
 

                                                       

 

 

PROGRAMA PEDAGÓGICO DE INGLÉS PARA  PREESCOLAR 

OBJETIVO DEL GRADO:  

Comprende palabras, expresiones e instrucciones concretas, respondiendo gráfica, corporal u oralmente a preguntas, al indicar la opción correcta y seguir instrucciones simples al actuar, jugar o repetir palabras y/o frases básicas sobre su entorno cercano o 

familiar, siguiendo un modelo. 

PRIMER PERIODO: 

OBJETIVO: Comprendo el lenguaje muy básico sobre mí, mi familia y diferencio entre niño y niña, cuando me hablan con pronunciación lenta y clara. 

Ejes Temáticos y 
subtemas 

Estrategias de 
Enseñanza 

Habilidades Competencias Comunicativas Estándar Desempeños Vocabulario Sugerido Materiales sugeridos 

Basic class commands 
(instrucciones básicas 
de clase)  

Greetings and 
farewells (saludos y 
despedidas) 

 

 

My body and face (Mi 
cuerpo y rostro) 

 

Basic Colors: red, 
yellow and blue 

Creación de portafolio 
(valoración continua, 
fichas, rompecabezas, 
manualidades – trabajo 
interdisciplinario – 
Integración de las TIC 
en la enseñanza y 
aprendizaje. – Trabajo 
colaborativo – juegos 
de roles.  

 

Flashcards 

 

 

ESCUCHA 

 

LECTURA 

 

 

Las habilidades de 
comprensión se enfocan 
en la comprensión 
auditiva y la visual como 
lectura de imágenes. 

 

 

Las de producción se 
enfocan en habilidades 
relacionadas con el uso 
del lenguaje oral, 
produciendo el lenguaje 

COMPETENCIA COMUNICATIVA: 

El conjunto de saberes, destrezas y 
características individuales que 
permite a una persona desempeñarse 
en un contexto determinado, es lo que 
define las competencias. 

En el caso del inglés se espera 
desarrollar la competencia 
comunicativa. 

1 Competencia Lingüística. 

2. Competencias Pragmáticas 

 

3. Competencia Sociolingüística.   

Entiende cuando le saludan y 
se despiden de el/ella. 2,3 

Entiende las instrucciones 
básicas del salón de clase. 

El estudiante es capaz 
de: 

 

Saludar y presentarse. 

Reconocerse a sí 
mismo, su familia y 
compañeros. 

 

Respond a saludos y 
despedidas. 

 

Identificar los miembros 
de la familia, de acuerdo 

Instrucciones: Stand up, sit 

down, raise your hand, draw, 

color, open, close, look 

listen, speak, hands up, 

hands down and shake your 

hands. 

 

Teacher and student. 

 
Saludos: Hello, hi, bye, 
good morning, good 
afternoon, good evening, 
happy, sad, sick, tured. 
 
Despedidas: good bye, 

Greetings:  

www.eslkidslab.com 

(greetings) 

http://www.educationw

orld.com/a_lesson/wor

ksheets/superteacher_

worksheets.shtml 

http://www.youtube.co

m/watch?v=gVIFEVLzP

4o 

http://www.eslkidslab.c

om/images/acrobat_log

o1.jgp 

http://www.eslkidslab.com/
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
http://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
http://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
http://www.eslkidslab.com/images/acrobat_logo1.jgp
http://www.eslkidslab.com/images/acrobat_logo1.jgp
http://www.eslkidslab.com/images/acrobat_logo1.jgp


 

                                                       

(Los colores básicos 
rojo, amarillo y azul.  

 

 

   

que se va aprendiendo 
tanto por palabras 
separadas como por  
grupos de las mismas. 

con las palabras que 
escucha de su docente 
y las figuras que ve. 

Distinguir la diferencia 
entre Boy / Girl (niño y 
niña), siguiendo las 
instrucciones del 
docente. 

Senala en fichas las 
partes del rostro y las 
colorea siguiendo 
instrucciones del /la 
docente. 

Participar en juegos de 
roles donde se 
identifiquen con un 
miembro de la familia. 

 

 

good night. 
 
 
El cuerpo y rostro: head, 
shoulders, knees, fingers, 
toes, eyes, ears, mouth, 
nose, hand, feet. 
 
 

http://www.youtube.co

m (greetings) 

 

 

Partes del cuerpo:  

http://www.eslkids.com

/flashcards/bodyparts.

html. 

http://www.eslgamesw

orld.com/members/ga

mes/vocabulary/memor

yaudio/body%20parts%

20i% 

http://eslkids.com/work

sheet/images/wordsear

ch-sheet.jgp 

Posters rompecabezas, 

juegos, etc. 

Relacionados con las 

partes del cuerpo. 

 

 

http://www.youtube.co

m (numbers for 

children) 

www.eslkids.com/flash

cards/numbers.htlm. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.eslkids.com/flashcards/bodyparts.html
http://www.eslkids.com/flashcards/bodyparts.html
http://www.eslkids.com/flashcards/bodyparts.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/body%20parts%20i%25
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/body%20parts%20i%25
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/body%20parts%20i%25
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/body%20parts%20i%25
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/body%20parts%20i%25
http://eslkids.com/worksheet/images/wordsearch-sheet.jgp
http://eslkids.com/worksheet/images/wordsearch-sheet.jgp
http://eslkids.com/worksheet/images/wordsearch-sheet.jgp
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.eslkids.com/flashcards/numbers.htlm
http://www.eslkids.com/flashcards/numbers.htlm


 

                                                       

 

Fichas y elementos  

utilizados en la 

enseñanza de los 

números en español. 

(Sin escritura). 

Cubos (dados) de 

espuma de colores. 

 

 

Reconoce y sigue 
instrucciones sencillas si 
están ilustradas. 1, 2 

 

 

 

CONVERSACIÓN 

Reconoce los miembros de la 
familia en graficos. 1,2 

Reconoce las partes de su 
rostro 

 

Pronuncia correctamente los 
miembros de la familia. 1,3 

 
 

MONOLOGOS 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       

PROGRAMA PEDAGÓGICO DE INGLÉS PARA  PREESCOLAR 

OBJETIVOS DEL GRADO: 

Comprende palabras, expresiones e instrucciones concretas, respondiendo gráfica, corporal u oralmente a preguntas, al indicar la opción correcta y seguir instrucciones simples al actuar, jugar o repetir palabras y/o frases básicas sobre su 
entorno cercano o familiar, siguiendo un modelo. 

 

SEGUNDO PERIODO:  

OBJETIVO: Comprendo el lenguaje muy básico sobre mi casa, objetos de mi casa y colores básicos, cuando me hablan despacio y con pronunciación lenta y clara. 

 

Ejes Temáticos y 
subtemas 

Estrategias de 
Enseñanza 

Habilidades Competencias Comunicativas Estándar Desempeños 

 

Vocabulario sugerido Material sugerido 

My House (Mi Casa) 

 

Objects around home 
(Objetos de la casa) 

 

Getting to know my 
family  

Me and my family 

(Mi familia y yo) 

 

Numbers 1-5 
(Números 1-5) 

 

More colors: purple, 
pink,  orange, silver 
and gold) 

Creación de portafolio 
(valoración continua, 
fichas, talleres 
rompecabezas, loterías, 
manualidades trabajo 
interdisciplinario – 
Integración de las TIC 
en la enseñanza y 
aprendizaje. – Trabajo 
colaborativo – 
repetición de rimas y 
cantos, participación en 
rondas y juegos..  

 

 

ESCUCHA 

 

LECTURA 

 

 

Las habilidades de 
comprensión se 
enfocan en la 
comprensión auditiva 
y la visual como 
lectura. 

 

 

 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA: 

El conjunto de saberes, destrezas y 
características individuales que 
permite a una persona 
desempeñarse en un contexto 
determinado, es lo que define las 
competencias. 

En el caso del inglés se espera 
desarrollar la competencia 
comunicativa. 

1 Competencia Lingüística. 

2. Competencias Pragmáticas 

3. Competencia Sociolingüística.   

Identifico y entiendo palabras 
sencillas relacionadas entre sí 
sobre temas que estoy 
aprendiendo sobre mi casa y 
mi cuarto. 1,2 

El estudiante es capaz 
de: 

Reconocer las  
diferentes partes de la 
casa en distintos tipos 
de fichas. (Coloreando, 
encerrando en círculos 
o marcando con una X) 

Aparear figuras 
relacionadas con la 
casa, de acuerdo con la 
instrucción del/la 
docente 

Colorear fichas con 
partes de la casa, 
siguiendo instrucciones. 

Pronunciar y señalar los 
colores que le pide el /la 
docente. 

Pronunciar las partes de 
la casa indicadas por 

Otras instrucciones: clap, 
dance, sing, jump, walk and 
run. 

Partes de la casa: living room, 
dining room, bedroom, 
bathroom, kitchen, yard, garage 
and garden. 

 

Objetos de la casa: table, 
door, window, bed and lamp. 

Colores básicos:  purple, pink, 
orange silver and gold 

 

Familia: Mother, Mum(my), 
Father, Dad(dy), brother, sister, 
baby, grandmother, 
grandfather, mum(my),  boy, 
girl, family. 

 

Números: one, two, three, four 

Partes de la casa y sus 
objetos:  

http://www.eslkidslab.co
m/index.html 

http://www.educationwor
ld.com/a_lesson/worksh
eets/superteacher_works
heets.shtml 

http://www.youtube.com/
watch?v=hZ6jP4RndkU 

www.eslkids.com/flashca
rds/numbers.htlm. 

Fichas y elementos  
utilizados en la 
enseñanza del tema en 
español. (Sin escritura). 

Rompecabezas, loterías, 
etc. que representen la 
casa y sus partes 

 

Demostrar con gestos y 
movimientos la comprensión 
de rondas infantiles muy 
sencillas. 2,3 

  

Las de producción se 
enfocan en 
habilidades 
relacionadas con el 
uso del lenguaje oral, 
produciendo el 

Nombrar en inglés objetos de 
la casa, el cuarto y  los 
colores básicos .  

CONVERSACIÓN 

 

http://www.eslkidslab.com/index.html
http://www.eslkidslab.com/index.html
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=hZ6jP4RndkU
http://www.youtube.com/watch?v=hZ6jP4RndkU
http://www.eslkids.com/flashcards/numbers.htlm
http://www.eslkids.com/flashcards/numbers.htlm


 

                                                       

 

 

 

 

 

 

lenguaje que se va 
aprendiendo tanto por 
palabras separadas 
como por  grupos de 
las mismas. 

el/la docente. 

Desarrollar talleres 
uniendo puntos para 
formar figuras 
relacionadas con los 
temas aprendidos. 

Responder cuando el/la 
docente pregunta :        
“What is this?” 
señalando una parte de 
la casa. 

Participar de rondas y 
juegos  que incluyan los 
temas aprendidos. 

and five. Me and My family 

http://www.esl-
kids.com/flashcards/fami
ly.html 

 

http://www.esl-
kids.com/worksheets/im
ages/trace-sheet.jgp 

 

 

http://www.youtube.com/
watch?v=mjFcrv6Lfx8 

 

 

 

 

 

MONÓLOGOS  

http://www.esl-kids.com/flashcards/family.html
http://www.esl-kids.com/flashcards/family.html
http://www.esl-kids.com/flashcards/family.html
http://www.esl-kids.com/worksheets/images/trace-sheet.jgp
http://www.esl-kids.com/worksheets/images/trace-sheet.jgp
http://www.esl-kids.com/worksheets/images/trace-sheet.jgp
http://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8
http://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8


 

                                                       

PROGRAMA PEDAGÓGICO DE INGLÉS PARA  PREESCOLAR  

OBJETIVOS DEL GRADO:  

Comprende palabras, expresiones e instrucciones concretas, respondiendo gráfica, corporal u oralmente a preguntas, al indicar la opción correcta y seguir instrucciones simples al actuar, jugar o repetir palabras y/o frases básicas sobre su 
entorno cercano o familiar, siguiendo un modelo. 

 

TERCER PERIODO:  

 OBJETIVOS Comprendo el lenguaje muy básico sobre mi colegio, mi salón de clase y lugares conocidos, cuando me hablan despacio y con pronunciación lenta y clara. 

Ejes Temáticos y 
subtemas 

Estrategias de 
Enseñanza 

Habilidades Competencias Comunicativas Estándar Desempeños  Vocabulario sugerido Material 
Sugerido 

My School (Mi Escuela) 

 

My classroom (Mi salon 
de clase) 

 

Numbers from 6 to 10. 
(Números del 6 al 10) 

 

 

Pets  

Mascotas  

Creación de portafolio 
(valoración continua, 
fichas, talleres, 
rompecabezas, 
manualidades – trabajo 
interdisciplinario – 
Integración de las TIC en 
la enseñanza y 
aprendizaje. – Trabajo 
colaborativo – juegos de 
roles.  

 

             ESCUCHA 

 

LECTURA 

 

Las habilidades de 
comprensión se enfocan en la 
comprensión auditiva y la 
visual como lectura. 

 

 

Las de producción se enfocan 
en habilidades relacionadas 
con el uso del lenguaje oral, 
produciendo el lenguaje que 
se va aprendiendo tanto por 
palabras separadas como por  
grupos de las mismas 

COMPETENCIA COMUNICATIVA: 

El conjunto de saberes, destrezas 
y características individuales que 
permite a una persona 
desempeñarse en un contexto 
determinado, es lo que define las 
competencias. 

En el caso del inglés se espera 
desarrollar la competencia 
comunicativa. 

1 Competencia Lingüística. 

2. Competencias Pragmáticas 

3. Competencia Sociolingüística.   

Identificar imágenes 
relacionadas entre sí sobre 
temas conocidos del salón de 
clase y colores aprendidos. 
1,2 

El estudiante es capaz 
de: 

Dibujar los objetos que 
el / la docente pide, 
relacionados con el 
colegio.  

 

Reconocer partes de la 
escuela, señalándolos 
de diferentes maneras.   

 

Colorear partes de la 
escuela en fichas 
proporcionadas por el/la 
docente. 

Representar por medio 
de graficos  los utiles 
escolares 

Pronunciar de manera 
correcta los números del 
6 al 10.  

Partes de la escuela: clasroom, 
teacher, number, picture, library, 
playground, office, cafeteria, 
computer room, nurse’s office, 
teacher’s room and auditorium. 

 

Objetos del salon de clase: book, 
chair, desk, scissors, glue, crayon, 
color and pencil. 

 

Números: six, seven, eight, nine 
and ten. 

 

Pets: dog, cat, fish, rabbit, bird, 
hamster and chicken  

Mi escuela y mi 
salón de clase: 

http://www.aplu
sgamer.com 

http://surfneyki
ds.com/games/
htlm 

 

http://www.edu
cationworld.co
m/a_lesson/wor
ksheets/supert
eacher_worksh
eets.shtml 

 

Fichas y 
objetos 
utilizados en la 
enseñanza en 
español (sin 
escritura) 

Objetos que 

Reconocer palabras y 
expresiones que se usan con 
frecuencia en el salón de 
clase. 2,3 

 

CONVERSACIÓN 

Cuento en orden los números 
del 1 al 10. 1,2 

Nombro en inglés objetos del 
salón de clase y el colegio. 
2,3  

MONÓLOGOS 

http://www.aplusgamer.com/
http://www.aplusgamer.com/
http://surfneykids.com/games/htlm
http://surfneykids.com/games/htlm
http://surfneykids.com/games/htlm
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml


 

                                                       

Responder con correcta 
pronunciación a la 
pregunta:       “What’s 
this?” It´s a/an … sobre 
los objetos señalados 
por el /la docente. 

Participar de los juegos, 
rondas y cantos 
relacionados con el 
tema. 

Responder yes or no a 
la pregunta “Do you 
have a book? 
Relacionado con útiles 
escolares.  

los/las niñas 
utilicen en 
clase. 

Recorrido por 
los diferentes 
lugares de la 
escuela. 

 

Numeros:  

http://www.teac
hervision.fen.c
om/numbers/pri
ntable-
book/54045.htm
l 

Fichas y 
elementos 
utilizados para 
la ensenaza en 
espanol (sin 
escritura) 

Colors: 

http://www.sch
olastic.com/tea
chers/student-
activities 

Fichas y 
elementos 
utilizados para 
su enseñanza 
en español (sin 
escritura) 

 

http://www.teachervision.fen.com/numbers/printable-book/54045.html
http://www.teachervision.fen.com/numbers/printable-book/54045.html
http://www.teachervision.fen.com/numbers/printable-book/54045.html
http://www.teachervision.fen.com/numbers/printable-book/54045.html
http://www.teachervision.fen.com/numbers/printable-book/54045.html
http://www.teachervision.fen.com/numbers/printable-book/54045.html
http://www.scholastic.com/teachers/student-activities
http://www.scholastic.com/teachers/student-activities
http://www.scholastic.com/teachers/student-activities
http://www.scholastic.com/teachers/student-activities


 

                                                       

 

 

 

 

PROGRAMA PEDAGÓGICO DE INGLÉS PARA  PREESCOLAR 

OBJETIVOS DEL GRADO:  

Comprende palabras, expresiones e instrucciones concretas, respondiendo gráfica, corporal u oralmente a preguntas, al indicar la opción correcta y seguir instrucciones simples al actuar, jugar o repetir palabras y/o frases básicas sobre su entorno cercano o familiar, 
siguiendo un modelo. 

CUARTO PERIODO: 

OBJETIVOS: Comprendo el lenguaje muy básico sobre  comida, juguetes,  mas colores y números hasta el 20, cuando me hablan despacio y con pronunciación lenta y clara. 

Ejes Temáticos y subtemas Estrategias de 
Enseñanza 

Habilidades Competencias 
Comunicativas 

Estándar Desempeños  Vocabulario sugerido  

Food and toys (comida y 
juguetes) 

Meals (las comidas del día) 
and different kinds of food 
(Diferentes tipos basicos de 
comida) 

Objects to play with (Objetos 
de juejo) 

More colors (Mas colores) 

Numbers from 16 to 20. 
(Números del 16 al 20) 

Creación de portafolio 
(valoración continua, 
fichas, talleres, 
rompecabezas, 
dominoes. manualidades 
, flascrds y posters) – 
trabajo interdisciplinario 
– Integración de las TIC 
en la enseñanza y 
aprendizaje. – Trabajo 
colaborativo – 

 

ESCUCHA 

 

LECTURA 

 

Las habilidades de 
comprensión se enfocan 
en la comprensión 
auditiva y la visual como 
lectura. 

 

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA: 

El conjunto de saberes, 
destrezas y características 
individuales que permite a 
una persona 
desempeñarse en un 
contexto determinado, es 
lo que define las 
competencias. 

En el caso del inglés se 
espera desarrollar la 
competencia comunicativa. 

1 Competencia Lingüística. 

2. Competencias 
Pragmáticas 

Sigo la secuencia de una historia 
corta, apoyada en imágenes y 
vocabulario sencillo pronunciado de 
manera pausada u clara, 
relacionadas con los temas 
aprendidos. 1,2 

El estudiante es capaz 
de: 

Reconocer en una ficha 
diferentes tipos de 
comidas de acuerdo con 
lo que el/la docente 
pida. 

Colorear diferentes tipos 
de comidas y objetos de 
juego, siguiendo las 
instrucciones del/la 
docente. 

Completar figuras que 
se le presentan 
incompletas en fichas (y 
dominoes) 

Realizar manualidades 

Comidas del día: 
Breakfast, lunch, dinner. 

Diferentes tipos de 
comida (lonchera): apple, 
banana, mango, orange, 
chicken, cake, ice-cream, 
water, milk, soda, juice, 
lemonade, sandwich, hot 
dog, pizza, hamburger, 
cookies and chocolate bar. 

 

Juguetes:  doll, car, teddy 
bear, train, ball, boat, 
bicycle, robot, plane and 
video-game. 

 

Comida: 

http://www.educationwor
ld.com/a_lesson/worksh
eets/superteacher_works
heets.shtml 

http://anglomaniacy.pl/to
ys/wordsearch.htm. 

Fichas y objetos 
utilizados en la 
enseñanza del español 
(sin escritura). 

Comida y juguetes que 
los niños puedan traer 
de sus casas. 

More colors: 

http://www.scholastic.co

http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://www.educationworld.com/a_lesson/worksheets/superteacher_worksheets.shtml
http://anglomaniacy.pl/toys/wordsearch.htm
http://anglomaniacy.pl/toys/wordsearch.htm
http://www.scholastic.com/teachers/student-activities


 

                                                       

3. Competencia 
Sociolingüística.   

con temperas y algodón 
o papel reciclable para 
crear frutas. 

Dibujar y colorear su 
juguete preferido. 

Responder 
correctamente a la 
pregunta:        “What is 
this?”Participar en 
juegos y rondas 
sugeridos por el/la 
docente. 

Repetir cantos 
aprendidos relacionados 
con los temas 
aprendidos.  

Responder yes or no a 
la pregunta “Do you 
have…? Relacionado 
con objetos de juego. 

Mas colores: Purple, pink, 
orange, silver, gold. 

 

Números: sixteen, 
seventeen, eighteen, 
nineteen and twenty. 

m/teachers/student-
activities 

Material utilizado para la 
enseñanza del tema en 
español (sin escritura) 

 

Números: 

http://www.teachervision
.fen.com/numbers/printa
ble-book/54045.html 

 

Material utilizado para la 
enseñanza del tema en 
español (sin escritura) 

Reconozco diferentes tipos de 
comidas y objetos de juego 1,3 

 

Diferencio visualmente los números 
del 11 al 20. 1,2 

 

 

 

Las de producción se 
enfocan en habilidades 
relacionadas con el uso 
del lenguaje oral, 
produciendo el lenguaje 
que se va aprendiendo 
tanto por palabras 
separadas como por  
grupos de las mismas. 

 

Participo en rondas con juegos de 
palabras que utilizan un lenguaje muy 
sencillo. 1,3 

 

      CONVERSACIÓN Recito poemas, digo  trabalenguas 
cortos y repito rimas muy sencillas 
con ritmo.1,3 MONÓLOGOS 
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