lenguas. En segundo lugar, la aptitud se 

considera un factor primordial dentro del aula, ya que fomenta la habilidad para 

aprender una segunda lengua. Otro factor importante es la personalidad, pues 

influye de manera importante en el aprendizaje de una segunda lengua. Un 

niño/a extrovertido/a implica que será más atrevido/a, más sociable, por lo cual 

establecerá una mayor relación comunicativa. En cambio, si un alumno/a es 

introvertido/a, le supondrá una gran dificultad a la hora de adquirir otra lengua. 

Por otro lado, estarían la autoestima y la confianza, las cuales deben ser 

fomentadas por parte del docente en el aula, haciendo partícipes a todos los 

niños y niñas de los progresos lingüísticos. Y, por último, la motivación es uno 

de los factores con mayor peso a la hora de aprender una lengua extranjera, ya 

que determina la calidad y rapidez del aprendizaje de la misma (Murado Bouso 

2010: 20). 

A continuación, vamos a hacer referencia a la metodología Jolly Phonics, 

puesto que lo que se trabaja mediante la misma es la mejora de la pronunciación, 

precisamente el objetivo de nuestro trabajo. Con dicho método se enseña una 

segunda lengua de una forma lúdica y dinámica, fomentando en el alumnado un 
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mayor grado de interés y motivación hacia dicho aprendizaje. Además, fomenta 

un mejor desarrollo de la comunicación, contando con una participación activa 

de los más pequeños y apoyándose en canciones, juegos, cuentos, flash cards, 

etcétera; por lo que la motivación de los alumnos y alumnas se ve incrementada 

en relación con el aprendizaje de una segunda lengua. 

2.3.- MÉTODO JOLLY PHONICS 

Teniendo en cuenta todos los estudios analizados, en los cuales se 

desarrollan las distintas metodologías de la enseñanza de una segunda lengua, 

(como el método Gramática-Traducción (G-T), el método directo o el método 

audio lingual), nos indican que son métodos estandarizados y cerrados, por lo 

que en la actualidad se pretende lo contrario: métodos abiertos, que no sean 

instructivos, sino motivadores y de interés para el alumnado (Hernández Reinoso 

2000: 142-146). 

A lo largo del tiempo, las metodologías empleadas para la enseñanza de 

una segunda lengua han sido múltiples, pero los resultados que se han obtenido 

no han sido relevantes. Teniendo en cuenta que, para nosotros, los 

hispanohablantes, el inglés es una lengua de gran dificultad debido a su 

complicada pronunciación, el método Jolly Phonics ha generado en cambio gran 

interés y motivación a la hora de aprender una L2, además de corregir muchos 

de los problemas que ocasionaban otros métodos. Por ejemplo, una correcta 

pronunciación desde el inicio del aprendizaje ayuda a la hora de aprender 

ortografía a largo plazo, pues los niños/as son capaces de aprender palabras 

difíciles. En algunos estudios como en el de Font Sánchez (2015), se ha 

demostrado que los niños y niñas que aprenden una segunda lengua, en este 

caso el inglés, con dicho método, obtienen una mayor capacidad de lectura y 

escritura para un futuro (Font Sánchez 2015: 19). 

Sue Lloyd y Christopher Jolly fueron quienes en 1989 crearon el método 

Jolly Phonics. Se trata de un método de aprendizaje de lectoescritura 

multisensorial, que se adquiere a través de canciones, movimientos, gestos, 

imágenes, etcétera; fomentando así la adquisición de fonemas de una segunda 

lengua. (Miranda Díaz, 2013:17). Mediante este programa se enseñan de 42 a 
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44 sonidos de la L2. La dificultad de adquisición de los fonemas ha sido 

clasificada en siete grupos. El primer grupo lo forman los fonemas /s, a, t, i, p, n/, 

ya que a partir de ellos se pueden formar la mayoría de palabras simples que se 

estructuran en consonante, vocal, consonante (Ruiz Miravalles 2014: 16).  

El resto de los grupos se organizan mediante el siguiente esquema: 

1. s, a, t, i, p, n. 

2. ck, e, h, r, m, d. 

3. g, o, u, l, f, b. 

4. ai, j, oa, ie, ee, or. 

5. z, w, ng, v, oo. 

6. y, x, ch, sh, th, th. 

7. qu, ou, ai, ue, er, ar. 

FIGURA1. Secuencia de aprendizaje de los sonidos según el método Jolly 

phonics. Phonics. (Jolly 2013) 

Además, cada sonido se encuentra acompañado de un símbolo, para 

ayudar a los niños y niñas a la hora de memorizar todos y cada uno de los 

sonidos. 

Con dicho método se ha producido un gran cambio a la hora de enseñar 

a los alumnos/as otro idioma. Concretamente, en lo que atañe a la enseñanza 

de la fonética inglesa, debido a que los niños/as aprenden los sonidos 

correctamente de una forma más autónoma y lúdica, beneficiando el proceso de 

lectura y escritura. 

A través del empleo de este método para la adquisición de una segunda 

lengua se consigue alcanzar cinco objetivos: 

1. Aprendizaje de los sonidos (fonemas). 

2. Aprendizaje de las formas de las letras, a través de los  

          distintos materiales, dibujos, fichas… 

3. Síntesis o unión de los fonemas. 

4. Identificar los sonidos dentro de las palabras. 
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5. Palabras con truco o irregularidades (ortografía). 

(Ruiz Miravalles 2014: 17) 

De este modo, queremos resaltar la importancia que ocupa dentro del 

aprendizaje de una L2 el desarrollo del lenguaje hablado, puesto que es la parte 

de la que más vamos a hacer uso en nuestra vida cotidiana. 

El docente ha de reproducir los sonidos hasta que el alumno/a sea capaz 

de producirlos por sí solos, logrando que los niños y niñas sean capaces de unir 

los fonemas y pronunciar las palabras completas (García Cruz 2015: 14). Se han 

de tener en cuenta y respetar los ritmos de aprendizaje de todos y cada uno de 

los alumnos, porque como bien sabemos, no todos los niños/as tienen el mismo 

nivel de capacidad, y, por lo tanto, no todos aprenden con la misma rapidez. 

Una de las ventajas que ofrece el método Jolly Phonics en el aula es, en 

primer lugar, la motivación, un aspecto fundamental para que el aprendizaje sea 

eficaz, basado en actividades lúdicas, cuentos, canciones, flash cards… lo que 

hace que los niños y niñas muestren mayor interés por aprender. En segundo 

lugar, fomenta la participación de todo el alumnado, ya que para todas las 

actividades que se llevan a cabo es necesaria la colaboración activa de todos/as. 

En tercer lugar, se aprecia una mejor pronunciación de la lengua, favoreciendo 

el desarrollo de aprendizaje de lectura y escritura, además de una mayor fluidez 

comunicativa (Jolly 2013). 

Por otro lado, las desventajas que existen respecto a la enseñanza de 

este método son casi inexistentes, pero cabe destacar que uno de los grandes 

problemas podría ser la seguridad de una formación fonológica correcta, ya que, 

si los fonemas, letras o palabras se enseñan mal, ese error va a persistir en los 

niños/as a lo largo de su desarrollo. Por ello, se le da mucha importancia a que 

el docente ha de estar especializado en el idioma y, además, si fuese posible, 

poder contar con el apoyo de un docente nativo dentro del aula, lo que 

proporcionaría que el nivel de aprendizaje aún fuese mayor (Jolly 2013). 

Una vez descritas las características del método Jolly Phonics vamos a 

presentar una programación didáctica en la que se propondrán una serie de 
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actividades, organizadas en veinticuatro sesiones, en donde los niños y niñas 

adquirirán el aprendizaje de los diferentes sonidos con el apoyo de una 

metodología dinámica y lúdica. De este modo, mostrarán un mayor interés y se 

sentirán más involucrados, fomentando así la adquisición de un mejor nivel de 

pronunciación desde los primeros años de vida. A continuación, una vez hayan 

adquirido los sonidos principales, se llevarán a cabo otras dos unidades 

didácticas en las que se trabajarán los colores y los números a través de juegos, 

canciones y cuentos.  

 

3.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Con esta programación didáctica, dirigida a la primera etapa de Educación 

Infantil, se pretende que los niños y niñas mantengan un primer contacto con el 

desarrollo de una segunda lengua. Asimismo, se trabajarán los grafemas de los 

primeros grupos de letras (s, a, t, i, p, n, ck, e, h, r, m, d, g, o, u, l, f, b…) para 

fomentar el desarrollo de la habilidad comunicativa.  

Partiendo de este inicio, los alumnos y alumnas adquirirán en primer lugar 

saludos, despedidas y órdenes de rutinas sencillas, que se trabajarán en el día 

a día dentro del aula a través de los diferentes materiales que describiremos 

posteriormente en la sección 3.5.  

Seguidamente, se propondrán diferentes unidades didácticas en las que 

se trabajarán diversos contenidos tales como los números, los colores, las partes 

principales del cuerpo, etc. El aprendizaje de dichos contenidos se llevará a cabo 

apoyándonos en diferentes materiales como cuentos, canciones, flash cards, 

juegos, etcétera; fomentando, de este modo, el proceso–aprendizaje de la 

pronunciación a partir de actividades interactivas que sean de interés y 

motivación para los niños y niñas. Eso sí, es de vital importancia, como hemos 

mencionado anteriormente, que tengamos en cuenta en todo momento el ritmo 

de aprendizaje y las necesidades de todos y cada uno de ellos/as. 
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La programación didáctica que vamos a llevar a cabo cuenta con una 

duración de tres meses, desde septiembre hasta diciembre. Durante las primeras 

seis semanas, se llevará a cabo el aprendizaje de los sonidos, organizadas en 

tres sesiones semanales. Una vez finalizado este periodo, hasta el final del 

trimestre se desarrollarán dos unidades didácticas en las que trabajaremos los 

colores y los números a través de juegos, canciones, cuentos…de manera que 

los niños/as se encuentren involucrados en el aprendizaje de la L2. 

La clase está compuesta por 20 alumnos, 11 niñas y 9 niños, de tres años, 

pertenecientes a un entorno rural/urbano, es decir, provienen de un distrito de la 

ciudad que se encuentra cercana a ella, donde las familias son participativas y 

se involucran de forma activa en el proceso-aprendizaje de sus hijos/as. En su 

mayoría, los alumnos y alumnas viven en los alrededores del centro escolar.  

El colegio consta de Educación Infantil y Primaria, donde se trabajará de 

manera conjunta entre ambas etapas para enriquecernos de sus resultados a lo 

largo del proceso-aprendizaje. 

El objetivo de las familias es que los niños y niñas adquieran un alto nivel 

de desarrollo comunicativo, ya que en la actualidad el inglés ocupa un lugar muy 

importante dentro del sistema educativo. 

3.2.- METODOLOGÍA 

A lo largo de la historia, se han puesto en práctica una gran variedad de 

metodologías para el aprendizaje de una segunda lengua dentro de las aulas, 

pero muchas de ellas han tenido poca popularidad (Hernández Reinoso 2000: 

146-152). Todo ello se debe a que no hacían uso de ningún tipo de estímulo 

motivador de cara al alumno, por lo que el mismo no mostraba ningún tipo de 

interés. En cambio, se ha pretendido que el método en el que hemos centrado 

nuestro trabajo, Jolly Phonics, fuese más activo y lúdico, en el que los niños y 

niñas mostrasen un alto nivel de motivación e interés por aprender. Por otro lado, 

dicho método, respeta los ritmos de aprendizaje de todos y cada uno de los 

componentes del aula, ofreciendo un aprendizaje apoyado en lo visual y lo 

auditivo, dando facilidad de aprendizaje a todos y cada uno de ellos. Además, el 
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docente impartirá las clases en la segunda lengua, haciendo que los niños y 

niñas desarrollen el oído y desde edades tempranas sean capaces de poder 

establecer una comunicación tanto con sus alumnos como con los maestros. 

Para ello, se trabajarán las rutinas diarias del aula, además de cuentos, 

canciones, juegos… por lo que el niño/a irá ampliando su vocabulario muy 

lentamente hasta ser capaz de reproducir él/ella solo/a lo trabajado. Las sesiones 

que se van a llevar a cabo, por lo general, se desarrollarán en grupo, aunque no 

quita la posibilidad de que algunas de ellas se hagan en pequeños grupos o de 

forma individual. Las actividades previstas para cada sesión se desarrollarán en 

función del nivel y estado en el que se encuentren los niños y niñas, sin provocar 

miedos ni rechazos en los más pequeños, sino todo lo contrario, se fomentará 

que se sientan involucrados, motivados, interesados en todas las tareas. 

3.3.- OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Desarrollar la habilidad comunicativa. 

- Aprender los diferentes sonidos de las letras s, a, t, i, p, n,               

          ck, e, h, r, m, d, g, o, u, l, f, b, ai, j, oa, ie, ee, or, z, w, ng, v,  

          oo, OO, y, x, ch, sh, th, Th, qu, ou, ai, ue, er, ar. 

- Producir pequeñas oraciones en inglés.  

- Ser capaces de reconocer los diversos sonidos. 

- Adquirir vocabulario diferente de cada tema trabajado. 

- Que los niños/as desarrollen una actitud positiva hacia el  

          aprendizaje del inglés.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Reproducir correctamente los sonidos. 

- Diferenciar las letras y sus respectivos sonidos. 

- Saber escribir la letra trabajada. 

- Relacionar cada sonido con su movimiento.  

- Distinguir cada sonido y letra en las diferentes palabras. 

- Reconocer e identificar los colores. 
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- Contar los números del 1 al 10. 

- Saludar y despedirse. 

- Utilizar los materiales trabajados en el aula.  

- Conocer las canciones y juegos realizados en el aula.  

- Saber identificar el diferente vocabulario. 

- Reconocer y nombrar algunos objetos, partes del cuerpo… 

- Entender los cuentos sencillos. 

- Participar en dramatizaciones, canciones, juegos, 

          actividades que se lleven a cabo. 

- Comprender y seguir instrucciones sencillas en inglés. 

- Respetar normas de comportamiento. 

- Mostrar comprensión mediante respuesta física. 

- Respetar las reglas de los juegos.  

3.4.- CONTENIDOS 

- Reconocimiento de los números del 1 al 10. 

- Diferenciación de los colores. 

- Identificación de saludos y despedidas. 

- Las principales rutinas. 

- Los 7 días de la semana. 

- El tiempo. 

- Los meses del año. 

- Las cuatro estaciones del año. 

- Cuentos e historias en inglés. 

- Rimas, canciones… 

3.5.- RECURSOS 

Los materiales que vamos a usar en nuestra programación didáctica están 

basados en objetos, libros, cuentos, canciones, flash cards, que el/la mismo/a 

docente puede elaborar y que van a servir de apoyo para el aprendizaje de los 

aspectos que se van a trabajar dentro del aula.  
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Además, el propio método Jolly phonics propone una serie de recursos 

como son las flash cards, acompañadas de cada letra con su respectivo 

movimiento; y el libro Big book, en el que se encuentran diversas actividades 

lúdicas, que fomentan la participación activa del alumnado.  

3.6.- TEMPORALIZACIÓN 

Como hemos mencionado anteriormente, la programación didáctica que 

vamos a llevar a cabo contará con una duración de tres meses. En primer lugar, 

se llevará a cabo la unidad didáctica de los sonidos de Jolly Phonics, a lo largo 

de cinco semanas. Posteriormente, se desarrollarán las otras   dos unidades 

didácticas, en las que trabajaremos los colores y los números a través de juegos, 

canciones, cuentos… 

3.7.- EVALUACIÓN 

En primer lugar, el instrumento de evaluación que se va a emplear a lo 

largo de las unidades didácticas va a ser la observación directa por parte del 

docente, ya que en su mayoría las actividades van a ser de participación activa. 

Además, se tendrán en cuenta todas aquellas actividades que hayan sido 

realizadas durante las distintas sesiones. De este modo, se establecerán unos 

criterios de evaluación, los cuales el docente tendrá en cuenta a la hora de 

valorar al alumnado, considerando todos los aspectos trabajados en el aula 

como: (Véase Anexo 27) 

- Reproduce los sonidos correctamente. 

- Diferencia las letras y sus sonidos. 

- Relaciona cada movimiento a la letra correspondiente.  

- Reconoce los sonidos en las diferentes palabras.  

- Distingue los diferentes colores. 

- Reconoce los números del 1 al 10. 

- Utiliza los saludos de bienvenida y despedida.  

- Hace uso de frases sencillas, en relación a las rutinas. 

(García Cruz 2010: 22) 
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3.8.- ACTIVIDADES 

Las sesiones que se van a llevar a cabo seguirán el siguiente orden: en 

primer lugar, les mostraremos el sonido que deben aprender, apoyándonos en 

una flash card. En segundo lugar, presentaremos una canción que tenga relación 

con el contenido que estemos trabajando. Posteriormente, leeremos un cuento 

en el que se trabaje dicho sonido. Seguidamente, se les mostrará una serie de 

palabras con sus dibujos correspondientes que los niños y niñas tendrán que 

repetir después del maestro. Finalmente, al sonido le añadiremos un movimiento 

para que cuando los niños y niñas escuchen o vean dicho sonido sean capaces 

de identificarlo.  

A partir de la undécima sesión, al comienzo de cada sesión, 

comenzaremos realizando las rutinas de poner la fecha, mes, año, el tiempo.        

SESIÓN 1: 

En la primera sesión como toma de contacto se les introducirá a los 

alumnos/as el tema de trabajo, el sonido de algunas de las letras y diferentes 

palabras. La unidad didáctica del primer grupo de sonidos del método Jolly 

Phonics, tendrá una duración de aproximadamente mes y medio, llevando a cabo 

tres sesiones semanales.  

Así en la primera sesión, trabajaremos el sonido “S”. El/la docente 

mostrará al alumnado dicho sonido escrito en una flash card (véase Anexo 2) 

con el dibujo y para ello se apoyará en una serpiente de peluche y repetirán todos 

el sonido “ssss”. La segunda actividad que se llevará a cabo será la canción de 

la “S” (véase Anexo 24) del método Jolly Phonics. Posteriormente, se introducirá 

una historia en la que se trabaje el mismo sonido resaltando las palabras que 

contengan la “s” (véase Anexo 1). Una vez hayan asimilado el sonido, se les 

mostrará una serie de palabras relacionadas y los niños/as tendrán que repetir 

después del docente. Finalmente, al sonido le añadiremos un movimiento, en 

este caso, el de la serpiente, haciendo ondas con el brazo, así el/la profesor/a 

dirá diferentes palabras y cuando los niños/as escuchen el sonido trabajado, se 

tendrán que poner en pie y hacer el movimiento correspondiente.  
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SESIÓN 2: 

En la segunda sesión se trabajará el sonido “A”, siguiendo la misma 

estructura, pero, en primer lugar, repasaremos lo trabajado en la sesión anterior, 

el sonido “S”. El docente mostrará a los alumnos dicho sonido escrito en una 

flash card con el dibujo y repetirán todos el sonido “Aaa” (véase Anexo 4). La 

segunda actividad que se llevará a cabo será la canción de la “A” del método 

Jolly Phonics (Véase Anexo 24). Posteriormente, se introducirá una historia en 

la que se trabaje el mismo resaltando los sonidos que contengan la “A” (Anexo 

3). Una vez hayan asimilado el sonido, se les mostrarán una serie de palabras 

relacionadas y los niños/as tendrán que repetir después del docente las palabras 

ant, arm, and, hat, rabbit...Finalmente, al sonido le añadiremos un movimiento, 

en este caso, el de la serpiente, haciendo ondas con el brazo, así la profesora 

dirá diferentes palabras y cuando los niños/as escuchen el sonido trabajado, se 

tendrán que poner en pie y hacer el movimiento correspondiente.  

SESIÓN 3: 

En la tercera sesión se enseñará el sonido de la letra “T”. 

- Primero se repasarán los sonidos “S” y “A”. 

- Se presentará el sonido de la “T” apoyándonos en un flash        

          card (véase Anexo 6). 

- Se les enseñará la canción, en relación al mismo (véase  

                     Anexo 24).   

- A posteriori, se les contará la historia en la que se trabaje  

          dicho sonido (véase Anexo 5). 

- Enseñar el gesto correspondiente al sonido.  

- Repetir la canción acompañada del gesto. 

- Leer las palabras ten, tall, teeth, tooth, table, train… 

SESIÓN 4: 

En la cuarta sesión repasaremos lo trabajado en las tres primeras 

sesiones, es decir, los sonidos “S”, “A” y “T”, a través de las canciones, juegos, 

flash cards, en las que haya el dibujo correspondiente y la palabra escrita, para 
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que ellos tengan que relacionarlo. Otra de las actividades será la siguiente: el/la 

docente dirá palabras que contengan los sonidos trabajados, y los niños/as 

tendrán que hacer el gesto apropiado al sonido que escuchen. Además, se hará 

una ficha en la que los niños/as tengan que escribir la letra de cada sonido y 

relacionarlo con la imagen que les corresponda.  

SESIÓN 5:  

En la quinta sesión se trabajará el sonido “I”. Previamente, repasaremos 

los sonidos con los gestos relacionados con lo aprendido con anterioridad. 

- Se presentará el sonido de la “I” apoyándonos en un flash                     

          card (véase  Anexo 8). 

- Se les enseñará la canción, en relación al mismo (véase 

          Anexo 24).   

- A posteriori, se les contará la historia en la que se trabaje 

          dicho sonido. (Véase Anexo 7) 

- Enseñar el gesto correspondiente al sonido.  

- Repetir la canción acompañada del gesto. y leer las  

          palabras ill, big, lips, inky… 

SESIÓN 6: 

En la sexta sesión se llevará a cabo el aprendizaje del sonido “P”, 

haciendo al comienzo de la sesión un repaso de lo anteriormente aprendido. 

- Se presentará el sonido de la “P” apoyándonos en un flash 

          card (véase Anexo 10). 

- Se les enseñará la canción, en relación al mismo (véase  

          Anexo 24).  

- A posteriori, se les contará la historia en la que se trabaje 

          dicho sonido (véase Anexo 9). 

- Enseñar el gesto correspondiente al sonido.  

- Repetir la canción acompañada del gesto. 

- Leer las palabras pen, poor, pig, cup, pear, pencil… 
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SESIÓN 7: 

En la séptima sesión se les enseñará el sonido “N”, trabajando todos los 

sonidos previos.  

- Se presentará el sonido de la “N” apoyándonos en un flash 

          card (véase Anexo 12). 

- Se les enseñará la canción, en relación al mismo (véase 

          Anexo 24).   

- A posteriori, se les contará la historia en la que se trabaje 

          dicho sonido (véase Anexo 11). 

- Enseñar el gesto correspondiente al sonido.  

- Repetir la canción acompañada del gesto. 

- Leer las palabras nose, nine, November, moon… 

SESIONES 8 y 9:   

En la octava y novena sesión repasaremos todo el primer grupo de 

sonidos trabajados en el aula (S, A, T, P, I, N), haciendo hincapié en las 

canciones, cuentos, juegos relacionados con los mismos. Como actividad final 

haremos una actividad de evaluación en la que los niños/as van a tener una serie 

de palabras y las van a clasificar según el grupo al que pertenezcan. En segundo 

lugar, el docente producirá un sonido y los alumnos/as tendrán que repetirlo y 

hacer el gesto relacionado con el sonido correspondiente.  

 

SESIÓN 10:  

Comenzaremos con una nueva unidad didáctica en la que trabajaremos 

las rutinas del aula. En primer lugar, se llevarán a cabo los saludos y despedidas, 

hello, good morning, bye, how are you today? (véase Anexo 14) fine, thank you, 

etc. Posteriormente, les mostraremos cuáles son los días de la semana: 

“Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday” (véase 

Anexo 13). Para ello, el/la docente elaborará un calendario en el que, con 
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tarjetas, los niños/as puedan ir poniendo cada día el día de la semana, mes, y 

año correspondiente. Para tal fin, también les enseñaremos una canción.  

SESIÓN 11: 

En la undécima sesión, durante la asamblea comenzaremos poniendo la 

fecha y además introduciremos el tiempo que hace ese día. Para ello, se les hará 

la pregunta What is the weather like today? (véase Anexo 15) y les mostraremos 

unas flash cards en las que ponga junto con la imagen: sun, rain, cloudy, snow, 

etc. 

SESIÓN 12:  

En la duodécima sesión trabajaremos lo aprendido en las dos sesiones 

anteriores sobre las rutinas y repasaremos con algunas actividades ya 

trabajadas en relación con los primeros sonidos aprendidos, para fomentar la 

comunicación tanto con sus iguales como con los docentes. 

SESIÓN 13: 

En la decimotercera sesión les introduciremos poco a poco los números 

(véase Anexo 16), para que, a la hora de poner la fecha, los alumnos los 

reconozcan. Para ello, puede llevarse a cabo una serie de actividades lúdicas 

como, por ejemplo, mostrar a los niños/as un flash card con el número y 

acompañado del número de objetos correspondiente a cada una. 

Posteriormente, cantaríamos la canción “Little Indians” (véase Anexo 17), que 

trabaja los números del 1 al 10. 

SESIÓN 14:  

En la decimocuarta sesión en primer lugar se llevarán a cabo las rutinas, 

y posteriormente realizaremos una actividad en la que los niños/as vean y 

escuchen un vídeo y tengan que repetirlo (véase Anexo 18). Una segunda 

actividad sería la siguiente: el/la docente elabora un tren con diferentes vagones 

y los alumnos/as tendrán que recortarlos y colorearlos (véase Anexo 19). A 

posteriori, tendrán que ordenar los vagones, según el número que indiquen. En 
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la última actividad, la docente mandará que los niños/as se pongan en dos filas, 

y que cada niño o niña vaya diciendo en alto (para que los demás compañeros 

les escuchen) el número que les ha tocado y jugaremos al pañuelito, donde la 

maestra podrá observar si los alumnos/as han asimilado el contenido. 

SESIÓN 15: 

En la decimoquinta sesión trabajaremos las rutinas, repasaremos la 

canción de los números y haremos una ficha, en la que el alumnado tiene que 

relacionar el nombre de cada número con el mismo (véase Anexo 20). 

Seguidamente, haremos juegos, como la oca o el dominó. 

SESIÓN 16:  

A partir de la decimosexta sesión, llevaremos a cabo otra nueva unidad 

didáctica en la que trabajaremos los colores (véase Anexo 21), que nos ocupará 

alrededor de seis sesiones. En primer lugar, colgaremos en el aula flash cards 

con el color y nombre de cada uno, para que los niños/as puedan observarlos e 

ir relacionando cada color con su forma de escribir. La maestra tendrá las 

mismas e irá mostrando la cartulina con el color determinado y dirá en alto el 

nombre, repitiéndolo seguidamente los alumnos/as. En la segunda actividad se 

les va a enseñar una canción sobre los colores y los niños tendrán que señalar 

los colores a medida que los vayan escuchando en 

www.lafclubs.com/englihzone/practicezone/flashen/02colours01-intro.swf. 

SESIÓN 17: 

En la decimoséptima sesión volveremos a repasar los colores 

apoyándonos en las flash cards y realizaremos actividades relacionadas en la 

pizarra digital. En la primera, aparece una paleta con diferentes colores y cada 

niño/a tocará uno y sonará el nombre. Posteriormente, tendrán que repetirlo 

todos juntos. En la segunda actividad se observan 4 globos de diferente color y 

al contarles  cuentos, cuando los niños oigan el color de su turno, tienen que 

tocar el globo correcto en 

www.lafclubs.com/englihzone/practicezone/flashen/02colours01-intro.swf. 

http://www.lafclubs.com/englihzone/practicezone/flashen/02colours01-intro.swf
http://www.lafclubs.com/englihzone/practicezone/flashen/02colours01-intro.swf
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SESIÓN 18:  

En la decimoctava sesión continuaremos introduciendo nuevos colores a 

través de canciones en 

www.lafclubs.com/englihzone/practicezone/flashen/02colours01-intro.swf. En 

otra de las actividades, los niños/as, tendrán que relacionar cada color con su 

nombre.  

SESIÓN 19: 

En la decimonovena sesión los alumnos/as en primer lugar harán las 

rutinas. En segundo lugar, repasaremos la canción de los colores y 

seguidamente les daremos una ficha en la que el dibujo está dividido en números 

y cada número tiene un color, por lo que los niños/as tienen que relacionar cada 

color con cada número (véase Anexo 22). Finalmente, haremos un juego en el 

que expondremos a los más pequeños diferentes objetos de colores y han de 

ser capaces de clasificar cada una en el lugar correcto, diciendo el nombre de 

cada color.  

SESIÓN 20: 

En la vigésima sesión haremos las rutinas y a continuación, realizaremos 

una ficha en la que los niños/as tengan que relacionar cada color con su nombre 

(véase Anexo 23). Posteriormente, ejecutaremos una actividad en la que el/la 

docente pondrá unos aros en el suelo, cada uno de diferente color, y el/la 

maestro/a les dará órdenes: “two chinldren in red ring”. Finalmente, realizaremos 

una actividad en la que tengan que relacionar el número con el número de 

objetos concreto. 

SESIONES 21 A 24: 

En el resto de seiones haremos un repaso de lo aprendido durante el 

trimestre, es decir, los sonidos del primer grupo “S, A, T, I, N, P”, las rutinas, los 

números y los colores.  

http://www.lafclubs.com/englihzone/practicezone/flashen/02colours01-intro.swf
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A lo largo de este apartado 3, hemos desarrollado una programación 

didáctica, que cuenta con tres unidades didácticas a su vez, los sonidos Jolly 

Phonics, los colores y los números, trabajando tambien además, las rutinas 

diarias. El objetivo de dicha programación es fomentar la pronunciacion en un 

aula de tres años, a través de actividades lúdicas y dinámicas, para que en un 

futuro, nuestro alumnado obtenga altos resultados en relación a la competencia 

lingüística.  

Finalmente, vamos a concluir nuestro trabajo, destacando todas aquellas 

ideas que consideramos más relevantes y a las cuales queremos hacer alusión. 

 

4. CONCLUSIONES 

Para poner punto y final a esta investigación, que gira en torno a la mejora 

del desarrollo lingüístico en Educación Infantil, nos gustaría realizar unas últimas 

reflexiones sobre las ventajas de la metodología Jolly Phonics para obtener un 

alto nivel de adquisición de las lenguas extranjeras en un futuro.  

Al comienzo de nuestro trabajo, nos hemos marcado el objetivo de 

desarrollar una metodología en la que se fomente y se trabaje la pronunciación 

en el aula de Educación Infantil, situándolo dentro del currículo español y, más 

concretamente, haciendo referencia a nuestra comunidad autónoma, Cantabria. 

Además, se han tenido en cuenta una serie de factores que los docentes han de 

tener presentes a la hora de enseñar una L2 a sus alumnos/as, como son la 

edad, la inteligencia, la aptitud, la personalidad, la autoestima y la confianza. 

Además, como futuros docentes deberíamos de tener presente que no importa 

tanto la cantidad de los contenidos, sino la calidad con la que se impartan los 

mismos.  

 Por otro lado, y siguiendo el hilo conductor de nuestro trabajo, hemos 

puesto en práctica la metodología Jolly Phonics, elaborando a su vez una 

programación didáctica en la que se trabajan dichos contenidos. 
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En el presente trabajo, lo primero que hemos hecho ha sido describir 

brevementelos cambios que se han producido en nuestro país con respecto a 

las leyes que rigen el sistema educativo, destacando la importancia que ha 

cobrado actualmente la enseñanza de una segunda lengua en nuestra sociedad. 

Posteriormente, para cumplir con el objetivo principal de nuestro trabajo, 

nos hemos centrado en la metodología Jolly Phonics, ya que se considera un 

método de aprendizaje más atractivo, motivador y lúdico en el que los niños y 

niñas son protagonistas de su propio aprendizaje. Por consiguiente, esto traería 

consigo un alto nivel de motivación, participación e interés, lo que hace que el 

desarrollo-aprendizaje sea más efectivo y persistente en nuestro alumnado. 

Asimismo, otro de los aspectos que nos hizo escoger este método es que, a largo 

plazo, si los alumnos/as comienzan a adquirir una segunda lengua a edades 

tempranas con Jolly Phonics, alcanzaremos todos los objetivos relacionados con 

la competencia lingüística, ya que corrige los errores, mejora su pronunciación 

considerablemente y aprenden todo tipo de palabras. 

Por último, se ha propuesto una programación didáctica, dirigida a los 

niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil (3años), en la que se han 

desarrollado cuatro unidades didácticas: el primer grupo de sonidos del método 

Jolly Phonics, las rutinas, los números y los colores; planteando al respecto una 

serie de objetivos y contenidos (p. 17-18) y un proceso de evaluación (véase 

Anexo 27). Para poder llevar a cabo dicha programación didáctica hemos 

elaborado una serie de actividades, las cuales se apoyan en los materiales 

explicitados (p. 19), a través de las cuales se trabajará la enseñanza-aprendizaje 

de una manera lúdica y dinámica. 

Como conclusión final de este trabajo, nos gustaría destacar que la 

enseñanza de segundas lenguas cada vez cobra más importancia, y es por esta 

misma razón que se pretende que desde edades tempranas se busque un alto 

desarrollo lingüístico, ya que este aspecto determinará el futuro de todo el 

alumnado tanto a nivel social como laboral. Por ello, es de gran importancia que 

los maestros/as utilicen una metodología adecuada para desempeñar las 

unidades didácticas y obtener un alto nivel de resultados. 
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6.- ANEXOS  
 

ANEXO 1: JOLLY STORIES “S” 

 

Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-

G%20879.pdf 

ANEXO2: JOLLY PHONICS FLASH CARDS 

 

Recuperado de: 

https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=

1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhU

M0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+s+&imgrc=8dYLEBEQIY

PLVM%3A 

 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+s+&imgrc=8dYLEBEQIYPLVM%3A
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+s+&imgrc=8dYLEBEQIYPLVM%3A
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+s+&imgrc=8dYLEBEQIYPLVM%3A
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+s+&imgrc=8dYLEBEQIYPLVM%3A
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ANEXO 3: JOLLY STORIES “A” 

 

Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-

G%20879.pdf 

ANEXO 4: JOLLY PHONICS FLASH CARDS 

 

Recuperado de 

https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-

workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
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ANEXO 5: JOLLY STORIES “T” 

 

Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-

G%20879.pdf 

 

ANEXO 6: JOLLY PHONICS FLASH CARDS 

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=

1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhU

M0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+a&imgrc=l3FkKnmRbwr

kwM%3A 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+a&imgrc=l3FkKnmRbwrkwM%3A
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+a&imgrc=l3FkKnmRbwrkwM%3A
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+a&imgrc=l3FkKnmRbwrkwM%3A
https://www.google.es/search?q=jolly+phonics+s+a+t+p+i+n+worksheets&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje_b31qqjQAhUM0IMKHfj4B8cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=jolly+phonics+a&imgrc=l3FkKnmRbwrkwM%3A


36 
 

ANEXO 7: JOLLY STORIES “I” 

 

Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-

G%20879.pdf 

 

ANEXO 8: JOLLY PHONICS FLASH CARDS 

 

Recuperado de 

https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-

workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
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ANEXO 9: JOLLY STORIES “P” 

 

Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-

G%20879.pdf 

 

ANEXO 10: JOLLY PHONICS FLASH CARDS 

 

Recuperado de 

https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-

workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
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ANEXO 11: JOLLY STORIES “N” 

 

Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-

G%20879.pdf 

 

ANEXO 12: JOLLY PHONICS FLASH CARDS 

 

Recuperado de 

https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-

workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/7773/1/TFG-G%20879.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
https://educationlifeathome.files.wordpress.com/2012/10/2-jolly-phonics-workbook-1-s-a-t-i-p-n.pdf
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ANEXO 13: WHAT´S THE DAY TODAY? 

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgdii=qIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BqIpAnu8Dq5-

tiM%3A%3BLwo-cocP7VN6JM%3A&imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A 

 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgdii=qIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BqIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BLwo-cocP7VN6JM%3A&imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgdii=qIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BqIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BLwo-cocP7VN6JM%3A&imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgdii=qIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BqIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BLwo-cocP7VN6JM%3A&imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgdii=qIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BqIpAnu8Dq5-tiM%3A%3BLwo-cocP7VN6JM%3A&imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A
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Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#imgrc=qIpAnu8Dq5-tiM%3A
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ANEXO 14: ROUTINES 

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20i

ngles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-

UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSU

GzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK0

5y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef

sDODn7r6C4KhIJwcKEgqjoalIR1osgd6_1IMi4qEglQbN1s4_1RrdBGE4_1xHTl2

ntSoSCeegDLgMOZ1bESoiu4-6WIYR&imgrc=wcKEgqjoalKG-M%3A 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#q=las%20rutinas%20en%20clase%20de%20%20ingles&tbm=isch&tbs=rimg%3ACX0P2szc-UEzIjgSrkhp6_1GCJuNACtOcuZ3pdnhIqSTyGtuVCib4mDl_1P8HChIKo6GpSUGzdbOP0a3TnoAy4DDmdWyoSCRKuSGnr8YImEW54h8WNrVWKKhIJ40AK05y5nekRG8kxGCwIfKUqEgl2eEipJPIa2xEQyeC2siyGGCoSCZUKJviYOX8_1Ef
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ANEXO 15: THE WEATHER 

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=the+weather&imgrc=2u05KMXS_vLZ

5M%3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=the+weather&imgrc=2u05KMXS_vLZ5M%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=the+weather&imgrc=2u05KMXS_vLZ5M%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=the+weather&imgrc=2u05KMXS_vLZ5M%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=the+weather&imgrc=2u05KMXS_vLZ5M%3A
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ANEXO 16: NUMBERS 

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles&imgrc=cekP

vmyuqWm6kM%3A 

ANEXO 17: LITTLE INDIANS 

https://www.youtube.com/watch?v=k0SkWCCWrF8 

ANEXO 18: NUMBERS SONG 

https://www.youtube.com/watch?v=4e6BMP7ePMw 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles&imgrc=cekPvmyuqWm6kM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles&imgrc=cekPvmyuqWm6kM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles&imgrc=cekPvmyuqWm6kM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles&imgrc=cekPvmyuqWm6kM%3A
https://www.youtube.com/watch?v=k0SkWCCWrF8
https://www.youtube.com/watch?v=4e6BMP7ePMw
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ANEXO 19: TRAIN NUMBERS  

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tren+de+los+numeros&imgrc=aH6ctb

623GyXEM%3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tren+de+los+numeros&imgrc=aH6ctb623GyXEM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tren+de+los+numeros&imgrc=aH6ctb623GyXEM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tren+de+los+numeros&imgrc=aH6ctb623GyXEM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tren+de+los+numeros&imgrc=aH6ctb623GyXEM%3A
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ANEXO 20: NUMBERS  

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles+del+1+al+1

0&imgrc=kFF5LkAPCW-hHM%3A 

ANEXO 21: COLOURS 

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3

%B1os&imgrc=jELJxAJqF8RRKM%3A 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles+del+1+al+10&imgrc=kFF5LkAPCW-hHM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles+del+1+al+10&imgrc=kFF5LkAPCW-hHM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles+del+1+al+10&imgrc=kFF5LkAPCW-hHM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+numeros+en+ingles+del+1+al+10&imgrc=kFF5LkAPCW-hHM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=jELJxAJqF8RRKM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=jELJxAJqF8RRKM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=jELJxAJqF8RRKM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=jELJxAJqF8RRKM%3A
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ANEXO 22: ELMER 

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3

%B1os+elmer&imgrc=0ST-hGV18e66OM%3A 

ANEXO 23:  

 

Recuperado de 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw

=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhU

s3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3

%B1os&imgrc=582uvyQxwSqtaM%3A 

https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os+elmer&imgrc=0ST-hGV18e66OM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os+elmer&imgrc=0ST-hGV18e66OM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os+elmer&imgrc=0ST-hGV18e66OM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os+elmer&imgrc=0ST-hGV18e66OM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=582uvyQxwSqtaM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=582uvyQxwSqtaM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=582uvyQxwSqtaM%3A
https://www.google.es/search?q=dias+dela+semana+y+meses+en+ingles&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJsLH1rqjQAhUs3IMKHXhPCvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=los+colores+en+ingles+para+ni%C3%B1os&imgrc=582uvyQxwSqtaM%3A
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ANEXO 24: JOLLY PHONICS SONGS 

http://ainavarrorodriguez.blogspot.com.es/2012/04/canciones-del-

metodo-jolly-phonics.html 

ANEXO 27: TABLA DE EVALUACIÓN  

ASPECTOS NUNCA A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Conocen los seis 

primeros sonidos. 

    

2. Entienden y 

siguen la historia de cada 

sonido. 

    

3. Identifican el 

sonido /s/ 

    

4. Identifican el 

sonido /a/ 

    

5. Identifican el 

sonido /t/ 

    

6. Identifican el 

sonido /i/ 

    

7. Identifican el 

sonido /p/ 

    

8. Identifican el 

sonido /n/ 

    

9. Asocian a cada 

sonido el gesto 

correspondiente. 

    

http://ainavarrorodriguez.blogspot.com.es/2012/04/canciones-del-metodo-jolly-phonics.html
http://ainavarrorodriguez.blogspot.com.es/2012/04/canciones-del-metodo-jolly-phonics.html
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10. Conocen la 

grafía de los sonidos. 

    

11. Leen palabras 

sencillas. 

    

12. Reconocen los 

números. 

    

13. Diferencian los 

colores.  

    

14. Realizan 

correctamente las rutinas.  

    

15. Hacen uso de 

oraciones sencillas. 

    

16. Participan en 

clase. 

    

17. Poseen una 

actitud positiva frente a las 

actividades propuestas. 

    

18. Muestran 

atención. 

    

19. Muestran 

motivación 

    

20. Respetan las 

normas de 

comportamiento del aula. 

    

 

 


