


 

Welcome! 

 

Estoy muy contenta de tenerte por aquí.  

Las educadoras infantiles hacéis una labor extraordinaria 

estando a diario acompañando, guiando, enseñando y 

sosteniendo emocionalmente a estos seres tan especiales 

que son el futuro de nuestra sociedad. 

Un trabajo que suele estar infravalorado y poco 

reconocido. En el momento en que esos bebés entran 

por la puerta del centro os convertís en sus cuidadoras 

principales y se genera un vínculo afectivo muy fuerte. 

Ahora más que nunca, las familias están reconociendo 

que los centros de educación infantil son algo más que 

una “guardería”, son una segunda casa para sus hijos 

donde reciben todo lo que necesitan. 

 

 

 

 

 



 

Si eres estudiante de educación infantil tienes un gran 

camino por delante y posiblemente serás consciente de 

la gran importancia que tiene el uso del inglés en las 

aulas de 0 a 3 años. 

La educación es uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo  personal y psicológico de los seres humanos.  

Se ha demostrado científicamente que en el aprendizaje 

de los idiomas existe un tiempo óptimo y es AHORA.  

 

 

 

 

 

De los 0 a 3 años el niño aprende a escuchar, a entender 

el porqué de la comunicación, y el significado de 

palabras y frases.  

Los niños, al contrario que los adultos, aprenden los 

idiomas de forma oral e inconsciente. Su objetivo no es 

aprender el idioma en si mismo sino el comunicarse con el 

entorno.  

 



 

Lo ideal es aprovechar el periodo óptimo para el 

aprendizaje de una segunda lengua y poder integrar el 

inglés en el aula de manera natural y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de mis objetivos principales como profesora de inglés 

con más de 10 años de experiencia, madre criando 

bilingüe y fundadora del proyecto English4families es 

aportar mi granito de arena para que el inglés se 

aprenda en el momento y la forma adecuadas para así 

evitar los problemas de enfrentarse por primera vez a un 

segundo idioma en una edad tardía. 

 

Y para conseguir ese objetivo, ¡tú eres imprescindible! 

 



 

Como educadora eres una pieza clave.  

La mejor forma de disponer de unos cimientos sólidos en 

el aprendizaje del idioma es mediante profesionales en 

contacto diario con los peques de 0 a 3 años 

Cada vez más familias y centros de educación infantil 

buscan educadoras que tengan conocimiento de 

bilingüismo y sean capaces de usar el inglés de la forma 

adecuada en el aula.  

Sin pantallas, con metodologías activas, siguiendo el ritmo 

de los bebés y de forma natural y respetuosa. 

Así que vamos ya a ver algunos ejemplos y actividades 

para hacer en el aula con los peques. 

 

Let's get down to work! 

 

 

 

 

 

 



 

Circle Time (Asamblea) 

Las rutinas forman parte de vuestro día a día, son 

importantes para aportar seguridad a los peques ya que 

les indica lo que "va a pasar". 

 El momento de la asamblea (Circle Time) es perfecto 

para usar el inglés. 

A continuación te voy a poner un ejemplo de un chant 

que puedes usar a diario para este momento del día: 

 

“It’s time to come to the circle, 

to the circle, 

to the circle, 

it’s time to come to the circle, 

boys and girls.” 

 

(London Bridge is falling down tone) 

  



 

Chants  

Si no haces asamblea en círculo porque estás en un aula 

con bebés y prefieres hacer algo más informal, puedes 

usar el siguiente chant para saludar y dar la bienvenida: 

Tickle for your toes 

(Haces a cada uno cosquillitas en los deditos de los pies) 

Tickle for your nose 

(Cosquillitas en la nariz) 

Tickle for your tummy where the watermelon goes! 

(Cosquillitas en la barriguita) 

 

¡Una forma fácil y divertida de usar el inglés cada día! 

 

 

 

 

 

 



 

¿Te gustaría tener más recursos para hacer asambleas, 

cantarles rimas, chants y canciones a diario? 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí estoy con un grupo de peques haciendo un circle time con 

nuestra amiga “Miss Orange”. 

 

En el curso online “Integrando el inglés de forma natural 

en aulas de 1 a 3 años” Todo el material, los recursos y 

actividades que podrás utilizar a diario en el aula.  

 

Have a look! 

http://english4families.com/formacion-educadoras/ 

 

http://english4families.com/formacion-educadoras/


 

Playtime  

Ahora vamos a ver una actividad para hacer con los 

toddlers en el aula de 2-3 años. 

En este juego los peques van a trabajar la motricidad fina 

(fine motor skills) mientras escuchan inglés sin darse 

cuenta. 

>> Make the shapes of a star, triangle, square, circle and 

heart with the following colours: red, blue, green, yellow 

and purple.  

 

 

 



 

Then, you can use either 5 coloured clothespins markers 

and write the numbers on them in the corresponding 

colours. << 

En este juego vamos a combinar las formas, los números y 

los colores. 

Por lo tanto podemos empezar desde lo más sencillo e ir 

aumentando los conceptos conforme veamos que los 

peques están cómodos con la actividad. 

Comenzarás enseñando y preguntando las distintas 

formas: 

- Where is the circle? Here it is! 

- Where's the square? (very good! This is a square...) 

Continuarás preguntando y añadiendo los colores: 

This is a circle, right? and what colour is the circle? It's 

blue! Excellent!  

Espera primero a que algún peque tenga la oportunidad 

de contestar.  

Si no contesta nadie diremos "The circle is blue".  

Si contestan en su lengua materna y dicen "azul", diremos 

"Very good, the circle is blue!” 



 

Y así sucesivamente con todas Dependiendo del interés 

que muestren, puedes seguir en el círculo poniendo las 

pinzas en el número 3, 4  y 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Continuaremos el juego repitiendo pero con otra forma.  

Pasamos al triángulo y volvemos a enseñar la forma y a 

hacer las preguntas.  

Combinando estos diálogos, tenéis para mucho rato de 

juego en el aula. 

 

Take Note! A veces los peques no están receptivos y un 

juego por el que parecen no mostrar mucho interés un 

día puede convertirse en su favorito al día siguiente.  



 

 

 

 

 

 

Lo mismo podrás hacer con las songs, rhymes & chants 

apropiados para cada edad y sobre todo aplicados a 

situaciones concretas. Por ejemplo: 

 

Bathroom rhyme 

In the bathroom I don’t rush. 

I take my time and always flush!    

 

 

 

 

 

  

Cada vez que juegas en inglés con los 

peques, asocian de manera subconsciente 

esta actividad divertida y positiva con el 

inglés, aprendiendo el idioma de la forma más 

natural. 

 



 

Let’s move! 

Los juegos de movimiento, las canciones de acciones 

(action songs) y los role-plays van a ser también una parte 

esencial para introducir el inglés de forma muy divertida. 

A continuación te muestro un ejemplo de una actividad 

de movimiento en la que vamos a animar a que los 

peques nos imiten mientras decimos acciones en inglés. 

En este juego, nos sentamos uno enfrente del otro (los 

más peques pueden estar sentados en una hamaca) y 

con los toddlers podemos hacerlo sentados o de pie en 

un círculo. 

Vamos a ser "espejos" e imitarnos. 

Ejemplos de distintas acciones para este juego: 

- Look!  I’m opening my mouth aaahhhh (mientras abres 

mucho la boca). 

- And now I'm sticking out my tongue! Can you stick out 

your tongue? (saca la lengua) 

- I'm touching my nose with my tongue! 

- I'm opening my eyes wide (abrir mucho los ojos) 

- Now, I'm closing my eyes! 



 

- I'm clapping! one, two, three claps! 

- I'm flapping my arms like wings! I'm a plane! 

- Where am I? (covering your face) Where am I? 

- I'm opening my hands 

- I'm closing my hands 

- Arms up! Arms down! 

- I'm stretching! 

- I'm reaching up high with my arms! 

Después de hacer este juego pondremos una action song 

para volver a hacer los gestos con música y consolidar el 

vocabulario y verbos mientras bailamos.  

It’s party time! 

 

 

 

 

 

 



 

Story Time 

Varios estudios han demostrado los beneficios que tiene 

leer a los bebés desde los primeros meses de vida. Incluso 

si estás en el aula de los 0-1 año los beneficios siguen 

siendo muy positivos.  

A los peques les encanta que les contemos cuentos y si 

desde bebés se acostumbran a estas historias en inglés, 

el beneficio es doble. 

Puedes usar cuentos con música, usar finger 

puppets…hay infinitas posibilidades. Además, los cuentos 

son el recurso perfecto para poder hacer todo tipo de 

actividades relacionadas con la historia y asi volver a 

revisar el vocabulario mediante el arte, la música o el 

movimiento.  

 

 

 

 

 

 

                                        Aquí estoy contando stories a los peques. 



 

Como estás viendo hay muchas posibilidades y 

actividades para hacer en el aula con los más peques, y 

nos faltan las actividades sensoriales, de vida práctica, de 

inspiración Montessori, de arte… 

 

¿Quieres disponer de todos los recursos y material organizado 

para usar el inglés en el aula durante todo un curso escolar? 

¿Te gustaría diferenciarte y tener más oportunidades laborales? 

 

¡Puedo ayudarte! ¡Pulsa aquí! 

 

 

 

 

 

 

 

http://english4families.com/formacion-educadoras/


 

Otras compañeras profesionales que ya han hecho este 

curso han querido compartir su experiencia para que 

veas que merece totalmente la pena. 

 

"He disfrutado mucho con este curso porque me ha servido de 

guía para enfocar mejor mis clases con los más pequeños”. 

Beatriz Muñoz de Mingo (Madrid)   

 

El curso me ha encantado ya que ofrece mucho vocabulario 

muy útil para poder usar en el día a día tanto en el aula como 

fuera de ella con los bebés y con niños más mayores. Aparte, 

las actividades que se proponen son geniales para motivar a 

los niños”. María Sánchez Camargo (Madrid) 

 

“El curso me ha parecido directo y muy práctico para el día a 

día de una educadora infantil que quiere enseñar, de forma 

divertida, conceptos ingleses. Igualmente, los ejercicios son 

muy prácticos y sirve para reforzar el trabajo diario. Muchas 

gracias por tu trabajo”. Leticia Peláez (Tordesillas) 

 

 

>> Puedes ver más opiniones reales en la web. 

 

 

  



 

Un poco sobre mi… 

 

Me llamo Tania y soy la fundadora del proyecto 

English4families.  

Soy profesora de inglés con 11 años de experiencia 

impartiendo clases a niños, adolescentes, universitarios y 

en empresas.  

Preparadora de Exámenes Oficiales (Cambridge, Escuela 

Oficial de Idiomas). 

Experta Universitaria para la enseñanza de asignaturas en 

inglés. 

Certificate in Teaching English to Speakers of Other 

Languages por la Universidad de Cambridge y Certificate 

in Teaching English to Young Learners. 

Formadora oficial capacitada por Jolly Phonics para 

impartir así formaciones de lectoescritura en inglés a 

docentes y estudiantes de magisterio o educación 

infantil. Única formadora oficial en Valencia. 

Redactora de material didáctico para la 

editorial Pearson. 



 

Coautora de los libros “English Exercises Intermediate 

B1/B2” y “Top 40 for B2 English”. 

Profesora colaboradora en la plataforma de cursos online 

Escuela Bitácoras. 

Y sobre todo, mamá criando bilingüe a un peque que… 

¡crece muy rápido! 

*Espero que esta pequeña guía te haya inspirado para querer 

mejorar y aportar también tu granito de arena en el ámbito de 

la educación de los más peques* 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes contactarme en tania@english4families.es 
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